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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se sumerge en el tratamiento 

normativo de las Faltas Penales en el Perú, a efectos de identificar las causas y 

establecer las consecuencias de la ineficacia de dichas disposiciones, 

proponiendo reformas legislativas que hagan efectivo dicho tratamiento y se 

cumpla su finalidad como mecanismo de control social, toda vez que su ineficacia 

se evidencia ante el crecimiento desbordante de la criminalidad en el País, para 

lo cual se recoge información teórica y de campo, siguiendo los pasos de una 

investigación no experimental de tipo causal explicativo, que subsume los tipos 

exploratorio y descriptivo, con un universo que incluye datos a nivel nacional y 

resultados de otras investigaciones afines. Para el efecto se introduce en el 

estudio del sistema social y los subsistemas que lo integran en forma dinámica, 

es decir, se aborda los mecanismos de control social para, finalmente, focalizar 

la investigación en el tema central, como parte importante de este mecanismo 

de control, para ello se incluyen temas como la Política Criminal, su conexión 

con la Criminología y la forma en la cual se vienen haciendo las reformas 

legislativas ante el crecimiento de la criminalidad en el País, sin que dichas 

reformas generen los resultados esperados; asimismo, se establece la 

vinculación entre la ineficacia del tratamiento normativo de las faltas penales y el 

crecimiento de la inseguridad ciudadana, dado que la comisión de faltas penales 

viene generando una clara sensación de inseguridad por una suerte de 

impunidad de estas conductas, resaltando la importancia que realmente merece 

el tratamiento legal de las faltas penales y por ello se propone reformas 

legislativas sustentadas en el trabajo realizado.          



UNMSM  UNIDAD DE POST GRADO  

IV 

 

 

ABSTRACT 

 

This research is about the normative treatment of misdemeanors in Peru, 

in order to identify the causes and establish the consequences of the 

ineffectiveness of those dispositions, so a legal reformation is proposed in order 

to make effective that treatment and achieve the expected results as a 

mechanism of social control, because the ineffectiveness is evident in front of the 

overflowing growth of the criminality in the country, for which theoretical and field 

information are getting picked, following the steps of a non-experimental 

investigation of explanatory-causal type that subsumes the types of exploration 

and description, with a universe the includes national data and results of related 

investigations. For it, it gets into study of the social system and subsystems that 

integrate it in a dynamic way, meaning to say, it approaches mechanism of social 

control to, finally, focus the research in the central topic, as an important part of 

this mechanism of control, for it, includes themes as Political Crime, its 

connection with Criminology and the form, in which, legal reforms are being made 

in front of the growth of Criminality in the country, without getting the expected 

results of those legal reforms; likewise, it establishes the ineffectiveness of the 

normative treatment of the misdemeanors and the growth of public insecurity, 

because the commission of misdemeanors has released a clear sensation of 

insecurity, for a luck of impunity of this behaviors, highlighting the importance that 

really deserves the legal treatment of misdemeanors, and for it, it is proposed 

legal reforms sustained in the fulfilled work. 


