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RESUMEN 

 
 
 

El presente trabajo de investigación, se ha desarrollado bajo un contexto de problemática 

delincuencial, donde el robo agravado ha quebrantado toda norma de convivencia, mediante 

actos delictivos no permitidos en una sociedad civilizada. 

 
El trabajo permitirá determinar la relación existente entre el delito de  robo agravado y el delito  

de lesiones físicas y psicológicas en el ciudadano del distrito de Puente Piedra; para ello se 

realizó un estudio orientado a la comprensión y realidad existente de nuestra sociedad 

puentepedrina. 

 
De otro lado, se ha analizado teóricamente otros trabajos referente al tema (punto de inicio de la 

investigación), con lo cual se ha podido conocer diversos enfoques de investigación en lo 

relacionado al delito de robo agravado y el delito de lesiones físicas y psicológicas. 

 
Para el análisis del presente trabajo, se ha contado con el apoyo de los operadores del derecho 

(magistrados, secretarios judiciales y abogados penalistas) y docentes - investigadores en el 

Derecho Penal, así como la lectura de otros textos (relacionado al tema), ha sido de vital 

importancia para entender y comprender el tema propuesto. 

 
Después del estudio del trabajo de investigación, se concluyó, que si hay una relación existente 

entre el delito de robo agravado y el delito de lesiones físicas y psicológicas. Por lo que se ha 

arribado a importantes conclusiones y sugerencia; que sin duda, servirán como base o punto de 

partida para futuras investigaciones sobre el tema planteado. 

 
Palabras Claves: 

Sentencia, Jurisprudencia, Lesiones, Delincuente, Robo Agravado. 
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