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RESUMEN 
 

El contenido de este informe se refiere al derecho al debido proceso y la ejecución 

de las sanciones aplicadas a los adolescentes por la comisión de infracción al código 

penal en el Distrito Judicial de Ucayali. 

En el marco teórico se presentan los antecedentes fundamentales del concepto de 

adolescencia, “que es una de las etapas del ciclo vital familiar que generan más 

problemas, puesto que en ella se dan diversos cambios evolutivos que afectan a todas 

las generaciones del sistema” (Fishman ,1990). Luego se señalan los tipos de delitos 

más frecuentes en adolescentes y sobre la situación nacional de Infracción de Ley por 

parte de los y las jóvenes, finalizando con el rol de los profesionales que intervienen 

directamente con los adolescentes infractores de ley en el medio libre. 

La metodología utilizada para la investigación fue el enfoque cualitativo, el cual 

permite conocer la percepción que los sujetos tienen de su realidad. La técnica 

utilizada para la recolección de información fue la entrevista en profundidad. 

El análisis de resultados se hizo a través del análisis de contenido. Los principales 

hallazgos descubiertos tiene que ver con la importancia de abordar la perspectiva de 

género con los jóvenes y las jóvenes infractores de ley, ya que al utilizar esta temática 

implica, reconocer que las estrategias y modelos de intervención no son neutros en 

términos de género, dado que sus resultados impactan de manera diferenciada a los 

y las adolescentes, logrando con ello disminuir o reproducir las inequidades de género 

presentes. 
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