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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación, se centró principalmente en 

Determinar cómo el control del Juez influye en la variación de la medida 

socioeducativa de internación en los adolescentes infractores de los Juzgados 

de Familia del Distrito de Callería 2018-2019. El tipo de investigación fue no 

experimental con su diseño descriptivo correlacional. La investigación presentó 

como problema, ¿Cómo influye el control del Juez en la variación de la medida 

socioeducativa de internación en los adolescentes infractores de los Juzgados 

de Familia del Distrito de Callería 2018-2019?, planteándose como hipótesis que 

El control del Juez influye significativamente en la variación de la medida 

socioeducativa de internación en los adolescentes infractores de los Juzgados 

de Familia del Distrito de Callería 2018-2019, los métodos empleados fueron 

según su finalidad, una investigación básica y según su profundidad una 

investigación descriptiva correlacional, para la recolección de datos empleamos 

la técnica de la encuesta, luego de eso se procedió al conteo y el análisis 

respectivo. Así mismo, los tratamientos de los datos se realizó empleando el 

SPSS y Excel organizando cuadros y gráficos estadísticos, en donde la prueba 

de hipótesis de Rho de Spearman obtuvo p-valores menores de 0.05, obteniendo 

la aceptación de todas las hipótesis planteadas en esta investigación y teniendo 

como resultado el control del Juez influye significativamente en la variación de la 

medida socioeducativa de internación en los adolescentes infractores de los 

Juzgados de Familia del Distrito de Callería 2018-2019. 

 
Palabras clave: Control, variación, adolescentes infractores. 
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ABSTRACT 

 
The present research work focused mainly on determining how the control 

of the Judge influences the variation of the socio-educational measure of 

hospitalization in adolescent offenders of the Family Courts of the District of 

Callería 2018-2019. The type of research was non-experimental with its 

descriptive correlational design. The research presented as a problem, How does 

the control of the Judge influence the variation of the socio-educational measure 

of internment in the adolescent offenders of the Family Courts of the District of 

Callería 2018-2019?, posing as a hypothesis that the control of the Judge 

significantly influences In the variation of the socio-educational measure of 

hospitalization in the adolescent offenders of the Family Courts of the Callería 

District 2018-2019, the methods used were, according to their purpose, a basic 

investigation and according to their depth, a correlational descriptive 

investigation, for the collection of data. Data we used the survey technique, after 

that we proceeded to the count and the respective analysis. Likewise, the data 

treatments were carried out using SPSS and Excel, organizing statistical tables 

and graphs, where the Spearman's Rho hypothesis test obtained p-values less 

than 0.05, obtaining the acceptance of all the hypotheses raised in this 

investigation, and having as a result the control of the Judge significantly 

influences the variation of the socio-educational measure of internment in the 

adolescent offenders of the Family Courts of the District of Callería 2018-2019. 

 
Keywords: Control, variation, adolescent offenders. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El juez de control se encarga de velar por la legalidad y el respeto a los 

derechos fundamentales de las partes, y tiene la responsabilidad de impartir 

justicia de manera pronta, expedita, equitativa e imparcial en un marco de 

respeto irrestricto a la legalidad, garantizando en todo momento el estado de 

derecho, de manera que obliga al adolescente infractor a someterse a una o más 

obligaciones seleccionadas entre las previstas por la ley, de conformidad con las 

necesidades de instrucción o por razones de seguridad. 

Una medida socioeducativa es impuesta por la autoridad judicial a 

adolescentes en conflicto con la ley penal, por un periodo máximo de ciento 

veinte (120) meses. La modalidad de intervención es formativa – educativa, 

basada en la educación en valores y aprendizaje de habilidades sociales, para 

su reintegración a la sociedad. Razón por la cual en el presente trabajo de 

investigación se determinó la relación existente entre El control del Juez y la 

variación de la medida socioeducativa de internación en los adolescentes 

infractores de los Juzgados de Familia del Distrito de Callería 2018-2019. La 

investigación tiene una estructura que contempla el reglamento, que se 

componen por el diseño de la investigación, planteamiento del problema y la 

descripción del problema. La metodología en el cual se tiene un enfoque teórico 

o pura, que tiene alcance de la investigación cuantitativa por corresponder al 

ámbito de las ciencias sociales, en el que se propusieron instrumentos y 

técnicas. Los resultados son aspectos que contemplan la investigación en el que 

se procesaron la información recogida de la muestra de estudio, que están 

representadas mediante tablas y figuras, discusión de resultados, finalmente, las 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Con la finalidad de modificar normas que involucran adolescentes 

que se encuentran en conflicto con la ley penal, el Estado a través de sus 

autoridades gubernamentales ha planteado el Decreto Legislativo N° 1348 

tomando en cuenta lo señalado por el Comité de los Derechos del Niño 

perteneciente a las Naciones Unidas, tal decreto estable:  

Que, resulta necesario modificar la norma vigente sobre tratamiento 

del adolescente en conflicto con la ley penal, a fin de superar las 

deficiencias advertidas por el Comité de los Derechos del Niño, así como 

dotar de eficacia y mayores garantías al proceso para los adolescentes en 

conflicto con la ley penal. (Decreto Legislativo N° 1348, 2017, p.27) 

Esta ley establece 2 aspectos importantes para nuestra 

investigación sobre adolescentes infractores, la primera tiene que ver con 

el artículo 152° que habla sobre el control que realiza el Juez de 

Juzgamiento sobre la evolución de la medida socioeducativa impuesta, y la 

segunda con el artículo 164° que hace referencia a la variación de la 

internación, es decir, una variación de la medida socioeducativa de 

internación. 

A esto añadimos que existen investigaciones que evidencian que la 

adolescencia es la etapa de la vida más propensa o vulnerable para 

cometer algún tipo de delito, como bien lo señala Muñoz (2016) en su 

investigación: 
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Partiendo de los resultados de dicha investigación, se evidencia la 

adolescencia como la primera etapa de vida donde el sujeto es más 

propenso o más vulnerable a cometer algún tipo de delito que infrinja la ley, 

dado que son muchos los factores que inciden en la participación de estos 

delitos, la familia la sociedad y aspectos del individuo como tal, son los 

principales componentes que resaltan la configuración de este tipo de 

comportamientos. (p.60) 

Así mismo existe información relevante en cuanto a la 

sobrepoblación que se presentan los centros juveniles en las diversas 

regiones de nuestro País:  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el Censo Nacional de 

Población en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación, con el 

apoyo del Poder Judicial a través de la Gerencia de Centros Juveniles se 

empadronó a 1 965 jóvenes, que representan el 100% de la población en 

los 10 Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación a nivel nacional. 

Respecto al crecimiento de la población en los centros juveniles, en los 

últimos diez años (2007-2016), se registró un incremento de 117%, 

registrándose en el 2016 una sobrepoblación de 565 adolescentes 

infractores respecto a la capacidad de albergue. (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, 2016, p.7) 

En base a estos datos podemos manifestar que la variación de las 

medidas socioeducativas de internación de adolescentes infracotres juega 

un rol importante en la disminución de esta sobrepoblación en los centros 

juveniles, pues una de las variaciones de internación es “darla por 

cumplida” logrando de esta manera no afectar el proceso de reinserción 
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social del adolescente, tomando en consideración el respeto al principio 

educativo, el interes superior del adolescente y que se haya cumplido con 

los fines de la medida socioeducativa; todo esto asociado al control que 

realiza  el Juez de Juzgamiento sobre la evolución de la medida 

socioeducativa impuesta al adolescente infractor.  

El conocimiento sobre el adolescente infractor es amplio, involucran 

muchas características, relaciones, factores como sociales, familiares e 

individuales, entre otros; pero en esta oportunidad realizaremos un estudio 

vista desde una perspectiva jurídica, ya con un panorama mucho más 

amplio por nuestros conocimientos en el campo del derecho, de esta 

manera buscaremos relacionar el control que realiza el Juez de 

juzgamiento y la variación de las medidas socioeducativas de internación 

de adolescentes infractores en el centro juvenil de  diagnóstico y 

rehabilitación en la ciudad de  Pucallpa. 

 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
1.2.1. Problema General 

 

 ¿Cómo influye el control del Juez en la variación de la medida 

socioeducativa de internación en los adolescentes infractores 

de los Juzgados de Familia del Distrito de Callería 2018-2019?  

 
1.2.2. Problemas Específicos 

 

 ¿De qué manera el control del Juez influye la reducción de 

duración de la medida socioeducativa de internación en los 

adolescentes infractores de los Juzgados de Familia del Distrito 
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de Callería 2018-2019? 

 ¿Cómo el control del Juez influye en dar por cumplida la medida 

socioeducativa de internación en los adolescentes infractores 

de los Juzgados de Familia del Distrito de Callería 2018-2019? 

 ¿En qué medida el control del Juez influye en la variación de la 

medida socioeducativa de internación por la de menor 

intensidad en los adolescentes infractores de los Juzgados de 

Familia del Distrito de Callería 2018-2019? 

 ¿Cómo el control del Juez influye en la determinación del 

mantenimiento de la medida socioeducativa de internación en 

los adolescentes infractores de los Juzgados de Familia del 

Distrito de Callería 2018-2019? 

 
1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.3.1. Objetivo General 

 

 Determinar cómo el control del Juez influye en la variación de 

la medida socioeducativa de internación en los adolescentes 

infractores de los Juzgados de Familia del Distrito de Callería 

2018-2019. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Establecer de qué manera el control del Juez influye la 

reducción de duración de la medida socioeducativa de 

internación en los adolescentes infractores de los Juzgados de 

Familia del Distrito de Callería 2018-2019. 
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 Explicar cómo el control del Juez influye en dar por cumplida la 

medida socioeducativa de internación en los adolescentes 

infractores de los Juzgados de Familia del Distrito de Callería 

2018-2019. 

 Establecer en qué medida el control del Juez influye en la 

variación de la medida socioeducativa de internación por la de 

menor intensidad en los adolescentes infractores de los 

Juzgados de Familia del Distrito de Callería 2018-2019. 

 Explicar cómo el control del Juez influye en la determinación 

del mantenimiento de la medida socioeducativa de internación 

en los adolescentes infractores de los Juzgados de Familia del 

Distrito de Callería 2018-2019. 

 
1.4. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 
1.4.1. Hipótesis General 

 

 El control del Juez influye significativamente en la variación de 

la medida socioeducativa de internación en los adolescentes 

infractores de los Juzgados de Familia del Distrito de Callería 

2018-2019. 

1.4.2. Hipótesis Específicas 

 

 El control del Juez influye significativamente en la reducción de 

duración de la medida socioeducativa de internación en los 

adolescentes infractores de los Juzgados de Familia del Distrito 

de Callería 2018-2019. 



6 

 El control del Juez influye significativamente en determinar el 

cumplimiento de la medida socioeducativa de internación en los 

adolescentes infractores de los Juzgados de Familia del Distrito 

de Callería 2018-2019. 

 El control del Juez influye significativamente en la variación de 

la medida socioeducativa de internación por la de menor 

intensidad en los adolescentes infractores de los Juzgados de 

Familia del Distrito de Callería 2018-2019. 

 El control del Juez influye significativamente en la 

determinación del mantenimiento de la medida socioeducativa 

de internación en los adolescentes infractores de los Juzgados 

de Familia del Distrito de Callería 2018-2019. 

 
1.5.  VARIABLES  

 
1.5.1. Variable Independiente 

 

 Control del Juez. 

 
Definición Conceptual 

El Juez de juzgamiento debe controlar periódicamente, la evolución 

de la medida socioeducativa impuesta, a fin de que el desarrollo de la 

misma no afecte el proceso de reinserción social del adolescente. 

Adicionalmente a los informes periódicos previstos en el Código, cuando el 

adolescente infractor incumple injustificada y reiteradamente la medida 

socioeducativa impuesta, el Equipo Técnico Interdisciplinario del Centro 

Juvenil o el Servicio de Orientación al Adolescente informa de inmediato al 
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Juez de Juzgamiento y al Fiscal. 

 
Definición Operacional 

La variable fue analizada mediante la aplicación de un instrumento 

válido y confiable denominado encuesta, que contó con preguntas 

cerradas, a Jueces, secretarios, asistentes y al Equipo Técnico 

Interdisciplinario del Juzgado de Familia del Distrito de Callería y abogados 

litigantes. 

 
1.5.2. Variable Dependiente  

 

 Variación de la Medida Socioeducativa de Internación. 

 
Definición Conceptual 

Cumplida la tercera parte del plazo de la internación impuesta y con 

el informe favorable del Equipo Técnico Interdisciplinario del Centro Juvenil, 

el Juez, de oficio o a pedido de parte, previa audiencia, puede variar la 

medida socioeducativa de internación considerando el respeto al principio 

educativo, del interés superior del adolescente y que se hayan cumplido los 

fines de la medida socioeducativa. 

 

Definición Operacional 

La variable fue analizada mediante la aplicación de un instrumento 

válido y confiable denominado encuesta, que contó con preguntas 

cerradas, a Jueces, secretarios, asistentes y al Equipo Técnico 

Interdisciplinario del Juzgado de Familia del Distrito de Callería y abogados 

litigantes. 
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1.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
Tabla 1. Operacionalización de Variables. 

Variables 
Definición 

Conceptual 
Definición Operacional Dimensiones Indicadores 

Nivel de 
Medición 

Variable 1: 
Control del Juez 

El Juez de juzgamiento debe 
controlar periódicamente, la 
evolución de la medida 
socioeducativa impuesta, a fin de 
que el desarrollo de la misma no 
afecte el proceso de reinserción 
social del adolescente. 
Adicionalmente a los informes 
periódicos previstos en el Código, 
cuando el adolescente infractor 
incumple injustificada y 
reiteradamente la medida 
socioeducativa impuesta, el 
Equipo Técnico Interdisciplinario 
del Centro Juvenil o el Servicio de 
Orientación al Adolescente informa 
de inmediato al Juez de 
Juzgamiento y al Fiscal. 

La variable fue analizada 
mediante la aplicación de un 
instrumento válido y confiable 

denominado encuesta, que contó 
con preguntas cerradas, a 

Jueces, secretarios, asistentes y 
al Equipo Técnico 

Interdisciplinario del Juzgado de 
Familia del Distrito de Callería y 

abogados litigantes. 

Control periódico 
de la evolución 
de la medida 

socioeducativa 
impuesta 

- Solicitud de informes 
técnicos. 

- Audiencia. 

- Revisión en periodos 
semestrales. 

Cualitativo 
(Ordinal) Informe del 

equipo técnico 
interdisciplinario 

del Centro 
Juvenil. 

 

- Informes de evaluación 
(pedidos de variación de la 
medida socioeducativa) 

- Informes semestrales. 

- Informes sobre el 
incumplimiento injustificado 
y/o reiterado de la medida 
socioeducativa. 

- Explicación o sustentación 
del informe. 

Variable 2: 
Variación de la 

Medida 
Socioeducativa 
de Internación 

Cumplida la tercera parte del plazo 
de la internación impuesto y con el 
informe favorable del Equipo 
Técnico Interdisciplinario del 
Centro Juvenil, el Juez, de oficio o 
a pedido de parte, previa audiencia, 
puede variar la medida 
socioeducativa de internación 
considerando el respeto al principio 
educativo, del interés superior del 
adolescente y que se hayan 
cumplido los fines de la medida 
socioeducativa. 

La variable fue analizada 
mediante la aplicación de un 
instrumento válido y confiable 

denominado encuesta, que contó 
con preguntas cerradas, a 

Jueces, secretarios, asistentes y 
al Equipo Técnico 

Interdisciplinario del Juzgado de 
Familia del Distrito de Callería y 

abogados litigantes. 

Reducir su 
duración 

- Plazo. 

- Informe. 

- De oficio. 

- De parte. 

- Audiencia. 

- Principio educativo. 

- Principio de interés superior 
del adolescente. 

- Fines. 

Cualitativo 
(Ordinal) 

 

Darla por 
cumplida 

Variarla por otra 
de menor 
intensidad  

Mantener sin 
modificación la 
medida 
socioeducativa  
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1.7. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.7.1. Justificación Teórica 

 
A través de esta investigación se buscó llenar vacíos de 

conocimientos de las variables de estudio, sobre todo en la variable control 

del Juez, pues existe poco marco referencial teórico; así mismo esta nueva 

información servirá de apoyo a futuras investigaciones o teorías que 

involucren conceptos o ideas sobre el control del Juez y variación de la 

medida socioeducativa de internación, y al mismo tiempo  la relación que 

existe entre estas,  todo esto como base referencial a sus descubrimientos. 

De igual forma se desea aportar con los resultados de esta investigación, 

sobre la demostración de la existencia de una incidencia significativa que 

tiene el control del Juez sobre la variación de la medida socioeducativa de 

internación. 

 
1.7.2. Justificación Metodológica 

 
En definitiva, esta investigación proporcionó dentro de lo que 

concierne con la metodología, instrumentos de recolección de datos, es 

decir, encuesta para cada variable, permitiendo de esta manera el 

procesamiento y análisis de estos; incluso tabla de operacionalización de 

variables, donde podremos visualizar conceptos, dimensiones, indicadores, 

entre otros. Información muy importante en investigaciones vinculadas al 

campo del derecho, vista desde un enfoque cuantitativo y relacionado a 

nuestras variables. 
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1.7.3. Justificación Práctica 

 
Esta investigación tuvo implicancias trascendentales, pues es fuente 

de información a situaciones que involucren la creación o modificación de 

normas sobre tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal, 

mecanismo para su cumplimiento, variaciones sobre las medidas 

socioeducativas de los infractores y el rol preponderante que juega el Juez 

frente a estas situaciones. Todo con el objetivo de superar las deficiencias 

advertidas por el Comité de los Derechos del Niño. 

 
1.7.4. Justificación Legal 

 
Esta investigación tuvo relevancia legal, pues está enmarcado 

dentro de dos variables que tienen vínculo directo en el campo del derecho, 

es decir, conocimiento sobre el control del Juez y variación de la medida 

socioeducativas de internación de adolescentes infractores, tomando como 

base de estudio normas legales y reglamentos establecidos, por ejemplo, 

el Decreto Legislativo N° 1348.   

 
1.8. VIABILIDAD DEL ESTUDIO 

 

Uno de los problemas que aqueja a nuestra sociedad desde hace 

muchos años es la delincuencia, flagelo que hasta ahora no se ha podido 

dar solución, y va día a día causando más daño a un centenar de familias; 

en tal sentido es necesario conocer las causas que lo originan y a los 

sujetos que lo realizan.  

En ese sentido la presente investigación hizo un estudio teniendo en 

cuenta a los sujetos que lo realizan, es decir, adolescentes infractores, y 
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las medidas socioeducativas que sobre ellos están impuestos, pero sobre 

todo cuanto de estas medidas han tenido alguna variación, para esto hay 

que tener muy presente el artículo 164 del Decreto Legislativo N° 1348 

donde indica que para la variación de la medida existen ciertos requisitos 

para su cumplimiento tales como el plazo de la internación así como un 

informe favorable de un equipo interdisciplinario; así mismo se menciona el 

accionar del Juez frente a esta medida socioeducativa. De igual forma cabe 

mencionar el artículo 152 del decreto legislativo antes mencionado en 

cuanto al control del Juez de Juzgamiento, donde manifiesta que tal control 

debe realizarse periódicamente, para tener conocimiento sobre la evolución 

de la medida socioeducativa impuesta al adolescente infractor.  

En vista de la información manifestada, a través de esta 

investigación se buscó analizar y comprender la importancia que tiene el 

control de Juez en las variaciones de las medidas socioeducativas de 

internación de los adolescentes infractores, establecidas en el Decreto 

legislativo N° 1348 como el Código de Responsabilidad Penal de 

Adolescentes, pues hablamos de adolescentes con factores de riesgo tales 

como consumo de drogas, abandono familiar, abandono escolar, entre 

otros; y que por estar en conflicto con la ley penal tuvieron que ser 

internados en un centro juvenil, lugar donde puede existir una 

contaminación criminológica, pues un adolescente que ha robado un celular 

puede estar durmiendo o comiendo al lado de un adolescente que ha 

cometido sicariato; es por ello que la variación de la media socioeducativa 

es trascendental en estas situaciones y otras, que busca la resocialización 

del adolescente infractor, dando a cada uno un tratamiento diferenciado 
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según su realidad. Finalmente debemos señalar que para lograr la 

reinserción del adolescente infractor en la sociedad se debe tener en 

consideración el principio del interés superior del adolescente, es decir, cual 

es la medida más favorable para el adolescente, sino se tiene presente este 

principio entonces la medida que se aplique será desfavorable para el 

adolescente infractor. 

 
1.9. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

 
1.9.1. Delimitación Espacial 

 

La investigación abarcó geográficamente el Distrito de Callería, por 

lo tanto, su alcance será local. 

 
1.9.2. Delimitación Temporal 

 

Para la presente investigación se usó información correspondiente a 

los años 2018-2019. 

 
1.9.3. Delimitación Teórica 

 

La investigación comprendió, únicamente en el control del Juez y 

variación de la medida socioeducativa de internación en los adolescentes 

infractores de los Juzgados de Familia del Distrito de Callería 2018-2019. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.1.1. Nivel Internacional 

 
Según Oviedo (2017), en su trabajo de investigación titulado: “La 

intervención con jóvenes infractores de ley en Chile. Análisis institucional y 

propuestas de optimización de la política de justicia juvenil de Chile”, 

concluye lo siguiente: 

i) Evaluar la actual intervención llevada a cabo en los centros de 

cumplimiento de condena de justicia juvenil en Chile y ii) Esbozar líneas de 

optimización institucional que se deberían tener en cuenta a la hora de 

planificar la intervención con adolescentes condenados por la justicia 

chilena. Se puede señalar que la complejidad que rodea en la intervención 

con estos (as) jóvenes, se ha convertido en una fase aislada de diseño, 

estructuración y aplicación de ciertas orientaciones, donde sólo se han 

considerado algunos lineamientos epistemológicos y teóricos, propuestas 

que en la actualidad son utilizadas por países que tienen una política 

criminal actuarial y punitiva, y que son a todas luces diametralmente 

opuestas al espíritu de la Ley de Responsabilización Penal Adolescente 

20.084, la cual se orienta en la línea de la reinserción social de los y las 

adolescentes. Lamentablemente, lo observado en esta investigación 

doctoral da cuenta de una situación inversa al objetivo de la LRPA 20.084, 

donde no existe una articulación entre la propuesta de intervención con los 

objetivos de la LRPA 20.084 y la política criminal. Y, por el contrario, se 
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constata el levantamiento de una orientación y un modelo de intervención 

centrado en la gestión de riesgos, el cual es contrario al fin de la pena 

rehabilitadora. (p.369)  

De acuerdo Zúñiga (2017), en su trabajo de investigación titulado: 

“La Aplicación de Medidas Socioeducativas y la Seguridad Jurídica en los 

Adolescentes Infractores”, finaliza concluyendo: 

Que la gran mayoría considera que no se está cumpliendo con lo 

que estipula la Constitución de la República del Ecuador para el 

juzgamiento de los adolescentes infractores, por falta o inexistencia de 

Jueces preparados y especializados en adolescentes infractores, y al no 

estar capacitados están cometiendo muchos errores en el juzgamiento, 

como lo podemos corroborar con la pregunta número seis ya que el 55% 

de los encuestados manifestaron que no se cumple con ello. (p.65) 

Según Herrera (2010), en su trabajo de investigación titulado: “La 

Ineficacia de Las Medidas Socioeducativas aplicadas al Adolescente 

Infractor, Ocasiona Reincidencia en el Cometimiento de Delitos en la 

Ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, en el Primer Semestre del 

Año 2.009”, concluye que: 

La falta de un efectivo control legal de las medidas socioeducativas, 

así como la deficiente aplicación de los diversos programas de reinserción 

por parte del Estado, no permiten cumplir con el fin anhelado por la 

sociedad civil. Por lo que se considera urgente la creación de un Órgano 

Especializado en materia de adolescentes infractores para lograr el objetivo 

de las medidas socioeducativas. (p.87) 
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2.1.2. Nivel Nacional 

 

Según Alburqueque  (2017), en su trabajo de investigación titulado: 

“Análisis de las Medidas Socioeducativas Impuestas a Adolescentes 

Infractores Previstas en el Nuevo Código de Responsabilidad Juvenil”, 

señala en su conclusión que: 

Las medidas socioeducativas impuestas a los adolescentes deben 

llevarse a cabo de manera efectiva contando con los recursos necesarios 

para su ejecución, como son espacios físicos que garanticen el proceso de 

resocialización del menor y se debe contar con profesionales capacitados 

responsables de la conducción y acompañamiento a los mismos. En ese 

sentido, el problema de sobrepoblación en algunos centros juveniles 

genera condiciones deficientes para el desarrollo del internamiento en 

medio cerrado. Es por ello necesario mejorar las condiciones físicas a fin 

de que dichas medidas socioeducativas cumplan el fin previsto, esto es, 

reinsertar al adolescente a la sociedad. Asimismo, se requiere que los 

equipos multidisciplinarios cuenten con elementos necesarios que les 

permitan brindar una atención diferenciada en función del perfil del 

adolescente. (p.146) 

Según Manayay (2017), en su trabajo de investigación titulado: “Las 

Políticas Públicas en el Sistema de Justicia Juvenil Restaurativa, Aplicación 

de la Remisión en los Adolescentes Infractores del Distrito de Chiclayo”, 

finaliza concluyendo que: 

Los Magistrados de Familia de Chiclayo realizan una adecuada 

aplicación de las normas del Código de los Niños y Adolescentes y de la 

figura jurídica de la remisión que es aplicado a los adolescentes infractores 
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a quienes se les brinda un apoyo por parte del Equipo Multidisciplinario a 

fin de garantizar la formación del adolescente. La efectiva resocialización 

para rehabilitar al adolescente infractor, dentro de la sociedad es mediante 

las actividades psicopedagógicas, orientadas a fomentar el desarrollo 

personal y ocupacional a fin de mejorar su situación. (p.102)  

Según Tejada (2014), en su trabajo de investigación titulado: 

“Efectos de las medidas socioeducativas en el Perú y en el derecho 

comparado en los países de Chile, Costa Rica y Nicaragua”, concluye que: 

Si bien es cierto, en países comparados como en Chile, la edad del 

menor imputable es distinta a nuestro ordenamiento, pues los límites de 

edad que se aplican en la responsabilidad se aplican a los mayores de 14 

y menores de 18 años y desde luego las sanciones que se utilizan pues 

están clasificadas de acuerdo a la sanción a la que cometen. A diferencia 

del país de Costa Rica es totalmente el diferente los sujetos de ley, pues 

son las personas comprendidas entre los 12 años y menores de 18 años, 

al momento de la comisión de un hecho tipificado como delito, y se 

encuentra en el Titulo IV de la Ley N° 7576 de Titulo “Sanciones” se 

encuentra la clasificación de sanciones que, según el hecho delictivo 

cometido, es el Juez Juvenil quien aplica la sanción mediante la 

interposición de una de las medidas socioeducativas. Y para finalizar en el 

país de Nicaragua existe el Código de la Niñez y la Adolescencia mediante 

la Ley N° 287, que al igual que nuestro ordenamiento jurídico aún no tiene 

una ley especial para el tratamiento del menor infractor, se considera en 

este país a la niña y niño a los que no hubieran cumplido 13 años y a los 

adolescentes entre los 13 y 18 años, no cumplidos, pues existe la garantía 
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absoluta hacia el menor y el ámbito de aplicación de la Justicia 

Especializada del adolescente se aplicará al adolescente que cometa un 

hecho delictivo en su territorio y una vez comprobadas se aplicará las 

medidas socioeducativas, de orientación, de supervisión y las medidas 

privativas de libertad. Para concluir debemos darnos cuenta que los países 

en comparación cuentan con una diversidad de medidas, pues a diferencia 

de nuestro ordenamiento contamos solo con medidas socioeducativas y de 

protección y debemos ampliar la clasificación de nuestras medidas con la 

condición y convicción de que estas ellas serán las que garanticen el 

fortalecimiento del tratamiento al menor infractor. (p.156-157) 

 
2.1.3. Nivel Local 

 
Según Arbildo et al., (2020), en su trabajo de investigación titulado: 

“Política de Reinserción Social y su Eficacia en la Resocialización del 

Adolescente Infractor en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación 

de Pucallpa, Periodo 2005-2010”, llegó a la conclusión: 

La eficacia de la aplicación de las políticas está referida a la 

capacidad que tiene esta para lograr el efecto que se desea, en este caso 

nos referimos a las políticas de reinserción social con la cual se espera 

lograr el objetivo de la rehabilitación, resocialización y reintegración a la 

sociedad del adolescente infractor al cumplir con el programa y culminar 

satisfactoriamente la medida socioeducativa. Los resultados indican que 

entre los años 2005-2010 la resocialización del adolescente infractor 

observa alcanzó un índice del 16% de eficacia de las políticas de 

reinserción del 16.67% a alcanzar, evidenciando de 1 a 2 casos de 
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reincidencia en acción delictiva. Así mismo, se evidencia un índice de 

impacto positivo del 18.69% por cuanto el Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación de Pucallpa atendió una población de 35.36% pese a que la 

capacidad de atención promedio fue del 16.67%. Sin embargo, se evidencia 

también un índice de impacto negativo promedio de - 0.69% por cuanto el 

programa no logró que el 100% de los adolescentes internos culmine 

satisfactoria la medida socioeducativa. (p.82)  

Según Orbe et al., (2018), en su trabajo de investigación titulado: “La 

Aplicación de la Medida Socioeducativa en Medio Abierto, y su 

Consecuencia en la Reinserción Social del Adolescente Infractor en 

Conflicto con la Ley Penal en el Servicio de Orientación al Adolescente-

Pucallpa, en la Provincia de Coronel Portillo, 2017-2018”, llegó a concluir 

que: 

La reinserción social de un menor infractor a la sociedad es más 

favorable en un sistema de Reinserción en un medio abierto, porque está 

orientado a buscar un cambio actitudinal y conductual del adolescente en 

conflicto con la ley penal, a través de una metodología de tratamiento 

diferenciado, ajustando la intervención psicosocial a los perfiles de los 

adolescentes y las condiciones y capacidades identificadas que; permitirá 

trabajar en conjunto con la familia y el equipo multidisciplinario. (p.163) 

Según Pérez y Pérez (2016), en su trabajo de investigación: “Nivel 

de Eficacia de la Aplicación de la Medida Socio — Educativa de Internación, 

en la Rehabilitación del Adolescente Infractor de la Ley Penal del Centro 

Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Pucallpa, en la Provincia de 

Coronel Portillo, Periodo 2014”, concluyó que: 
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La aplicación de la sanción Socio - educativa de internación según 

los alcances del artículo 236° del Código de los Niños y Adolescentes, se 

da en un término medio en la rehabilitación de los adolescentes infractores 

de la Ley Penal del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de 

Pucallpa, en la Provincia de Coronel Portillo, periodo 2014,debido a la falta 

de especialización de los jueces y fiscales que no evalúan correctamente 

los presupuestos que deben cumplirse para aplicar la medida socio 

educativa de la internación. (p.221) 

 
2.2. BASES TEÓRICAS 

 
2.2.1. Variable 1: Control del Juez 

 

 El control del Juez 

 

Cuando hablamos del control del Juez tenemos que tener presente 

lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1348 (2017):  

El Juez de juzgamiento debe controlar periódicamente, la evolución 

de la medida socioeducativa impuesta, a fin de que el desarrollo de la 

misma no afecte el proceso de reinserción social del adolescente. 

Adicionalmente a los informes periódicos previstos en el Código, cuando el 

adolescente infractor incumple injustificada y reiteradamente la medida 

socioeducativa impuesta, el Equipo Técnico Interdisciplinario del Centro 

Juvenil o el Servicio de Orientación al Adolescente informa de inmediato al 

Juez de Juzgamiento y al Fiscal. (p.49) 
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 Juez de Investigación Preparatoria del Adolescente 

 
Como bien lo establece el Decreto Legislativo N° 1348 (2017), 

durante la Investigación Preparatoria y la Etapa Intermedia, el Juez de 

Investigación Preparatoria del Adolescente, es competente para: 

 
- Conocer las cuestiones planteadas por los sujetos procesales 

durante la Investigación Preparatoria. 

- Imponer, modificar o hacer cesar las medidas limitativas de derechos 

impuestas al adolescente durante la Investigación Preparatoria. 

- Realizar el control del plazo de la detención policial que fuera 

requerido por el adolescente o su abogado defensor, cuando se trate 

de los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, Terrorismo y Espionaje. 

- Realizar el procedimiento para la actuación de la prueba anticipada. 

- Aplicar la remisión judicial o el acuerdo reparatorio como salidas 

alternativas al proceso. 

- Llevar a cabo el procedimiento especial de Terminación Anticipada. 

- Conducir la Etapa Intermedia. 

- Conocer de los demás casos que este Código y las Leyes 

determinen. (p.30) 
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 Competencia material y funcional de los Juzgados de 

Juzgamiento 

 
Según el Decreto Legislativo N° 1348 (2017): 

 

- Durante el Juicio Oral, el Juez del Adolescente, conoce 

materialmente del juzgamiento que se realice por la comisión 

de una infracción penal. 

- Los Juzgados de Juzgamiento pueden ser colegiados o 

unipersonales. Los colegiados, están integrados por tres (03) 

jueces y conocen materialmente de aquellos casos en el que el 

Fiscal requiere la medida socioeducativa de internación. 

- Los Juzgados de juzgamiento unipersonales, conocen 

materialmente de todos los casos en que el Fiscal requiere 

cualquiera de las demás medidas socioeducativas 

contempladas en el presente Código. 

- Compete funcionalmente a los Juzgados de Juzgamiento del 

adolescente: 

o Dirigir la etapa de juzgamiento; 

o Resolver los incidentes que se promuevan durante el 

curso del juzgamiento; 

o Ejercer los actos de control de la ejecución de las medidas 

socioeducativas que estipula este Código y en lo que no 

fuere reglado se aplica subsidiariamente las normas del 

Código Procesal Penal u otra norma que la sustituya 

(Decreto Legislativo N° 957). En los casos de juzgados 
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colegiados, la sentencia establece el Juez que estará a 

cargo del control de la ejecución. 

o Resolver las solicitudes de variación de la medida y la 

semilibertad. 

o Conocer de los demás casos que este Código y las demás 

Leyes determinen y/o se apliquen en forma subsidiaria. 

- Los Juzgados de Juzgamiento conocen de las solicitudes sobre 

el recurso de queja en los casos previstos por la Ley. (p.30) 

 

 Competencia del Juez durante la ejecución 

Estas competencias se suscriben en el Decreto Legislativo N° 1348 

(2017): 

El Juez de juzgamiento es el encargado de controlar la ejecución de 

las sanciones impuestas al adolescente, bajo responsabilidad funcional. 

Tiene competencia para resolver los incidentes que se susciten durante la 

ejecución y para controlar el cumplimiento de la finalidad de esta etapa, 

garantizando el respeto de los derechos fundamentales del adolescente. 

Son atribuciones del Juez: 

- Verificar que el plan de tratamiento individual se corresponda 

con la medida socioeducativa impuesta en la sentencia. De 

apreciar inconsistencias entre uno y otra, ordena al Equipo 

Técnico Interdisciplinario del Centro Juvenil o el Servicio de 

Orientación al Adolescente, subsanar y/o corregir las 

observaciones advertidas¸ efectivizando para ello los 

apercibimientos que la ley le faculta; 

- Controlar que la ejecución de la medida socioeducativa 
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impuesta no afecte derechos fundamentales que no se 

encuentren fijados en la sentencia condenatoria, 

especialmente en los casos de internación; 

- Resolver las solicitudes de variación de las medidas 

socioeducativas impuestas en sentencia; y, 

- Las demás atribuciones que esta u otras leyes le asignen. 

(p.52)  

 

 Salas Penales que conozcan de procesos para adolescentes 

infractores de las Cortes Superiores 

 

Como bien lo señala el Decreto Legislativo N° 1348 (2017): 

Compete a las Salas Penales de las Cortes Superiores en los casos 

suscitados en el proceso de responsabilidad penal del/la adolescente: 

- Conocer del recurso de apelación contra los autos y las 

sentencias expedidos por los Jueces de la Investigación 

Preparatoria y los Jueces de Juzgamiento. 

- Dirimir las contiendas de competencia de los Jueces de 

Responsabilidad Juvenil del mismo o distinto distrito judicial, 

correspondiendo conocer y decidir en este último caso, a la 

Sala Penal del Distrito Judicial al que pertenezca el Juez que 

previno. 

- Resolver los incidentes que se promuevan en su instancia. 

- Conocer del recurso de queja. 

- Conocer los demás casos que este Código y las leyes 

especiales determinen. (p.30)  



 

24 

 Sala Penal de la Corte Suprema 

 
En cuanto a la Corte Suprema el Decreto Legislativo N° 1348 (2017) 

señala: 

Compete a la Sala Penal de la Corte Suprema en los casos 

suscitados en el proceso de responsabilidad penal del adolescente: 

- Conocer del recurso de casación interpuesto contra las 

sentencias y autos expedidos en segunda instancia por las 

Salas de las Cortes Superiores. 

- Conocer del recurso de queja por denegatoria de apelación. 

- Transferir la competencia en los casos previstos por la Ley. 

- Conocer de la acción de revisión. 

- Resolver las cuestiones de competencia previstas en la Ley. 

- Resolver la recusación planteada contra sus Magistrados. 

(p.30)  

 

 Presupuestos para la Medida Socioeducativa de internación 

Estos presupuestos están establecidos en Decreto Legislativo N° 

1348 (2017):  

La internación es una medida socioeducativa privativa de libertad de 

carácter excepcional y se aplica como último recurso, siempre que se 

cumpla cualquiera de los siguientes presupuestos: 

- Cuando se trate de hechos tipificados como delitos dolosos y 

sean sancionados en el Código Penal o Leyes especiales, con 

pena privativa de libertad no menor de seis (06) años, siempre 
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que se haya puesto deliberadamente en grave riesgo la vida o 

la integridad física o psicológica de las personas; 

- Cuando el adolescente infractor haya incumplido injustificada y 

reiteradamente las medidas socioeducativas distintas a la de 

internación. 

- La reiteración en la perpetración de otros hechos delictivos, 

cuya pena sea mayor a seis (06) años de pena privativa de 

libertad en el Código Penal o leyes especiales, en un lapso que 

no exceda de dos años. 

La internación no puede aplicarse cuando el hecho punible se 

encuentre tipificado como delito doloso y sancionado en el Código Penal o 

Leyes especiales, con penas distintas a la privativa de libertad. En ningún 

caso la duración de la medida socioeducativa de internación puede ser 

mayor a la pena abstracta establecida en el tipo penal doloso del Código 

Penal o Leyes especiales. 

La internación debe fundamentarse en la sentencia condenatoria, 

señalando la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de su elección 

respecto de otras medidas socioeducativas en virtud al principio educativo 

y al principio del interés superior del adolescente. (p.50) 

 

 Obligaciones de jueces sobre los derechos del adolescente 

infractor 

 

Los Jueces deben hacer de conocimiento inmediato, comprensible, 

claro y preciso los derechos del adolescente, en las diligencias que 

realizan; según el Decreto Legislativo N° 1348 (2017), estos derechos son:  
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- Solicitar la presencia y comunicación inmediata de sus padres, 

tutores o responsables. 

- Conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de 

detención, a que se le exprese la causa o motivo de dicha 

medida, así como la duración de la misma. 

- Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un 

abogado defensor. 

- Abstenerse de declarar y, si acepta hacerlo, tiene derecho a 

que su abogado defensor esté presente en su declaración y en 

todas las diligencias en que se requiere su presencia. 

- Que no se empleen en su contra medios coactivos, 

intimidatorios o contrarios a su dignidad. 

- Que no se le someta a técnicas o métodos que induzcan o 

alteren su libre voluntad. 

- No sufrir una restricción no autorizada ni permitida por Ley. 

- Ser examinado por un médico legista o en su defecto por otro 

profesional de la salud, cuando su estado de salud así lo 

requiera sin perjuicio del reconocimiento médico legal que se le 

efectúa en el módulo especializado de atención al adolescente 

en conflicto con la ley penal, o en las dependencias policiales 

que hagan sus veces. 

- El cumplimiento de lo prescrito en los incisos anteriores debe 

constar en acta, que es firmada por el adolescente y la 

autoridad correspondiente. Si el adolescente se rehúsa a 

firmar, se hace constar la abstención y se consigna el motivo si 
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lo expresare. Cuando la negativa se produce en las primeras 

diligencias de investigación, previa intervención del Fiscal se 

deja constancia de tal hecho en el acta. 

- El Juez, el Fiscal, la PNP o cualquier otro servidor civil está 

prohibido de proporcionar información que permita establecer 

la identidad del adolescente, salvo en los casos que ello se 

requiera para la protección de sus derechos en el proceso. En 

caso se desarrollen investigaciones académicas, la 

información proporcionada no debe permitir la identificación del 

adolescente. (p.32) 

 
2.2.2. Variable 2: Variación de la Medida Socioeducativa de 

Internación 

 

 Medida Socioeducativa 

 
Cuando hablamos de medidas socioeducativa lo definiremos según 

Villanueva (como se citó en Zúñiga, 2017), como “la aplicación de sistemas 

o métodos especializados con aportación de las diversas ciencias, técnica 

y disciplinas pertinentes, a partir del diagnóstico de personalidad para lograr 

la adaptación social del menor”. (p.25)  

Claro está que la aplicación de este sistema se presenta cuando el 

adolescente ha cometido un hecho tipificado como delito o falta, de acuerdo 

a nuestra legislación penal. 
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 Variación de la internación 

 
Como noción de variación de la medida socioeducativa de 

internación haremos referencia a lo señalado por el Decreto Legislativo N° 

1348 (2017):  

Cumplida la tercera parte del plazo de la internación impuesto y con 

el informe favorable del Equipo Técnico Interdisciplinario del Centro Juvenil, 

el Juez, de oficio o a pedido de parte, previa audiencia, puede variar la 

medida socioeducativa de internación considerando el respeto al principio 

educativo, del interés superior del adolescente y que se hayan cumplido los 

fines de la medida socioeducativa. (p.51) 

 

 Clases de variación de la Medidas Socioeducativas de 

internación 

 

Realizada la audiencia, el Juez puede optar por una de las 4 

variaciones que existen según el Decreto Legislativo N° 1348 (2017): 

- Reducir su duración. 

- Darla por cumplida. 

- Variarla por otra de menor intensidad. 

- Mantener sin modificación la medida socioeducativa. (p.51) 

 

 Casos especiales de variación de la Medida Socioeducativa de 

internación  

 

Tratándose de adolescentes sentenciados por la comisión de las 

infracciones de sicariato, violación sexual de menor de edad seguida de 

muerte o lesiones graves, o delitos contemplado en el Decreto Ley N° 
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25475, así como de determinarse su pertenencia a una organización 

criminal o su vinculación a ella, la variación de la internación puede ser 

solicitada al cumplirse las tres cuartas partes de la medida. (Decreto 

Legislativo N° 1348, 2017, p.51) 

 

 Criterios para la determinación de la Medida Socioeducativa 

 

En cuanto a los criterios para la determinación de la medida 

socioeducativa tendremos en consideración lo señalado por el Decreto 

Legislativo N° 1348 (2017): 

Son criterios para determinar la imposición de la medida 

socioeducativa y su duración al momento de dictarse la sentencia 

condenatoria: 

- La gravedad de la infracción; 

- La gravedad del daño causado; 

- El grado de participación del adolescente en la infracción; 

- La edad del adolescente al momento de cometer la infracción; 

- La proporcionalidad e idoneidad de la medida socioeducativa 

atendiendo al interés superior del adolescente y el principio 

educativo; 

- La capacidad del adolescente para cumplir la medida 

socioeducativa; 

- La voluntad de reparar el daño mostrada por el adolescente; 

- La contención y contexto familiar del adolescente; y 

- Las condiciones personales y sociales del adolescente. (p.49) 
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 Objetivo de la Medida Socioeducativa 

 
En muchos de los casos los adolescentes infractores  no tienen un 

proyecto de vida, metas o modelos a seguir que les permita tener una visión 

de su futuro, por el contrario una de sus características es ser volubles, y 

en la sociedad en la que vivimos es más fácil caer en lo disoluto; es por ello 

que cuando se busca un tratamiento del adolescente en conflicto con la ley 

penal, se tiene que tener cosas claras y precisas que permitan cambiar la 

situación actual del adolescente infractor, es decir, objetivos que enrumben 

su caminar, como bien lo señala Zúñiga (2017):  

Las medidas descritas en líneas anteriores tienen por finalidad, de 

forma general la corrección de las conductas anti jurídicas realizadas por el 

adolescente en conflicto con la Ley para que de manera progresiva se vaya 

reconstruyendo el Desarrollo del Adolescente, la Integración Familiar y la 

Retribución Social como parte de la contribución del adolescente por el 

daño causado. (p.29) 

Así mismo tenemos el Decreto Legislativo N° 1348 (2017), que 

señala: Las medidas socioeducativas deben contener una función 

pedagógica positiva y formativa, con la finalidad de facilitar la 

resocialización y reintegración a la sociedad. En la elección y determinación 

de la medida socioeducativa se debe priorizar la que pueda tener un mayor 

impacto educativo sobre los derechos de los adolescentes y la que 

contribuya de mejor manera a su reintegración. (p.49) 
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 Adolescente Infractor 

Cuando se habla de menores infractores en el derecho, es causa de 

múltiples discusiones, como cuestionando hasta dónde llega su 

responsabilidad penal, su inimputabilidad y entre otros aspectos que se 

plantean en estos temas, por eso es necesario establecer la idea o 

concepto de adolescente bajo determinados postulados, como bien lo 

señala la Convención sobre los Derechos del Niño (2 de setiembre, 1990), 

“Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser 

humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley 

que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad” (p.2).  Así 

mismo podemos encontrar en el código del niño y adolescente el concepto 

de adolescente según la Ley N° 27337 (2000, 21 de julio), en cual refiere 

“Se considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir 

los doce años de edad y adolescente desde los doce hasta cumplir los 

dieciocho años de edad”. (p.2) 

La presente investigación adoptará el concepto establecido en el 

Decreto Legislativo N° 1348 (2017):  

El adolescente entre catorce (14) y menos de dieciocho (18) años de 

edad, es sujeto de derechos y obligaciones, responde por la comisión de 

una infracción en virtud de una responsabilidad penal especial, 

considerándose para ello su edad y características personales. Para la 

imposición de una medida socioeducativa se requiere determinar la 

responsabilidad del adolescente. (p.28) 
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 Derechos del Adolescente Infractor 

 
Cabe indicar que el adolescente infractor como cualquier otra 

persona que esté en conflicto con la ley penal goza de sus derechos, es 

decir, para el caso del adolescente con responsabilidad penal especial, esta 

conferido de derechos como bien lo establece el Decreto Legislativo N° 

1348 (2017):  

- Ser asistido por un defensor especializado desde su detención 

policial, durante la investigación y a lo largo de todo el proceso, 

así como durante el cumplimiento de alguna medida 

socioeducativa. 

- Hacer valer por sí mismo, o a través de su abogado defensor, 

los derechos que la Constitución Política del Perú y las leyes le 

conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de 

investigación hasta la culminación del proceso. 

- Ser interrogado por la Policía únicamente en presencia de su 

abogado defensor. Es nula toda declaración que no cuente con 

la presencia de su abogado defensor. Asimismo, está prohibido 

dejar constancia de las manifestaciones que hubiere efectuado 

el adolescente de manera espontánea y en ausencia de su 

abogado defensor. 

- Acudir en vía de tutela al Juez de la Investigación Preparatoria, 

cuando considere que durante las diligencias preliminares o en 

la Investigación Preparatoria, sus derechos no son respetados 

o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidos 

o de requerimientos ilegales, a fin de que se subsane la omisión 
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o se dicte las medidas de corrección o de protección que 

correspondan. La solicitud se resuelve inmediatamente, previa 

constatación de los hechos y la realización de una audiencia 

con intervención de las partes. 

- A que no se genere ningún antecedente policial, penal o judicial 

en su contra, durante o como consecuencia del proceso de 

responsabilidad penal del adolescente. 

- A ser ubicado en un ambiente adecuado y distinto al de los 

adultos, durante su detención en una dependencia policial y 

durante su conducción a la misma. En caso de adolescentes 

infractoras de la ley penal su ubicación es diferenciada del resto 

de adolescentes infractores, teniendo en cuenta un enfoque de 

género. 

- A que las decisiones sobre medidas cautelares, salidas 

alternativas al proceso y audiencias sean resueltas en 

audiencia oral con la presencia de su abogado defensor. 

- A que la privación de libertad sea una medida de aplicación 

excepcional de último recurso y deba durar el período más 

breve posible. 

- A ser acompañado y evaluado por el Equipo Técnico 

Interdisciplinario dentro del módulo especializado en la 

dependencia policial correspondiente o en el que haga sus 

veces. 
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- A ser oído en todas las etapas del proceso y a efectuar 

libremente sus peticiones en forma directa ante el Juez en una 

audiencia oral. 

- A que cuando no comprenda el idioma castellano o no se 

exprese con facilidad, se le brinde la asistencia necesaria para 

que se garantice dicha comprensión y el adolescente pueda 

expresarse adecuadamente; en caso contrario es nula toda 

diligencia realizada en esas circunstancias. 

- A que en caso no tenga al castellano como idioma de origen, 

se le provea un intérprete, garantizándose que pueda 

expresarse en su propio idioma. La misma atención debe 

brindarse a los adolescentes con discapacidad auditiva y/o del 

habla y a quienes tengan algún impedimento para darse a 

entender. Los documentos y las grabaciones en un idioma 

distinto al castellano deben ser traducidos cuando sea 

necesario. 

- A ser interrogado en idioma castellano o por intermedio de un 

traductor o intérprete, cuando corresponda. El Juez puede 

permitir expresamente el interrogatorio directo en otro idioma o 

forma de comunicación. En tal caso, la traducción o la 

interpretación preceden a las respuestas. 

- A presentar, mediante su abogado defensor, los medios 

impugnatorios que la legislación le permita. 

- A comunicarse con las autoridades consulares respectivas. 
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- A recurrir a cualquier decisión tomada por autoridad 

administrativa o judicial. (p.31-32) 

 

 Reinserción Social  

 

La reinserción social como parte del proceso que lleva el 

adolescente infractor es de imperiosa importancia, como bien lo señala 

Montero (2019): 

Es todo un proceso educativo y programado para poder insertar al 

adolescente en un proceso educativo, social y laboral, que pueda ingresar 

o reingresar a su sociedad como un joven con otros objetivos ajenos a un 

comportamiento en conflicto con la ley. Este proceso se hace a través del 

Programa de Justicia juvenil restaurativa, que tiene como apoyo a un 

equipo interdisciplinario conformado por profesionales en tratar los 

problemas de los adolescentes en conflicto con la ley penal, y la 

participación activa de las instituciones públicas y la sociedad civil. (p.61) 

 
2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 Adolescente 

 
Es la persona entre catorce (14) y menos de dieciocho (18) años a 

quien se le aplica el Decreto Legislativo N° 1348 que aprueba el Código de 

Responsabilidad Penal de Adolescentes y su Reglamento. Para los efectos 

del presente reglamento y del Código, el término adolescente incluye a 

quien habiendo cumplido la mayoría de edad se encuentra ejecutando 

alguna medida socioeducativa establecida en el marco de un proceso de 

responsabilidad penal de adolescentes, salida alternativa al proceso o se 
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encuentre procesado bajo los alcances del Código de Responsabilidad 

Penal de Adolescentes. (Decreto Supremo N° 004-2018-JUS, 2018, p.51) 

 

 Centro juvenil 

 

“Es la institución encargada de la ejecución de las medidas 

socioeducativas. El término comprende tanto al Servicio de Orientación a 

el/la adolescente (SOA) como al Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación (CJDR)”. (Decreto Supremo N° 004-2018-JUS, 2018, p.51) 

 

 Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación (CJDR) 

 
“Es el Centro Juvenil de medio cerrado en donde se ejecuta la 

medida socioeducativa de internación, así como la medida de coerción 

procesal de internación preventiva”. (Decreto Supremo N° 004-2018-JUS, 

2018, p.51) 

 

 Educador Social 

 
“Es la persona con experiencia en trabajo con adolescentes que 

cuenta con formación profesional o técnica en las ciencias sociales, salud, 

educación o cualquier otra que le permita desarrollar una labor como parte 

del equipo técnico interdisciplinario”. (Decreto Supremo N° 004-2018-JUS, 

2018, p.51) 

 

 Equipos Técnicos Interdisciplinarios 

 

Son órganos de auxilio a la función jurisdiccional y fiscal, así como a 

la ejecución de medidas socioeducativas, conformados por profesionales 
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especializados, con capacitación continua, que desarrollan una labor 

integral de evaluación, asistencia, intervención y acompañamiento de el/la 

adolescente en las diversas etapas previstas en el Código de 

Responsabilidad Penal de Adolescentes y su Reglamento. (Decreto 

Supremo N° 004-2018-JUS, 2018, p.51) 

 

 Factores de protección 

 

“Son las situaciones, conductas o características de el/la 

adolescente, que pueden contribuir a incrementar las probabilidades de 

éxito en el proceso de reinserción de el/la adolescente infractor/a”. (Decreto 

Supremo N° 004-2018-JUS, 2018, p.51) 

 

 Factores de riesgo 

 
“Son situaciones contextuales que, al estar presentes en el/la 

adolescente, incrementan las probabilidades de fracaso del proceso de 

reinserción”. (Decreto Supremo N° 004-2018-JUS, 2018, p.51) 

 

 Faltas disciplinarias 

 
Son conductas que los/las adolescentes realizan, afectando la 

convivencia, seguridad y disciplina del Centro Juvenil. Dichas conductas 

pueden afectar a otros/as adolescentes, personal del Centro Juvenil o 

cualquier visitante. Se clasifican en leves y graves y se sancionan sin 

perjuicio de la responsabilidad penal o de cualquier otra índole a que 

hubiere lugar. No se puede sancionar a el/la adolescente por una conducta 
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que no se encuentre tipificada. (Decreto Supremo N° 004-2018-JUS, 2018, 

p.51) 

 

 Principio de interés superior del adolescente 

 
Al adolescente se le debe brindar la máxima satisfacción integral y 

simultánea de derechos durante el proceso de responsabilidad penal. El 

desarrollo y ejercicio de sus derechos deben ser considerados como 

principios rectores. Ningún derecho debe ser perjudicado por una 

interpretación negativa del interés superior del adolescente. (Decreto 

Legislativo N° 1348, 2017, p.28) 

 

 Principio Educativo 

 
“La medida aplicada a un adolescente debe fortalecer su respeto por 

los derechos humanos y libertades fundamentales de terceros. Ha de 

promoverse la reintegración del adolescente a fin que asuma una función 

constructiva en la sociedad” (Decreto Legislativo N° 1348, 2017, p.28). 

 

 Régimen disciplinario 

 
Es el conjunto de medidas de seguridad, orden y sanciones para 

mantener la convivencia pacífica en los Centros Juveniles. Para la 

aplicación de sanciones se toma en consideración los fines del tratamiento 

de el/la adolescente. El régimen disciplinario se aplica a todo adolescente, 

cualquiera sea su situación jurídica. (Decreto Supremo N° 004-2018-JUS, 

2018, p.51) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño a considerar en esta investigación fue un diseño no 

experimental. Para Hernández, et al. (2014a), sobre estos estudios no 

experimentales sostiene: “Estudios que se realizan sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para analizarlo”. (p.152) 

Por otra parte, señalamos que optamos dentro de su clasificación el 

diseño transeccional correlacionales-causales, de igual forma Hernández, 

et al. (2014b) señala que:” Estos diseños describen relaciones entre dos o 

más categorías, conceptos o variables en un momento determinado. A 

veces, únicamente en términos correlacionales, otras en función de la 

relación causa-efecto (causales)”. (p.157) 

Figura 1. Esquema del diseño de investigación. 

Dónde: 

M: Muestras tomadas. 

Vx: Medición del Control del Juez (Variable 1). 

Vy: Medición de la Variación de la Medida Socioeducativa de 

Internación (Variable 2). 

r:  Correlación entre las variables. 
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3.1.1. Tipo de Investigación 

 

Es una investigación aplicada puesto que: “Busca confrontar la teoría 

con la realidad. Es el estudio y aplicación de la investigación a problemas 

concretos, en circunstancias y características concretas”. (Behar, 2008b, 

p.20) 

Así mismo, es una Investigación de Campo ya que: “Este tipo de 

investigación se apoya en informaciones que provienen entre otras, de 

entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones”. (Behar, 2008c, 

p.21) 

Finalmente, podemos señalar que es una Investigación Descriptiva 

porque: Su objetivo es describir la estructura de los fenómenos y su 

dinámica, identificar aspectos relevantes de la realidad. Pueden usar 

técnicas cuantitativas (test, encuesta, etc.) o cualitativas (estudios 

etnográficos). (Behar, 2008d, p.21) 

 
3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
3.2.1. Población 

 
La población, estuvo conformada por el personal de los Juzgados de 

Familia del Distrito de Callería y abogados litigantes, de la siguiente 

manera: 
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Tabla 2. Población. 

Juzgados de Familia Población 

1° y 2° Juzgado 

Juez Especializado 2 

Secretario Judicial 4 

Asistente Judicial 2 

Asistente Jurisdiccional 1 

Técnico Judicial 1 

Auxiliar Judicial 1 

Apoyo Administrativo 1 

Equipo Técnico 
Interdisciplinario del 

Poder Judicial 

Médico 1 

Psicólogo 2 

Asistente Social 1 

Apoyo técnico de trabajo social 1 

Apoyo Administrativo 1 

Abogados Población 

Abogados Litigantes 27 

TOTAL 45 

 

Así mismo, se tuvo en cuenta encuestas relacionados a las diversas 

formas de variaciones de la medida socioeducativa de internación en 

adolescentes, ascendiendo estas en un total de 45 encuestas. 

 
3.2.2. Muestra 

 
La selección de la muestra fue asignado o elegido de acuerdo a un 

muestreo no probabilístico, es decir, a juicio personal del investigador. 

(Malhotra, 2008, p.332-360) 

Para este estudio la muestra estuvo representada por el personal de 

los Juzgados de familia del Distrito de Callería y abogados litigantes, es 

decir, tendrá una muestra censal, como se muestra en la tabla: 
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Tabla 3. Muestra. 

Juzgados de Familia Población 

1° y 2° Juzgado 

Juez Especializado 2 

Secretario Judicial 4 

Asistente Judicial 2 

Asistente Jurisdiccional 1 

Técnico Judicial 1 

Auxiliar Judicial 1 

Apoyo Administrativo 1 

Equipo Técnico 
Interdisciplinario del 

Poder Judicial 

Médico 1 

Psicólogo 2 

Asistente Social 1 

Apoyo técnico de trabajo social 1 

Apoyo Administrativo 1 

Abogados Población 

Abogados Litigantes 27 

TOTAL 45 

 

De igual forma, se aplicó las 45 encuestas planteadas en la 

población, para su respectivo tratamiento y estudio, sobre la variación de 

medida socioeducativa de internación en adolescentes. 

 
3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
3.3.1. Técnicas de Recolección de Datos 

 

En relación con la técnica para la recolección de datos se tuvo en 

consideración la encuesta, pues se recogió información de las unidades de 

estudio, que para el presente caso fueron jueces, secretario judicial, 

asistente judicial, entre otros. Información pertinente para el estudio de 
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nuestras variables.  

 
3.3.2. Instrumento de Recolección de Datos 

 

Para la presente investigación el instrumento utilizado fue la 

encuesta, este documento contendrá preguntas cerradas, para variables 

de tipo cualitativo, con la finalidad de recabar información sobre hechos 

suscitados en campo del derecho.  

 

3.4. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

El instrumento de recolección de datos fue validado a través del 

juicio de expertos y medido en la confiablidad del Alpha de Cronbach.   

El instrumento fue aplicado de manera presencial. Los datos 

obtenidos fueron procesados a hojas de cálculo en Excel. Se aplicaron las 

fórmulas necesarias para obtener los niveles y rangos adecuados según el 

instrumento. 

 

3.5. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

En cuanto al procesamiento y análisis de datos formará parte de este 

estudio el programa computacional denominado software SPSS, en su 

versión 27. 

Simultáneamente a través de la estadística descriptiva, se realizaron 

tablas de distribución de frecuencias y gráficas de barras, con el objetivo 

de describir e interpretar las variables en su forma más elemental. 

Finalmente, la estadística inferencial contribuyó mediante el análisis 

de pruebas estadísticas, como por ejemplo las pruebas no paramétricas 
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para el presente caso, gracias a ello podremos realizar la demostración 

científica de la validez o no de la hipótesis planteada. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. RESULTADOS 

 
Tabla 4. Control periódico de la evolución de la medida socioeducativa 

impuesta. 

Niveles Frecuencia Porcentaje acumulado 

Nunca 16 35.56 

Casi nunca  19 42.22 

A veces 5 11.11 

Casi siempre 3 6.67 

Siempre 2 4.44 

Total 45 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 2. Control periódico de la evolución de la medida 

socioeducativa impuesta. 

 
Interpretación: 

Del resultado mostrado en la tabla 4 interpretado en forma de 

gráficos según figura 2, alcanzamos a observar que el 35.56% Nunca se 

da el control periódico de la evolución de la medida socioeducativa 

impuesta; el 42.22% Casi nunca; el 11.11% A veces; 6.67% Casi siempre 

y el 4.44% siempre se da el control periódico de la evolución de la medida 

socioeducativa impuesta.  
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Tabla 5. Informe del equipo técnico interdisciplinario del centro 

juvenil. 

Niveles Frecuencia Porcentaje acumulado 

Nunca 2 4.44 

Casi Nunca 18 40.00 

A veces 21 46.67 

Casi Siempre 3 6.67 

Siempre 1 2.22 

          Total 45 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 3. Informe del equipo técnico interdisciplinario del centro 

juvenil. 

 

Interpretación: 

 

Del resultado mostrado en la tabla 5 interpretado en forma de 

gráficos según figura 3, alcanzamos observar que el 4.44% Nunca se da el 

informe del equipo técnico interdisciplinario del centro juvenil; 40.00% Casi 

nunca; 46.67% A veces; 6.67% Casi siempre y el 2.22% siempre se da el 

informe del equipo técnico interdisciplinario del centro juvenil. 
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Tabla 6. Control del juez. 

Niveles Frecuencia Porcentaje acumulado 
Nunca 16 35.56 

Casi Nunca 20 44.44 

A veces 3 6.67 

Casi Siempre 4 8.89 

Siempre 2 4.44 

Total 45 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4. Control del juez. 

 
Interpretación: 

 

Del resultado mostrado en la tabla 6 interpretado en forma de 

gráficos según figura 4, alcanzamos a observar que el 35.56% Nunca se 

da el control del juez; 44.44% Casi nunca; 6.67% A veces; 8.89% Casi 

siempre y el 4.44% siempre se da el control del juez.  
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Tabla 7. Reducir su duración.  

Niveles Frecuencia Porcentaje acumulado 

Nunca 18 40.00 

Casi Nunca 6 13.33 

A veces 12 26.67 

Casi Siempre 6 13.33 

Siempre 3 6.67 

Total 45 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 5. Reducir su duración. 

 
Interpretación: 

 
Del resultado mostrado en la tabla 7 interpretado en forma de 

gráficos según figura 5, alcanzamos a observar que el 40.00% Nunca se 

llega a reducir su duración; 13.33% Casi nunca; 26.67% A veces; 13.33% 

Casi siempre y el 6.67% siempre se llega a reducir su duración.  
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Tabla 8. Darla por cumplida. 

Niveles Frecuencia Porcentaje acumulado 

Nunca 9 20.00 

Casi Nunca 15 33.33 

A veces 10 22.22 

Casi Siempre 8 17.78 

Siempre 3 6.67 

Total 45 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 6. Darla por cumplida. 

 

Interpretación: 

 
Del resultado mostrado en la tabla 8 interpretado en forma de 

gráficos según figura 6, alcanzamos a observar que el 20.00% Nunca se 

da por cumplida; 33.33% Casi nunca; 22.22% A veces; 17.78% Casi 

siempre y 6.67% Siempre se da por cumplida.  
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Tabla 9. Variarla por otra de menor intensidad. 

Niveles Frecuencia Porcentaje acumulado 

Nunca 6 13.33 

Casi Nunca 15 33.33 

A veces 10 22.22 

Casi Siempre 9 20.00 

Siempre 5 11.11 

Total 45 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 7. Variarla por otra de menor intensidad. 

    

Interpretación: 

 
Del resultado mostrado en la tabla 06 interpretado en forma de 

gráficos según figura 6, alcanzamos a observar que el 13.33% Nunca se 

varía por otra menor intensidad; 33.33% Casi nunca; 22.22% A veces; 

20.00% Casi siempre y el 11.11% Siempre se varía por otra menor 

intensidad.  
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Tabla 10. Mantener sin modificación la medida socioeducativa. 

Niveles Frecuencia Porcentaje acumulado 

Nunca 11 24.44 

Casi Nunca 18 40.00 

A veces 9 20.00 

Casi Siempre 5 11.11 

Siempre 2 4.44 

Total 45 100.00 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 8. Mantener sin modificación la medida socioeducativa. 

 
Interpretación: 

 

Del resultado mostrado en la tabla 10 interpretado en forma de 

gráficos según figura 8, alcanzamos a observar que el 24.44% Nunca se 

puede mantener sin modificación la medida socioeducativa; 40.00% Casi 

nunca; 20.00% A veces; 11.11% Casi siempre y el 4.44% Siempre se puede 

mantener sin modificación la medida socioeducativa.  
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Tabla 11. Variación de la medida socioeducativa de internación. 

Niveles Frecuencia Porcentaje acumulado 

Nunca 9 20.00 

Casi Nunca 17 37.78 

A veces 8 17.78 

Casi Siempre 7 15.56 

Siempre 4 8.89 

Total 45 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 9. Variación de la medida socioeducativa de internación. 

  
Interpretación: 

 

Del resultado mostrado en la tabla 11 interpretado en forma de 

gráficos según figura 9, alcanzamos a observar que el 20.00% Nunca se 

da la variación de la medida socioeducativa de internación; 37.78% Casi 

nunca; 17.78% A veces; 15.56% Casi siempre y 8.89% Siempre se da la 

variación de la medida socioeducativa de internación. 
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Hipótesis General  

  

 Ho: El control del Juez influye significativamente en la variación de la 

medida socioeducativa de internación en los adolescentes infractores 

de los Juzgados de Familia del Distrito de Callería 2018-2019. 

 Hi: El control del Juez no influye significativamente en la variación de 

la medida socioeducativa de internación en los adolescentes 

infractores de los Juzgados de Familia del Distrito de Callería 2018-

2019. 

 
Tabla 12. Nivel de correlación entre control del Juez y variación de la 

medida socioeducativa de internación. 

   

Variable  Control del Juez 

Variación de la 
medida 

socioeducativa de 
internación 

 
Control del Juez 

Coeficiente de 
correlación 1000 ,751** 

  Sig. (bilateral)  ,000 

Rho de 
Spearman 

 
N 45 45 

 Variación de la medida 
socioeducativa de 

internación 

Coeficiente de 
correlación 

Sig. (bilateral) 

,751* 
,000 1000 

       N  45 45 

 

Decisión estadística 

 
En la tabla, se observa que al contrastar la variable 1 Control del 

Juez, se obtiene un coeficiente Rho de Spearman de 0.751 con p-valor = 

000 (sig. bilateral) siendo una correlación positiva alta, por lo que se acepta 

la hipótesis planteada de la investigación. En conclusión, el control del Juez 

influye significativamente en la variación de la medida socioeducativa de 

internación en los adolescentes infractores de los Juzgados de Familia del 

Distrito de Callería 2018-2019. 
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Hipótesis Específica 1 

 

 Ho: El control del Juez influye significativamente en la reducción de 

duración de la medida socioeducativa de internación en los 

adolescentes infractores de los Juzgados de Familia del Distrito de 

Callería 2018-2019. 

 Hi: El control del Juez no influye significativamente en la reducción de 

duración de la medida socioeducativa de internación en los 

adolescentes infractores de los Juzgados de Familia del Distrito de 

Callería 2018-2019. 

 
Tabla 13. Nivel de correlación entre control del Juez y reducir su 

duración. 

   
Variable  Control del Juez Reducir su duración 

 
Control del Juez 

Coeficiente de 
correlación 

1000 ,846** 

  Sig. (bilateral)  ,000 

Rho de 
Spearman 

 N 45 45 

 Reducir su 
duración 

Coeficiente de 
correlación Sig. 

(bilateral) 

,846** ,000 1000 

       N 45 45 

 

Decisión estadística 

 
En la tabla, se observa que al contrastar la dimensión 1 Reducir su 

duración se obtiene un coeficiente Rho de Spearman de 0.846 con p-valor 

= 0.000 (sig. bilateral) siendo una correlación positiva alta, por lo que se 

acepta la hipótesis planteada de la investigación. En conclusión, el control 

del Juez influye significativamente en la reducción de duración de la medida 

socioeducativa de internación en los adolescentes infractores de los 

Juzgados de Familia del Distrito de Callería 2018-2019. 



 

55 

Hipótesis Específica 2 

 

 Ho: El control del Juez influye significativamente en determinar el 

cumplimiento de la medida socioeducativa de internación en los 

adolescentes infractores de los Juzgados de Familia del Distrito de 

Callería 2018-2019. 

 Hi: El control del Juez no influye significativamente en determinar el 

cumplimiento de la medida socioeducativa de internación en los 

adolescentes infractores de los Juzgados de Familia del Distrito de 

Callería 2018-2019. 

 
Tabla 14. Nivel de correlación entre control del Juez y darla por 

cumplida.  

   
Variable    Control del Juez 

Darla por 
cumplida 

 Control del Juez Coeficiente de correlación 1000 ,905** 

  Sig. (bilateral)  ,000 

Rho de 
Spearman 

 

N 
45 45 

 Darla por cumplida Coeficiente de correlación 
Sig. (bilateral) 

,905** 
,000 

1000 

       N 45 45 

  

Decisión estadística  

 
En la tabla, se observa que al contrastar la dimensión 2 Darla por 

cumplida se obtiene un coeficiente Rho de Spearman de 0.905 con p-valor 

= 0.000 (sig. bilateral) siendo una correlación positiva alta, por lo que se 

acepta la hipótesis planteada de la investigación. En conclusión, el control 

del Juez influye significativamente en determinar el cumplimiento de la 

medida socioeducativa de internación en los adolescentes infractores de 

los Juzgados de Familia del Distrito de Callería 2018-2019. 
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Hipótesis Específica 3 

 

 Ho: El control del Juez influye significativamente en la variación de la 

medida socioeducativa de internación por la de menor intensidad en 

los adolescentes infractores de los Juzgados de Familia del Distrito de 

Callería 2018-2019. 

 Hi: El control del Juez no influye significativamente en la variación de 

la medida socioeducativa de internación por la de menor intensidad 

en los adolescentes infractores de los Juzgados de Familia del Distrito 

de Callería 2018-2019. 

 
Tabla 15. Nivel de correlación entre control del Juez y variarla por otra 

de menor intensidad. 

 

 

Decisión estadística 

En la tabla, se observa que al contrastar la dimensión 3 Variarla por 

otra de menor intensidad se obtiene un coeficiente Rho de Spearman de 

0.817 con p-valor = 0.000 (sig. bilateral) siendo una correlación positiva alta, 

por lo que se acepta la hipótesis planteada de la investigación. En 

conclusión, el control del Juez influye significativamente en la variación de 

la medida socioeducativa de internación por la de menor intensidad en los 

adolescentes infractores de los Juzgados de Familia del Distrito de Callería 

2018-2019. 

 Variable  Control del Juez 
Variarla por otra de 

menor intensidad 

 Control del Juez Coeficiente de correlación 1000 ,817** 

  Sig. (bilateral)  ,000 

Rho de 
Spearman 

 N 45 45 

 
Variarla por otra 

de menor 
intensidad 

Coeficiente de correlación 
Sig. (bilateral) 

,817** ,000 1000 

  N 45 45 
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Hipótesis Específica 4  

 

 Ho: El control del Juez influye significativamente en la determinación 

del mantenimiento de la medida socioeducativa de internación en los 

adolescentes infractores de los Juzgados de Familia del Distrito de 

Callería 2018-2019. 

 Hi: El control del Juez no influye significativamente en la 

determinación del mantenimiento de la medida socioeducativa de 

internación en los adolescentes infractores de los Juzgados de 

Familia del Distrito de Callería 2018-2019. 

 
Tabla 16. Nivel de correlación entre control del Juez y mantener sin 

modificación la medida socioeducativa. 

   

Variable  
Control del 

Juez 

Mantener sin 
modificación la 

medida 
socioeducativa 

 Control del Juez Coeficiente de correlación  
1000 ,726** 

  Sig. (bilateral)   ,000 

Rho de 
Spearman 

 N  
45 45 

 Mantener sin 
modificación la 

medida 
socioeducativa 

Coeficiente de 
correlación Sig. 

(bilateral) 
,726**,000 1000 

       N  45 45 

 

Decisión estadística 

 
En la tabla, se observa que al contrastar la dimensión 4 Mantener 

sin modificación la medida socioeducativa se obtiene un coeficiente Rho de 

Spearman de 0.726 con p-valor = 0.000 (sig. bilateral) siendo una 

correlación positiva alta, por lo que se acepta la hipótesis planteada de la 

investigación. En conclusión, el control del Juez influye significativamente 
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en la determinación del mantenimiento de la medida socioeducativa de 

internación en los adolescentes infractores de los Juzgados de Familia del 

Distrito de Callería 2018-2019. 

 
4.2. DISCUSIÓN 

 
En cuanto a los resultados de la variable 1 Control del Juez, el 

44.44% señaló que casi nunca se presentó el control del juez (ver tabla 3) 

y en cuanto a la variable 2 Variación de la medida socioeducativa de 

internación, el 37.78% manifestó que casi nunca se presentó la variación 

de la medida socioeducativa de internación (ver tabla 8), así mismo en 

cuanto a la relación entre dichas variables fue de positiva alta y se tuvo la 

aceptación de la hipótesis planteada de la investigación debido a que el 

coeficiente Rho de Spearman fue de 0.751 con un p-valor de 0.000, lo cual 

nos da como conclusión que el control del Juez influye significativamente 

en la variación de la medida socioeducativa de internación en los 

adolescentes infractores de los Juzgados de Familia del Distrito de Callería 

2018-2019. 

En cuanto a los resultados de la variable 1 Control del Juez, el 

44.44% señaló que casi nunca se presentó el control del juez (ver tabla 3) 

y en cuanto a la dimensión 1 Reducir su duración de la variable 2 Variación 

de la medida socioeducativa de internación, el 40.00% manifestó que nunca 

se presentó la reducción de duración de la medida socioeducativa de 

internación (ver tabla 4), así mismo en cuanto a la relación entre dicha 

variable y la dimensión fue de positiva alta y se tuvo la aceptación de la 

hipótesis planteada de la investigación debido a que el coeficiente Rho de 
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Spearman fue de 0.846 con un p-valor de 0.000, lo cual nos da como 

conclusión que el control del Juez influye significativamente en la reducción 

de duración de la medida socioeducativa de internación en los 

adolescentes infractores de los Juzgados de Familia del Distrito de Callería 

2018-2019. 

En cuanto a los resultados de la variable 1 Control del Juez, el 

44.44% señaló que casi nunca se presentó el control del juez (ver tabla 3) 

y en cuanto a la dimensión 2 Darla por cumplida de la variable 2 Variación 

de la medida socioeducativa de internación, el 33.33% manifestó que casi 

nunca se dio por cumplida la medida socioeducativa de internación (ver 

tabla 5), así mismo en cuanto a la relación entre dicha variable y la 

dimensión fue de positiva alta y se tuvo la aceptación de la hipótesis 

planteada de la investigación debido a que el coeficiente Rho de Spearman 

fue de 0.905 con un p-valor de 0.000, lo cual nos da como conclusión que 

el control del Juez influye significativamente en determinar el cumplimiento 

de la medida socioeducativa de internación en los adolescentes infractores 

de los Juzgados de Familia del Distrito de Callería 2018-2019. 

En cuanto a los resultados de la variable 1 Control del Juez, el 

44.44% señaló que casi nunca se presentó el control del juez (ver tabla 3) 

y en cuanto a la dimensión 3 Variarla por otra de menor intensidad de la 

variable 2 Variación de la medida socioeducativa de internación, el 33.33% 

manifestó que casi nunca se dio la variación de la medida socioeducativa 

de internación por otra de menor intensidad (ver tabla 6), así mismo en 

cuanto a la relación entre dicha variable y la dimensión fue de positiva alta 

y se tuvo la aceptación de la hipótesis planteada de la investigación debido 
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a que el coeficiente Rho de Spearman fue de 0.817 con un p-valor de 0.000, 

lo cual nos da como conclusión que el control del Juez influye 

significativamente en la variación de la medida socioeducativa de 

internación por la de menor intensidad en los adolescentes infractores de 

los Juzgados de Familia del Distrito de Callería 2018-2019. 

En cuanto a los resultados de la variable 1 Control del Juez, el 

44.44% señaló que casi nunca se presentó el control del juez (ver tabla 3) 

y en cuanto a la dimensión 4 Mantener sin modificación la medida 

socioeducativa de la variable 2 Variación de la medida socioeducativa de 

internación, el 40.00% manifestó que casi nunca se mantuvo sin 

modificación la medida socioeducativa de internación (ver tabla 7), así 

mismo en cuanto a la relación entre dicha variable y la dimensión fue de 

positiva alta y se tuvo la aceptación de la hipótesis planteada de la 

investigación debido a que el coeficiente Rho de Spearman fue de 0.726 

con un p-valor de 0.000, lo cual nos da como conclusión que el control del 

Juez influye significativamente en la determinación del mantenimiento de la 

medida socioeducativa de internación en los adolescentes infractores de 

los Juzgados de Familia del Distrito de Callería 2018-2019. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1. CONCLUSIONES 

 
1. El control del Juez influye significativamente en la variación de la 

medida socioeducativa de internación en los adolescentes infractores 

de los Juzgados de Familia del Distrito de Callería 2018-2019, de 

manera que se obtuvo un coeficiente Rho de Spearman de 0,751 

aprobando nuestra hipótesis, siendo una correlación positiva alta. Por 

tanto, los Jueces del Juzgado de Familia de Coronel Portillo deben 

realizar un eficiente control periódico de la evolución de la medida 

socioeducativa de internación impuesta, este hallazgo es una señal 

favorable, pues, contribuye a que se conceda mayor cantidad de 

variaciones y de esta manera lograr la reinserción social del 

adolescente infractor. 

 
2. El control del Juez influye significativamente en la reducción de 

duración de la medida socioeducativa de internación en los 

adolescentes infractores de los Juzgados de Familia del Distrito de 

Callería 2018-2019, de manera que su correlación es de positiva alta, 

porque dentro de los resultados de nuestra investigación se obtuvo un 

coeficiente Rho de Spearman de 0,846 aprobando por completo 

nuestra hipótesis. Con este hallazgo demostramos que, si los Jueces 

del Juzgado de Familia de Coronel Portillo realizan un adecuado 

control periódico de la evolución de la medida socioeducativa de 

internación impuesta, concederían más variaciones de reducción de 
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duración de la medida socioeducativa, logrando así en los 

adolescentes infractores su reeducación y mayor concientización para 

asumir la responsabilidad de sus actos.  

 

3. El control del Juez influye significativamente en determinar el 

cumplimiento de la medida socioeducativa de internación en los 

adolescentes infractores de los Juzgados de Familia del Distrito de 

Callería 2018-2019, cuenta con una correlación positiva alta, porque 

dentro de los resultados de nuestra investigación se logró un 

coeficiente Rho de Spearman de 0,905. Este hallazgo demuestra la 

importancia del buen control del Juez para dar por cumplida la medida 

socioeducativa de internación; sin embargo, los Jueces del Juzgado 

de Familia de Coronel Portillo no conceden esta variación a los 

adolescentes infractores, a pesar de haber logrado la finalidad de la 

medida, debido a la exigencia del pago de la reparación civil, el cual 

no contempla la ley. 

 

4. El control del Juez influye significativamente en la variación de la 

medida socioeducativa de internación por la de menor intensidad en 

los adolescentes infractores de los Juzgados de Familia del Distrito de 

Callería 2018-2019, de manera que su correlación es de positiva alta, 

porque dentro de los resultados de nuestra investigación se obtuvo un 

coeficiente Rho de Spearman de 0,817 aprobando por completo 

nuestra hipótesis. Este hallazgo demuestra que al variar la medida 

socioeducativa de internación por una no privativa de libertad, se 

favorece a los adolescentes infractores en su tratamiento de 
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reinserción social, por lo que los Jueces del Juzgado de Familia de 

Coronel Portillo deben realizar un mejor control y conceder esta 

medida. 

 

5. El control del Juez influye significativamente en la determinación del 

mantenimiento de la medida socioeducativa de internación en los 

adolescentes infractores de los Juzgados de Familia del Distrito de 

Callería 2018-2019, de manera que su correlación es de positiva alta, 

porque dentro de los resultados de nuestra investigación se obtuvo un 

coeficiente Rho de Spearman de 0,726 aprobando por completo 

nuestra hipótesis. Este hallazgo demuestra que para mantener esta 

medida socioeducativa de internación, los Jueces del Juzgado de 

Familia de Coronel Portillo deben realizar un buen control de los 

informes periódicos evolutivos donde adviertan que el adolescente 

infractor no cumple con los criterios que la ley señala, a fin de no 

vulnerar el interés superior del adolescente. 

 
 

5.2. RECOMENDACIONES 

 
1. Al Comité de los Derechos del Niño de la Convención sobre los 

Derechos del Niño de las Naciones Unidas, seguir realizando 

observaciones a los Estados partes, a fin de salvaguardar los 

derechos de las y los adolescentes en conflicto con la ley penal, 

vigilando su cumplimiento y de esta manera brindar la máxima 

satisfacción integral. 

 
2. Al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú, impulsar 
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programas y estrategias que involucren instituciones u organismos 

como medios de control externo que coadyuven a un mejor control de 

la variación de la medida socioeducativa de internación de los 

adolescentes infractores. Asimismo, designar abogados defensores 

especializados permanentes en materia de adolescentes infractores a 

fin de dar seguimiento a las solicitudes de variación de internación de 

la medida socioeducativa, y de esta manera no vulnerar el interés 

superior de adolescente y su reinserción social.  

 
3. A los Jueces Especializados de Familia o Mixtos del Distrito Judicial 

de Ucayali, conceder más variación de la medida socioeducativa de 

internación por otra de menor intensidad, a fin de reducir la posible 

reincidencia en la comisión de infracciones o futuros delitos por parte 

de nuestros adolescentes y por ende su apartamiento del camino 

delictivo.  

 
4. A los Jueces del Juzgado de Familia del Distrito de Callería, buscar 

mecanismos restaurativos a fin de conceder más variaciones de 

internación a los adolescentes infractores, respetando el interés 

superior, el principio educativo y resocializador, siendo 

contraproducente para el Estado mantenerlo en internamiento.  

 
5. A los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional de Ucayali a realizar mayor investigación sobre el control del 

juez y la variación de la medida socioeducativa de internación en los 

adolescentes infractores, pues, se encontró poca información sobre 

estas variables a nivel local, nacional e internacional.    
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
TÍTULO: “CONTROL DEL JUEZ Y VARIACIÓN DE LA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNACIÓN EN LOS ADOLESCENTES 

INFRACTORES DE LOS JUZGADOS DE FAMILIA DEL DISTRITO DE CALLERÍA 2018-2019” 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema General 

¿Cómo influye el control del Juez en la 

variación de la medida socioeducativa de 

internación en los adolescentes infractores de 

los Juzgados de Familia del Distrito de Callería 

2018-2019?  

Problemas Específicos 

- ¿De qué manera el control del Juez influye la 

reducción de duración de la medida 

socioeducativa de internación en los 

adolescentes infractores de los Juzgados de 

Familia del Distrito de Callería 2018-2019? 

- ¿Cómo el control del Juez influye en dar por 

cumplida la medida socioeducativa de 

internación en los adolescentes infractores de 

los Juzgados de Familia del Distrito de Callería 

2018-2019? 

- ¿En qué medida el control del Juez influye en 

la variación de la medida socioeducativa de 

internación por la de menor intensidad en los 

adolescentes infractores de los Juzgados de 

Familia del Distrito de Callería 2018-2019? 

- ¿Cómo el control del Juez influye en la 

determinación del mantenimiento de la medida 

socioeducativa de internación en los 

adolescentes infractores de los Juzgados de 

Familia del Distrito de Callería 2018- 2019? 

Objetivo General 

Determinar cómo el control del Juez influye en la 
variación de la medida socioeducativa de 

internación en los adolescentes infractores de los 
Juzgados de Familia del Distrito de Callería 2018- 
2019. 

Objetivos Específicos 

- Establecer de qué manera el control del Juez 

influye la reducción de duración de la medida 
socioeducativa de internación en los 

adolescentes infractores de los Juzgados de 
Familia del Distrito de Callería 2018- 2019. 

- Explicar cómo el control del Juez influye en dar 

por cumplida la medida socioeducativa de 
internación en los adolescentes infractores de los 

Juzgados de Familia del Distrito de Callería 
2018- 2019. 

- Establecer en qué medida el control del Juez 

influye en la variación de la medida 

socioeducativa de internación por las de menor 
intensidad en los adolescentes infractores de los 
Juzgados de Familia del Distrito de Callería 

2018- 2019. 

- Explicar cómo el control del Juez influye en la 

determinación del mantenimiento de la medida 
socioeducativa de internación en los 

adolescentes infractores de los Juzgados de 
Familia del Distrito de Callería 2018- 2019. 

Hipótesis General 

El control del Juez influye significativamente en 
la variación de la medida socioeducativa de 
internación en los adolescentes infractores de los 

Juzgados de Familia del Distrito de Callería 
2018-2019. 
 

Hipótesis Específicas 

- El control del Juez influye significativamente en 

la reducción de duración de la medida 
socioeducativa de internación en los 
adolescentes infractores de los Juzgados de 

Familia del Distrito de Callería 2018-2019. 

- El control del Juez influye significativamente en 

determinar el cumplimiento de la medida 
socioeducativa de internación en los 
adolescentes infractores de los Juzgados de 

Familia del Distrito de Callería 2018-2019. 

- El control del Juez influye significativamente en 

la variación de la medida socioeducativa de 
internación por las de menor intensidad en los 
adolescentes infractores de los Juzgados de 

Familia del Distrito de Callería 2018- 2019. 

- El control del Juez influye significativamente en 

la determinación del mantenimiento de la medida 
socioeducativa de internación en los 
adolescentes infractores de los Juzgados de 

Familia del Distrito de Callería 2018- 2019. 

Variable 1 

El control del Juez 

 

Dimensiones 

 

- Control periódico de la 

evolución de la medida 

socioeducativa impuesta. 

- Informe del equipo técnico 

interdisciplinario del Centro 

Juvenil. 

 

Variable 2 

 Variación de la 

medida socioeducativa 
de Internación. 

 

Dimensiones 

 

- Reducir su duración. 

- Darla por cumplida. 

- Variarla por otra de menor 

intensidad. 

- Mantener sin modificación la 

medida socioeducativa. 
 

Diseño 

No experimental 
(transeccional correlacionales-
causales) 

 

Población 

Juzgado de familia del Distrito 
de Callería, Equipo 
Interdisciplinario del Poder 

Judicial, y abogados litigantes. 
 

Muestra 

La muestra fue censal.  

Trabajadores Muestra 

1° y 2° Juzgado 
12 

Eq. Inter. Del 

PJ 6 

Abogados 

litigantes  27 

 

Técnica de Recolección de 

Datos: 

-  Encuesta 

 

Instrumentos de Recolección 

de Datos: 

 

- Encuesta 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTO DE APLICACIÓN 

 
ENCUESTA 

Buenos días/tardes, estamos realizando una encuesta para recopilar datos 
acerca del control del juez y variación de la medida socioeducativa de internación 
en los adolescentes infractores, de los juzgados de familia del distrito de Callería. 

INSTRUCCIONES: Marcar con un aspa (x) la alternativa que Ud. crea 

conveniente. Se le recomienda responder con la mayor sinceridad posible. 
Siempre (5) – Casi siempre (4) – A veces (3) – Casi nunca (2) – Nunca (1) 
 
Cargo:____________________ Institución donde labora:_________________ 
 

EL CONTROL DEL JUEZ 

1. CONTROL PERIÓDICO DE LA EVOLUCIÓN DE LA 
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA IMPUESTA 

Escala 

 1 2 3 4 5 

1 
¿Cree usted que el control que realiza el juez a la 
evolución de la medida socioeducativa de internación es 
de manera periódica? 

     

2 
¿Considera usted que el control que realiza el juez a la 
medida socioeducativa de internación favorece el 
deshacinamiento del Centro Juvenil? 

     

3 
¿Cree usted que el control que realiza el juez a la medida 
socioeducativa de internación favorece la reinserción de 
los adolescentes infractores? 

     

4 

¿Considera usted que se da una correcta aplicación de la 
ley para la variación de la medida socioeducativa de 
internación de acuerdo al CRPA a favor de los 
adolescentes infractores? 

     

5 
¿Usted cree que la responsabilidad de controlar el 
seguimiento a la evolución de la medida socioeducativa 
de internación es solo del juez de familia? 

     

2. INFORME DEL EQUIPO TÉCNICO 
INTERDISCIPLINARIO DEL CENTRO JUVENIL 

Escala 

6 

¿Cree usted que el informe evaluativo de la medida 
socioeducativa de internación que realizan los 
operadores que conforman el Equipo Técnico 
Interdisciplinario del Centro Juvenil favorece la variación 
de la medida impuesta al adolescente infractor? 

     

7 

¿Considera usted que el informe evaluativo que realiza el 
Equipo Técnico Interdisciplinario del Centro Juvenil es un 
requisito para solicitar la variación de la medida 
socioeducativa de internación? 

     

8 
¿Considera usted que el plazo semestral para la 
realización de informes evolutivos de los adolescentes 
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infractores es prudencial? 

9 

¿Cree usted que el Equipo Técnico Interdisciplinario del 
Centro Juvenil emite en el plazo máximo de tres (3) días 
el informe evaluativo frente a la solicitud de variación de 
la medida Socioeducativa de internación? 

     

10 
¿Cree usted que el pago de la reparación civil es un 
requisito indispensable para que el juez varíe la medida 
socioeducativa de internación? 

     

VARIACIÓN DE LA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNACIÓN 

1. REDUCIR SU DURACIÓN Escala 

 1 2 3 4 5 

1 
¿Está usted de acuerdo que el juez reduzca la duración 
de la medida socioeducativa de internación del 
adolescente infractor? 

     

2 
¿Cree usted que la medida socioeducativa de internación 
cumple con la finalidad de resocialización y reintegración 
del adolescente infractor a la sociedad? 

     

3 
¿Está usted de acuerdo con que el adolescente infractor 
evite el internamiento en el Centro Juvenil, permitiéndole 
reparar el daño causado a la víctima? 

     

4 

¿Está usted de acuerdo que el CRPA establezca al juez 
reducir la duración, darla por cumplida, variarla por otra 
de menor intensidad o mantener sin modificación la 
medida socioeducativa de internación que se le impuso 
al adolescente infractor? 

     

5 
¿Considera usted que la medida socioeducativa de 
internación debe ser impuesta a un adolescente infractor 
como último recurso? 

     

2. DARLA POR CUMPLIDA Escala 

6 
¿Está usted de acuerdo que el juez dé por cumplida la 
medida socioeducativa de internación del adolescente 
infractor? 

     

7 

¿Cree usted que al dar por cumplida la medida 
socioeducativa de internación el adolescente infractor 
tiene una segunda oportunidad para su reintegración a la 
sociedad? 

     

8 
¿Cree usted que el juez al dar por cumplida la medida 
socioeducativa de internación se cumple con el principio 
educativo del adolescente? 

     

9 
¿Considera usted que el juez al dar por cumplida la 
medida socioeducativa de internación del adolescente 
infractor favorece el deshacinamiento del Centro Juvenil? 

     

10 
¿Cree usted que el juez al dar por cumplida la medida 
socioeducativa de internación evita que el adolescente 
reincida infringir la ley penal? 

     

3. VARIARLA POR OTRA DE MENOR INTENSIDAD Escala 

11 
¿Está usted de acuerdo que el juez varíe la medida 
socioeducativa de internación por otra de menor 
intensidad - SOA al adolescente infractor? 
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12 
¿Considera usted que al conceder el juez al adolescente 
infractor una medida socioeducativa de menor intensidad 
- SOA, favorece su proceso de reinserción social? 

     

13 

¿Cree usted que el juez al no variar la medida 
socioeducativa de internación por otra de menor 
intensidad - SOA, se vulnera el principio educativo y el 
interés superior del adolescente? 

     

14 

¿Considera usted que se interrumpe el proceso de la 
resocialización y reintegración a la sociedad de un 
adolescente infractor al variar el juez la medida 
socioeducativa de internación por otra de menor 
intensidad - SOA? 

     

15 

¿Considera usted que los abogados particulares y de la 
defensa pública - MINJUS de Ucayali tienen 
conocimiento sobre la aplicación de la variación de la 
medida socioeducativa según lo regulado en el CRPA? 

     

4. MANTENER SIN MODIFICAR LA MEDIDA 
SOCIOEDUCATIVA 

Escala 

16 
¿Está usted de acuerdo que el juez declare improcedente 
la medida socioeducativa de internación del adolescente 
infractor? 

     

17 
¿Cree usted que el juez al declarar improcedente la 
variación de la medida socioeducativa de internación 
vulnera el principio del interés superior del adolescente? 

     

18 

¿Cree usted que el juez debe mantener sin modificar la 
medida socioeducativa de internación para que el 
adolescente infractor asuma la responsabilidad completa 
por sus actos? 

     

19 

¿Considera usted que el juez al mantener sin modificar la 
medida socioeducativa de internación del adolescente 
infractor, recae en los operadores del Equipo Técnico 
Interdisciplinario el deber de realizar un adecuado 
informe evaluativo? 

     

20 
¿Cree usted que es positiva la reinserción social del 
adolescente infractor mediante un régimen cerrado? 

     

 
 

¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO 3 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
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