
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado Esperado 11: Las y los adolescentes involucrados en conflictos con la ley penal disminuyen. 

Meta: Reducir la tasa de adolescentes que se encuentran en conflicto con la Ley Penal. 

SITUACIÓN ACTUAL CON RESPECTO AL INDICADOR 
Procesos o intervenciones que mejoraron 

el indicador 
Logros que se obtiene de los procesos e 

intervenciones realizados al indicador 
Dificultades (Institucionales/ 

Operativos) 
Medidas Adoptadas Recomendaciones 

 Total, de 6985 adolescentes atendidos hasta 
octubre de 2018, disgregado de la siguiente 
manera: 
- Sistema Cerrado un total de 3572 

adolescentes.   

- Sistema abierto un total de 3413 
adolescentes. 

 
No obstante, a ello, las cifras de adolescentes 
atendidos en el año 2017 por sistema fue la 
siguiente:  

 
- Sistema Cerrado un total de 3799 

adolescentes.   

- Sistema abierto un total de 3472 
adolescentes. 

  

 Situación jurídica de los adolescentes a nivel 
nacional (enero – octubre año 2018)  

- Adolescentes con sentencia en sistema 
abierto 3404.  

- Adolescentes con sentencia en sistema 
cerrado 2755. 

- Adolescentes procesados en sistema 
abierto 9. 

- Adolescentes procesados en sistema 
cerrado 817.  

 
Empero a ello, la situación jurídica de los 
adolescentes a nivel nacional para el año 2017 
fue la siguiente:  
- Adolescentes con sentencia en sistema 

abierto 3414. 
- Adolescentes con sentencia en sistema 

cerrado 2654. 

- Adolescentes procesados en sistema 
abierto 13. 

- Adolescentes procesados en sistema 
cerrado 1145. 

 

 Porcentaje por infracciones cometidas del total de 
la población   
- El 40.52 % de adolescentes infractores han 

realizado la conducta de robo agravado, al 
igual que el año 2017. 

- El 15.05 % de adolescentes infractores han 
realizado la conducta de hurto agravado; 
sin embargo, para el 2017 el 17.53% del 
total de adolescentes había realizado dicha 
conducta ilícita.  

- El 7.63 % de adolescentes infractores han 
cometido la conducta de violación sexual; 
empero a ello, este año dicha incidencia se 
ha visto reducida en comparación con el 
año 2017, toda vez que el 14.14% de 
adolescentes infractores había cometido 
dicha conducta.  

 

 Se realizaron las gestiones de 
coordinación para la apertura 3 
SOAS en la ciudad de Tacna, 
Cajamarca y San Martin; no 
obstante, aún se viene 
coordinando a fin de contar con 
el recurso humano necesario 
para el funcionamiento 
adecuado de los citados SOAS, 
por ello en la actualidad solo 
existen 25 SOAS a nivel 
nacional.  
 

 

 Realización de 6 actividades 
descentralizadas a fin de 
incentivar la creatividad, 
sensibilización y acercamiento a 
la sociedad de la población 
adolescente infractora, lo cual 
logró el acercamiento del 
adolescente con la ciudadanía a 
través de actividades 
socialmente aceptables, estas 
fueron:  

- II Concurso de Danzas 
y estampas Folclóricas 
a nivel nacional.  

- VI, VII, VIII y IX Expo 
feria Descentralizada.  
 

 

 Con la finalidad de mejorar la 
atención de los adolescentes 
infractores que cumplen una 
medida socioeducativa en el 
Servicio de Orientación al 
Adolescente de Lima Norte 
(SOA Lima Norte), se 
reacondicionaron sus 
instalaciones, logrando un mejor 
trabajo del equipo 
multidisciplinario que 
actualmente atiende a más de 
200 adolescentes que cumplen 
una medida socioeducativa en 
Lima Norte.  

 En el año 2018 (hasta octubre) 

conforme al cuadro de situación 

jurídica de adolescentes, según 

total de casos de sistema abierto 

y cerrado, existen 6159 

sentenciados, a diferencia del 

año 2017 en que durante todo el 

año se obtuvo un total de 6068 

sentenciados. Dicha cifra el 

2018 importa un incremento en 

la determinación jurídica de los 

adolescentes en conflicto con la 

ley, lo que redunda en su 

protección integral. 

 

 Durante el año 2018, el Poder 
Judicial logró establecer un 
convenio marco de Cooperación 
Interinstitucional con el Servicio 
Nacional de Capacitación para 
la Industria y Construcción a fin 
de recuperar al menor que 
delinque a través de la 
educación y trabajo. Es 
importante destacar que en una 
primera etapa el SENCICO 
capacitará a 390 adolescentes 
de los Centros Juveniles de 
Medio Cerrado a nivel nacional, 
iniciándose esta primera etapa 
como Plan Piloto en el Centro 
Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación Miguel Grau de 
Piura. 

 

 Asimismo, a través de la 
Resolución Administrativa N° 
002-2018-CE-PJ ambas partes 
se comprometieron a desarrollar 
actividades de cooperación 
académica y capacitación.  

 

 El SOA Chimbote realizó visita 
de 30 adolescentes al Penal 
“Cambio Puente” a fin de que 
escuchen diversos testimonios y 
tomen conciencia sobre los 
límites y consecuencias de 
realizar acciones delictivas; es 
así que este año se han venido 
realizando diferentes 
capacitaciones y acciones a fin 
de orientar al adolescente, por 
todo ello, el número de 
adolescentes infractores en un 
sistema cerrado (3572 
adolescentes) es menor a la 
cifra del año 2017.  

 
 

 Existe mayor población 
adolescente infractora en 
el sistema cerrado (3572 
adolescentes), 
aplicándose una justicia 
juvenil retributiva basada 
en la privación de la 
libertad de manera 
privilegiada.    
 

 Existen   requerimientos 
para asignación de 
mayor recurso humano 
para el adecuado 
funcionamiento del 
sistema abierto de 
adolescentes infractores 
que aún no tiene la 
cobertura 
suficientemente.  

 
  

 Existe sobrepoblación   
en adolescentes  
usuarios de los Centros 
de  rehabilitación – 
sistema cerrado -frente a 
la capacidad instalada  
en Lima con 1550 
adolescentes  y  Cuzco 
con 319. 
 

 Existe mayor demanda 
de atención de usuarios 
adolescentes en los  
SOAS LIMA (486) y 
LIMA NORTE (395), 
seguido de LIMA ESTE 
(194), IQUITOS (188), 
HUANCAYO (160) Y 
CUZCO (153) que 
conlleva necesidad de 
mayor cobertura de  
servicios   a brindar.  

 
 

 Se  necesita actividades 
de  permanente  
fortalecimiento de  
capacidades del  
personal vinculado al 
tratamiento rehabilitador 
de  adolescentes  e 
conflicto con la ley penal. 

 El Poder Judicial a través de 
la Resolución Administrativa 
N° 287-2018-CE-PJ 
estableció el Protocolo para 
la aplicación de la mediación 
penal juvenil, cuyo objetivo 
es el de establecer 
estrategias, técnicas, 
procedimientos sustentados 
en el dialogo y 
comunicación, directa o 
indirecta entre la víctima y el 
adolescente en conflicto con 
la ley penal dirigido por un 
mediador especializado en 
justicia juvenil. De igual 
manera, permite que el 
adolescente comprenda el 
daño ocasionado, 
haciéndolo responsable de 
sus actos dentro de un 
proceso respetuoso de los 
derechos y garantías 
específicas, y por tanto debe 
procurar la reparación, 
material o simbólica, directa 
o indirecta del daño 
causado.  

Es necesario se  
realicen  convenios 
con gobiernos 
regionales  y locales  
para una mejoría  en la  
capacidad  instalada  
de  los  SOAS  como 
de  cobertura de  
recurso humano 
especializado  que  
brinde  soporte a la  
rehabilitación  y 
aplicación del sistema 
restaurativo. 
 
 Es   necesario    
labores  preventiva de 
los  gobiernos locales 
y regionales deben 
coadyuvar  a la 
concientización  en  
adolescentes contra  
conductas de  robo 
agravado, hurto 
agravado  y de  
violencia sexual. 



 

RESULTADO N° 11 – POBLACIÓN DE ADOLESCENTES INFRACTORES POR SISTEMA 

 LINEA DE TIEMPO – POBLACIÓN ADOLESCENTE ATENDIDA 

AÑO 2016 2017 2018 (ENERO – OCTUBRE) 

SISTEMA CERRADO 2167 ADOLESCENTES 3799 ADOLESCENTES 3572 ADOLESCENTES 

SISTEMA ABIERTO 1536 ADOLESCENTES 3427 ADOLESCENTES 3413 ADOLESCENTES 

TOTAL 3703 ADOLESCENTES 7226 ADOLESCENTES 6985 ADOLESCENTES 

 

 

 

 SITUACIÓN JURÍDICA DE LA POBLACIÓN ADOLESCENTE POR AÑO 

AÑO 2016 2017 2018 (ENERO – OCTUBRE) 

SISTEMA 
CERRADO 

SENTENCIADOS PROCESADOS SENTENCIADOS PROCESADOS SENTENCIADOS PROCESADOS 

1791 376 2654 1145 2755 817 

SISTEMA 
ABIERTO 

SENTENCIADOS PROCESADOS SENTENCIADOS PROCESADOS SENTENCIADOS PROCESADOS 

1535 1 3414 13 3404 9 

TOTAL 
SENTENCIADOS PROCESADOS SENTENCIADOS PROCESADOS SENTENCIADOS PROCESADOS 

3326 377 6068 1158 6159 826 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 INFRACCIONES MÁS RECURRENTES POR CADA AÑO 

AÑO 2016 2017 2018 (ENERO – OCTUBRE) 
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TOTAL DE LA POBLACIÓN TOTAL DE LA POBLACIÓN: 7226 TOTAL DE LA POBLACIÓN: 6985 

NO HAY DATA INFORMATIVA 

INFRACCIÓN PORCENTAJE INFRACCIÓN PORCENTAJE 

ROBO – ROBO 
AGRAVADO 

40% ROBO AGRAVADO 40 % 

HURTO (VARIANTES) 17.53 % 
HURTO 

AGRAVADO 
15.02 % 

VIOLACION SEXUAL 14.14 % 
VIOLACION 

SEXUAL 
7.63 % 

LESIONES 4.58 % 
VIOLACIÓN 

SEXUAL MENOR 
DE EDAD 

5.87 % 

 

(*) Recuadro elaborado por la Subgerencia de Coordinación Interinstitucional de la Gerencia de Desarrollo Corporativo del Poder Judicial con fuente informativa de la Gerencia de Centros Juveniles remitida a través del 

Oficio N° 187-2018-JUS/DGAC-GCJ.   

 

 

 



   

CENTROS JUVENILES DE DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN 

SISTEMA CERRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Recuadro elaborado por la Subgerencia de Coordinación Interinstitucional de la Gerencia de Desarrollo Corporativo del Poder Judicial con fuente informativa de la 

Gerencia de Centros Juveniles remitida a través del Oficio N° 187-2018-JUS/DGAC-GCJ.   

 

CJDR – LIMA – LIMA 

SC: 1550 ADOLESCENTES 

CJDR – SANTA MARGARITA – 

LIMA 

SC: 165 ADOLESCENTES 

CJDR – ALFONSO UGARTE –AREQUIPA 

SC: 209 ADOLESCENTES 

CJDR – JOSÉ QUIÑONES - 

CHICLAYO 

SC: 282 ADOLESCENTES 

CJDR – MARCAVALLE– 

CUSCO 

SC: 319 

ADOLESCENTES 

CJDR – EL TAMBO– HUANCAYO 

SC: 248 ADOLESCENTES 

CJDR – MIGUEL GRAU- PIURA 

SC: 250 ADOLESCENTES 

CJDR – PUCALLPA 

SC: 262 

ADOLESCENTES 

CJDR – TRUJILLO 

SC: 287 ADOLESCENTES 



 

SERVICIOS DE ORIENTACIÓN A LOS ADOLESCENTES – SOAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Recuadro elaborado por la Subgerencia de Coordinación Interinstitucional de la Gerencia de Desarrollo Corporativo del Poder Judicial con fuente informativa de la 

Gerencia de Centros Juveniles remitida a través del Oficio N° 187-2018-JUS/DGAC-GCJ.   

SOA LIMA  

SA: 486 ADOLESCENTES 

SOA TUMBES 

SA: 100 ADOLESCENTES 

SOA HUAURA 

SA: 86 ADOLESCENTES 

SOA CAÑETE 

SA: 108 ADOLESCENTES 

SOA IQUITOS 

SA: 188 ADOLESCENTES 

SOA ICA 

SA: 139 ADOLESCENTES 

SOA AREQUIPA 

SA: 127 ADOLESCENTES 

SOA LIMA NORTE 

SA: 395 ADOLESCENTES 

SOA VENTANILLA  

SA: 71 ADOLESCENTES 

 

SOA LIMA ESTE 

SA: 194 ADOLESCENTES 

SOA CHICLAYO 

SA: 136 

ADOLESCENTES 

SOA TRUJILLO 

SA: 251 

ADOLESCENTES 

PIURA 

SA: 19 

ADOLESCENTES 

SOA CALLAO  

SA: 133 ADOLESCENTES 

SOA AREQUIPA - 

PAUCARPATA 

SA: 101 ADOLESCENTES 

SOA CHIMBOTE 

SA: 89 ADOLESCENTES 

SOA HUANCAYO 

SA: 160 ADOLESCENTES 

SOA HUANCAVELICA 

SA: 37 ADOLESCENTES 

SOA HUÁNUCO 

SA: 116 ADOLESCENTES 

SOA PUNO 

SA: 57 

ADOLESCENTES 

SOA CUSCO 

SA: 153 

ADOLESCENTES 

SOA AYACUCHO 

SA: 34 

ADOLESCENTES 

SOA MADRE DE DIOS 

SA: 42 ADOLESCENTES 

SOA PUCALLPA 

SA: 112 ADOLESCENTES 

SOA HUARAZ 

SA: 28 

ADOLESCENTES 

SOA SULLANA 

SA: 51 ADOLESCENTES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado Esperado 14: Las y los adolescentes no son objeto de explotación sexual. 

Meta; Disminuir el número de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de explotación sexual. 

INDICADOR 
LÍNEA 
BASE 

SITUACIÓN ACTUAL CON RESPECTO AL INDICADOR 
PROCESOS O 

INTERVENCIONES QUE 
MEJORAN EL INDICADOR 

DIFICULTADES 
(INSTITUCIONALES/ 

OPERATIVOS) 

MEDIDAS 
ADOPTADAS 

RECOMENDACIONES 
1
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 Número total de ingresos y sentencias en relación al tipo penal 
de pornografía infantil:  
 

- 64 casos ingresados a nivel nacional  

- 10 sentencias condenatorias a nivel nacional.  
- 04 sentencias absolutorias a nivel nacional. 

  

 En relación a los tipos penales de promoción y favorecimiento 
a la prostitución (Art. 179.1), usuario – cliente (Art. 179-A), 
proxenetismo ( Art. 181.1) y exhibiciones y publicaciones 
obscenas (Art. 183.2) se han obtenido los siguientes 
resultados:  
 

- 124 casos ingresados a nivel nacional respecto a los 
delitos de favorecimiento a la prostitución, usuario – 
cliente, proxenetismo, exhibiciones y publicaciones 
obscenas.  

 
- 8 sentencias absolutorias emitidas a nivel nacional 

respecto a los delitos de favorecimiento a la prostitución, 
usuario – cliente, proxenetismo, exhibiciones y 
publicaciones obscenas.  

 
-  29 sentencias condenatorias emitidas a nivel nacional 

respecto a los delitos de favorecimiento a la prostitución, 
usuario – cliente, proxenetismo, exhibiciones y 
publicaciones obscenas.  (*) 

 
(*) Información basada en menores de edad.  

  

 

    



CANTIDAD DE CASOS INGRESADOS 
AL PODER JUDICIAL RESPECTO AL 

DELITO DE PORNOGRAFÍA INFANTIL 

D.J. ANCASH D.J. APURIMAC D.J. AREQUIPA D.J. CAJAMARCA

D.J. CAÑETE D.J. HUANUCO D.J. ICA D.J. JUNIN

D.J. LA LIBERTAD D.J. LIMA D.J. LIMA ESTE D.J. LIMA NORTE

D.J. MOQUEGUA D.J. PIURA D.J. SAN MARTIN D.J. SELVA CENTRAL

D.J. SULLANA D.J. TUMBES D.J. UCAYALI

 

 

 

 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                               FUENTE: Base de datos del Sistema Integrado Judicial del Poder Judicial proporcionada por la Gerencia de Informática 

D.J. ANCASH  2 

D.J. APURIMAC  1 

D.J. AREQUIPA  4 

D.J. CAJAMARCA 1 

D.J. CAÑETE 1 

D.J. HUANUCO 2 

D.J. ICA 7 

D.J. JUNIN  1 

D.J. LA LIBERTAD 2 

D.J. LIMA 5 

D.J. LIMA ESTE  2 

D.J. LIMA NORTE 2 

D.J. MOQUEGUA  1 

D.J. PIURA  3 

D.J. SAN MARTIN  1 

D.J. SELVA CENTRAL  2 

D.J. SULLANA  1 

D.J. TUMBES  1 

D.J. UCAYALI  2 

NÚMERO DE CASOS INGRESADOS POR DISTRITOS JUDICIALES RESPECTO AL TIPO PENAL DE 

PORNOGRAFÍA INFANTIL  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado Esperado 17: Niñas, niños y adolescentes están protegidos integralmente ante situaciones de trata (sexual, laboral, mendicidad). 

Meta: Disminuyen el número de casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de situaciones de trata de personas. 

SITUACIÓN ACTUAL CON RESPECTO AL INDICADOR 
PRCOESOS O INTERVENCIONES QUE MEJORAN EL 

INDICADOR  
Logros que se obtiene de los procesos e 

intervenciones realizados al indicador 

Dificultades 
(Institucionales/ 

Operativos) 
Medidas Adoptadas  

Total, de casos ingresados en relación al delito de trata de 
personas (tipo base, formas agravadas de la trata, explotación 
sexual y esclavitud y otras formas de explotación) (*)  
 

- Durante el año 2018 se registraron 179 ingresos de 
casos de trata de personas a nivel nacional; no obstante, 
en el año 2017 se registraron un total de 190 casos 
judicializados.  
 

Cantidad de sentencias absolutorias y condenatorias:  
- Se emitieron 12 sentencias absolutorias hasta junio del 

año 2018 a nivel nacional.  
- Se emitieron 21 sentencias condenatorias hasta junio del 

año 2018 a nivel nacional.  
 
Distritos judiciales con mayor incidencia en trata de personas:  

- En el distrito Judicial de Madre de Dios se reportó un total 
de 47 ingresos.  

- En el Distrito Judicial de Puno se reportó un total de 28 
casos ingresados.  

- En el Distrito Judicial de Cusco se reportó un total de 22 
casos ingresados.  

(*) La presente información no discrimina por edad (menores 

de edad) y sexo.  

De igual manera, la Subgerencia de Coordinación 

Interinstitucional de la Gerencia de Desarrollo Corporativo en 

coordinación con la Administración del Módulo del Nuevo 

Código Procesal Penal de Tambopata del Distrito Judicial de 

Madre de Dios se realizó la búsqueda de expediente por 

expediente a fin de verificar los casos donde los afectados 

fueron menores; en ese sentido se obtuvo la siguiente 

información:  

- 29 casos ingresados durante el año 2018 respecto 

al delito de trata de personas y formas agravadas 

de la trata de personas en donde la víctima era 

menor de edad.  

- 15 sentencias condenatorias en donde la víctima 

tenía entre 14 y menos de 18 años de edad.  

- 18 sentencias absolutorias donde la víctima tenía 

entre 14 y menos de 18 años de edad.  

- 3 sentencias absolutorias donde la víctima era 

menor de 14 años de edad o padece, temporal o 

permanentemente de alguna discapacidad física o 

mental.  

El 6 de marzo de 2018, a través de la 
Resolución Administrativa N° 069-2018-
CE-PJ, el Poder Judicial realizó un plan de 
actividades para el año 2018, a fin de 
cumplir con los objetivos y metas del Plan 
Nacional de Acción contra la trata de 
personas. 

 

En razón al plan de actividades se logró 
realizar las siguientes acciones: 
 

- Realización del Congreso 
Internacional sobre la Trata de 
Personas realizado el 06 de 
junio de 2018. 

- Campaña de sensibilización 
sobre la trata de personas 
realizada a través de la obra 
teatral “voces del silencio”, 
organizado por el Poder 
Judicial el día 07 de setiembre 
de 2018. 

- Capacitación sobre la trata de 
personas realizado en el 
Distrito Judicial de Madre de 
Dios, uno de los distritos con 
mayor incidencia en este 
delito. 

- Capacitación sobre la trata de 
personas realizado en el 
Distrito Judicial de Cusco. 

1) Increme
nto de la 
incidenci
a del 
delito de 
trata de 
persona
s a nivel 
nacional.  

1) El Poder Judicial y el Representante 

de la Organización Internacional del 

Trabajo, suscribieron un convenio 

marco a fin de que los jueces y 

personal jurisdiccional desarrollen 

estudios de capacitación y 

sensibilización para la lucha contra la 

trata de personas a fin de lograr 

protocolos, manuales e instrumentos 

que faciliten la labor y gestión 

judicial.  

 

Resultados:  

- Capacitación realizada en el 

Distrito Judicial de Madre de 

Dios con más de 150 

participantes durante los 

días 25 y 26 de octubre.  

- Capacitación en el Distrito 

Judicial del Cusco con más 

de 160 asistentes.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado Esperado 20: Se reduce el número de niñas, niños y adolescentes que son víctimas de violencia familiar y escolar. 

Meta: Se reduce el número de niñas, niños y adolescentes que son víctimas de violencia familiar. 
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SITUACIÓN ACTUAL CON 

RESPECTO AL INDICADOR 

PROCESOS O INTERVENCIONES 

QUE MEJORAN EL INDICADOR  
Logros  

Dificultades 

(Institucionales/ 

Operativos) 

Medidas Adoptadas 
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- Durante el año 2018 se 

registraron 221 casos, a nivel 

nacional de lesiones leves y 

lesiones graves en donde la 

víctima fue un menor de edad.   

 

De igual manera, se emitieron 78 

sentencias condenatorias y 8 

sentencias absolutorias en   

 

 

- Implementación de una 

plataforma de virtual que 

permite ubicar de inmediato los 

centros de ayuda a la mujer el 

cual se encuentra a disposición 

de las personas a través del 

link  

 

https://www.pj.gob.pe/wps 

wcm/connect/genero/ 

s_cgen/as_derecho/ 

as_sistema_geo 

 

 

1) El Poder Judicial durante el año 

2018 logró implementar una 

plataforma de virtual que 

permite ubicar de inmediato los 

centros de ayuda a la mujer, 

asimismo, gracias al apoyo 

informático el Módulo Integrado 

en Violencia Familiar contra 

Las Mujeres e Integrantes De 

Grupo Familiar se ha logrado 

dictar 14 211  medidas de 

protección de víctimas de 

violencia familiar, así como 

dicho modulo ha recibido 19 

339 denuncias.   (*)  

 

 

(*) Fuente: Información brindada por 

el Presidente de la Corte Superior 

de Lima Sur en la nota de prensa 

oficial del Poder Judicial de fecha 04 

de junio de 2018   

1) Respecto a la cantidad de 

ingresos en casos de 

violencia contra menores 

de edad.  

 

 

 

 

 

2) Respecto a criterios para 

la aplicación de jueces y 

juezas a nivel nacional  

1) Durante el año 2018 se inauguraron 6 nuevos 

módulos integrados en violencia contra la mujer 

en los Distritos Judiciales de Cusco, Junín, 

Arequipa, Lambayeque, Lima Norte y Lima 

Este.  Asimismo, en el mes de julio se creó un 

módulo especializado en familia en el distrito 

más poblado de Lima, San Juan de Miraflores.  

 

2) Se realizaron las siguientes capacitaciones:  

- II Congreso Nacional a favor de Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes; dicho 

congreso tuvo la participación de 400 

asistentes entre jueces, servidores 

judiciales y público en general.  

- Taller sobre ley que protege a la mujer y los 

integrantes del grupo familiar de la violencia, 

realizado el 15 de junio de 2018. 

- De igual manera, se viene coordinando para 

realización de capacitación a nivel nacional 

respecto a la violencia familiar y afectación 

de la misma a niños, niñas y adolescentes.   

https://www.pj.gob.pe/wps


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado Esperado 21: Se reduce el número de niñas, niños y adolescentes que son víctimas de violencia sexual. 

Meta: Se reduce el número de niñas, niños y adolescentes que son víctimas de violencia sexual. 
INDICADOR SITUACIÓN ACTUAL CON RESPECTO AL 

INDICADOR 
PROCESOS O INTERVENCIONES 

QUE MEJORARON EL INDICADOR 
DIFICULTADES 

(INSTITUCIONALES/ 
OPERATIVOS) 

MEDIDAS ADOPTADAS RECO
MEND
ACION

ES 

21.1. Porcentaje de niñas, niños 
y adolescentes que son víctimas 
de violencia sexual. 

 Total de casos ingresados durante el año 
2018 :  

 
- 1143 casos corresponden al artículo 

N° 173 violación sexual a menor de 
edad.  

 

 Total de sentencias emitidas por el poder 
judicial  

 

- 1537 sentencias condenatorias en 
base al artículo 173 del Código 
Penal.  

- 764 sentencias absolutorias en base 
al artículo 173 del Código Penal.  

 
 

 En relación al delito de tocamientos, actos 
de connotación o actos libidinosos en 
agravio de menores (Art. 176-A del Código 
Penal) y Art, 175 del Código Penal,  el 
Poder Judicial ha registrado un ingreso de 
2244.  
 

 Cantidad de sentencias emitidas en 
base al Art. 176-A y 175 del Código 
Penal 

 
- 440 sentencias condenatorias a nivel 

nacional.  
- 120 sentencias absolutorias a nivel 

nacional.  

 Se realizó conferencia sobre 
“Derechos de niños, niñas y 
adolescentes frente a la 
violencia sexual” el cual tuvo 
la concurrencia de más de 
400 personas. 
 
De igual manera, en dicha 
conferencia, se tocaron 
temas como la re 
victimización que sufren los 
menores de edad al pasar 
por interrogatorios hostiles y 
con lenguaje incorrecto.  

1) Dificultades por parte de 
los operadores de justicia 
en la determinación de la 
pena a imponerse en lo 
delitos sexuales. 
 

2) Cuestionamientos 
respecto a la aplicación 
de la prueba de ADN en 

los delitos sexuales.    

1) El Poder Judicial, a través de la Sentencia 
Plenaria Casatoria 01-2018/CIJ-433 dejó sin 
efecto lo dispuesto en la sentencia Casatoria 
vinculante número 335-2015/ El santa, el cual 
consideraba que para determinar el quantum 
de la pena aplicable al caso de autos es 
necesaria la aplicación de lo denominado 
control de proporcionalidad de la atenuación y 
ponderó cuatro componentes que denominó 

factores; en ese sentido, la Sentencia Plenaria 
Casatoria desarrolló diferentes lineamientos 
jurídicos que deberán ser aplicados en los 
asuntos judiciales de esta índole. Asimismo, 
reitero que los criterios denominados “factores 
para la determinación del control de 
proporcionalidad de la atenuación” no 
corresponden con las exigencias jurídicas que 
guían la aplicación, determinación y aplicación 
de las penas.   
 

2) El Poder Judicial a través de la sentencia 
plenaria Casatoria N° 02-2018/CIJ-433 dejó 
sin efecto la sentencia Casatoria N° 292-
2014/Ancash respecto a la utilización de la 
prueba de ADN en los delitos de violencia 
sexual; en ese sentido, la citada Sentencia 
Plenaria Casatoria dejó en claro que el 
examen de ADN es un medio de prueba 
científico de alta fiabilidad probabilística; 
asimismo indicó que los jueces deben valorar 
con sentido crítico los informes periciales de 
ADN, conforme a la reglas de la sana crítica 
racional, toda vez que el examen de ADN 
puede ser útil para la formación de prueba 
directa o de la prueba por indicios, siempre 
que la no exclusión del sospechoso sea 
corroborada con otros elementos periféricos. 
Que las partes procesales y, en especial, los 
jueces deben valorar con sentido crítico los 
informes periciales de ADN, conforme a las 
reglas de la sana crítica racional. 
Corresponderá su análisis individual como su 
examen correlacionado con otros medios de 
prueba.     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nota.- Artículo Código Penal: Art. 173, 173 A, 175, 176-A, 176-B.6, 176.C 

FUENTE: Base de datos del Sistema Integrado Judicial del Poder Judicial proporcionada por la Gerencia de Informática 

 

DISTRITOS JUDICIALES CON MAYOR INCIDENCIA POR TIPO 

PENAL (ART. N° 176-A y 175)  

Distrito Judicial de Arequipa 

134 casos  

(Art. 176 – A del Código Penal)  

 

Distrito Judicial de 

Cusco  

179                               
(Art. 176 – A  y 175  del 

Código Penal)  

Distrito Judicial de 

Piura 

131 casos  

(Art. 176 – A del Código 

Penal)  

Distrito Judicial de la Libertad  

146 casos  
(Art. 176 – A del Código Penal)  

 

Distrito Judicial de Lima Este 

148 casos 

(Art. 176 – A  y Art. 175  del Código Penal)  

Distrito Judicial de 

Loreto  

110 casos 

(Art. 176 – A  y 175  del 

Código Penal) 

  

Distrito Judicial de Ica 

157 casos  

(Art. 176 – A  y 175  del Código 

Penal)  



CUADRO N°02 

CANTIDAD DE PROCESOS PRINCIPALES INGRESADOS Y RESUELTOS POR DISTRITO JUDICIAL SEGÚN CÓDIGO PENAL SOBRE VIOLACIÓN SEXUAL A MENOR DE EDAD Y 
ACOSO SEXUAL 

(Periodo: Enero-diciembre 2018) 

CORTES SUPERIORES DE JUSTITCIA / DELITOS INGRESOS RESUELTOS TOTAL 
RESUELTOS RESERVA DE FALLO ABSOLUTORIA CONDENATORIA OTRAS 

 

AMAZONAS 6      

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: < 7 
años). - Art. 176-A.1 

1      

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 7-10 
años). - Art. 176-A.2 

5      

ANCASH 50  1 3  4 

Actos contra el pudor en menores (Agravantes: 
prevalencia del agente sobre la víctima, acto 

degradante o producción de daño físico o mental de la 
víctima que el agente pudo prever). - Art. 176-A.4 

5      

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: < 7 
años). - Art. 176-A.1 

7      

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 10-
14 años). - Art. 176-A.3 

23   1  1 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 7-10 
años). - Art. 176-A.2 

15  1 2  3 

APURIMAC 20  1 2  3 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: < 7 
años). - Art. 176-A.1 

10  1 1  2 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 10-
14 años). - Art. 176-A.3 

7   1  1 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 7-10 
años). - Art. 176-A.2 

3      

AREQUIPA 134 1 10 24 6 41 

Actos contra el pudor en menores (Agravantes: 
prevalencia del agente sobre la víctima, acto 

degradante o producción de daño físico o mental de la 
víctima que el agente pudo prever). - Art. 176-A.4 

8  1  1 2 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: < 7 
años). - Art. 176-A.1 

53  1 11 1 13 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 10-
14 años). - Art. 176-A.3 

52 1 4 9 3 17 



Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 7-10 
años). - Art. 176-A.2 

21  4 4 1 9 

AYACUCHO 37  2 4 1 7 

Actos contra el pudor en menores (Agravantes: 
prevalencia del agente sobre la víctima, acto 

degradante o producción de daño físico o mental de la 
víctima que el agente pudo prever). - Art. 176-A.4 

4  1   1 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: < 7 
años). - Art. 176-A.1 

7   1 1 2 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 10-
14 años). - Art. 176-A.3 

15  1 2  3 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 7-10 
años). - Art. 176-A.2 

10   1  1 

Seducción. - Art. 175. 1      

CAJAMARCA 51  8 8 1 17 

Actos contra el pudor en menores (Agravantes: 
prevalencia del agente sobre la víctima, acto 

degradante o producción de daño físico o mental de la 
víctima que el agente pudo prever). - Art. 176-A.4 

2  2   2 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: < 7 
años). - Art. 176-A.1 

12  4 3  7 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 10-
14 años). - Art. 176-A.3 

28  1 4 1 6 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 7-10 
años). - Art. 176-A.2 

9  1 1  2 

CALLAO 43  2 10 2 14 

Actos contra el pudor en menores (Agravantes: 
prevalencia del agente sobre la víctima, acto 

degradante o producción de daño físico o mental de la 
víctima que el agente pudo prever). - Art. 176-A.4 

1    1 1 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: < 7 
años). - Art. 176-A.1 

13  2 4  6 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 10-
14 años). - Art. 176-A.3 

15   2 1 3 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 7-10 
años). - Art. 176-A.2 

 

14   4  4 

CAÑETE 36  3 16 4 23 

Actos contra el pudor en menores (Agravantes: 
prevalencia del agente sobre la víctima, acto 

1      



degradante o producción de daño físico o mental de la 
víctima que el agente pudo prever). - Art. 176-A.4 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: < 7 
años). - Art. 176-A.1 

11  3 6  9 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 10-
14 años). - Art. 176-A.3 

18   4 4 8 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 7-10 
años). - Art. 176-A.2 

6   6  6 

CUSCO 179   28 8 36 

Actos contra el pudor en menores (Agravantes: 
prevalencia del agente sobre la víctima, acto 

degradante o producción de daño físico o mental de la 
víctima que el agente pudo prever). - Art. 176-A.4 

21   1 2 3 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: < 7 
años). - Art. 176-A.1 

47   6 1 7 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 10-
14 años). - Art. 176-A.3 

72   14 4 18 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 7-10 
años). - Art. 176-A.2 

37   7 1 8 

Seducción. - Art. 175. 2      

DEL SANTA 69   9 1 10 

Actos contra el pudor en menores (Agravantes: 
prevalencia del agente sobre la víctima, acto 

degradante o producción de daño físico o mental de la 
víctima que el agente pudo prever). - Art. 176-A.4 

3      

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: < 7 
años). - Art. 176-A.1 

17   1  1 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 10-
14 años). - Art. 176-A.3 

31   3 1 4 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 7-10 
años). - Art. 176-A.2 

18   5  5 

HUANCAVELICA 13   2 1 3 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: < 7 
años). - Art. 176-A.1 

7   1 1 2 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 10-
14 años). - Art. 176-A.3 

1      

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 7-10 
años). - Art. 176-A.2 

5   1  1 

HUANUCO 84  2 17 2 21 

Actos contra el pudor en menores (Agravantes: 
prevalencia del agente sobre la víctima, acto 

4   1  1 



degradante o producción de daño físico o mental de la 
víctima que el agente pudo prever). - Art. 176-A.4 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: < 7 
años). - Art. 176-A.1 

20  1 1 1 3 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 10-
14 años). - Art. 176-A.3 

45  1 8 1 10 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 7-10 
años). - Art. 176-A.2 

15   7  7 

HUAURA 87  1 11 1 13 

Actos contra el pudor en menores (Agravantes: 
prevalencia del agente sobre la víctima, acto 

degradante o producción de daño físico o mental de la 
víctima que el agente pudo prever). - Art. 176-A.4 

2      

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: < 7 
años). - Art. 176-A.1 

22  1 2  3 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 10-
14 años). - Art. 176-A.3 

43   8 1 9 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 7-10 
años). - Art. 176-A.2 

20   1  1 

ICA 157   20 6 26 

Actos contra el pudor en menores (Agravantes: 
prevalencia del agente sobre la víctima, acto 

degradante o producción de daño físico o mental de la 
víctima que el agente pudo prever). - Art. 176-A.4 

8   2  2 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: < 7 
años). - Art. 176-A.1 

46   9  9 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 10-
14 años). - Art. 176-A.3 

62   3 5 8 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 7-10 
años). - Art. 176-A.2 

39   5 1 6 

Seducción. - Art. 175. 2   1  1 

JUNIN 79  4 20 1 25 

Actos contra el pudor en menores (Agravantes: 
prevalencia del agente sobre la víctima, acto 

degradante o producción de daño físico o mental de la 
víctima que el agente pudo prever). - Art. 176-A.4 

3      

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: < 7 
años). - Art. 176-A.1 

20  1 5  6 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 10-
14 años). - Art. 176-A.3 

36  2 10 1 13 



Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 7-10 
años). - Art. 176-A.2 

20  1 5  6 

LA LIBERTAD 146  4 11 6 21 

Actos contra el pudor en menores (Agravantes: 
prevalencia del agente sobre la víctima, acto 

degradante o producción de daño físico o mental de la 
víctima que el agente pudo prever). - Art. 176-A.4 

5    1 1 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: < 7 
años). - Art. 176-A.1 

34  1 1 1 3 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 10-
14 años). - Art. 176-A.3 

77  1 7 2 10 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 7-10 
años). - Art. 176-A.2 

30  2 3 2 7 

LAMBAYEQUE 148 1 4 27 2 34 

Actos contra el pudor en menores (Agravantes: 
prevalencia del agente sobre la víctima, acto 

degradante o producción de daño físico o mental de la 
víctima que el agente pudo prever). - Art. 176-A.4 

9   1  1 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: < 7 
años). - Art. 176-A.1 

36  1 3  4 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 10-
14 años). - Art. 176-A.3 

71  1 14 2 17 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 7-10 
años). - Art. 176-A.2 

32 1 2 9  12 

LIMA 45  2 17 1 20 

Actos contra el pudor en menores (Agravantes: 
prevalencia del agente sobre la víctima, acto 

degradante o producción de daño físico o mental de la 
víctima que el agente pudo prever). - Art. 176-A.4 

6   2  2 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: < 7 
años). - Art. 176-A.1 

4   2  2 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 10-
14 años). - Art. 176-A.3 

4   2  2 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 7-10 
años). - Art. 176-A.2 

12  1 1 1 3 

Actos contra el pudor en menores de 14 años - Art. 
176-A 

7   1  1 

Actos contra el pudor en menores de 14 años - Art. 
176-A.1 

5   2  2 

Actos contra el pudor en menores de 14 años - Art. 
176-A.1.1 

3  1 2  3 



Actos contra el pudor en menores de 14 años - Art. 
176-A.1.2 

4   4  4 

Seducción. - Art. 175.    1  1 

LIMA ESTE 148  7 30  37 

Actos contra el pudor en menores (Agravantes: 
prevalencia del agente sobre la víctima, acto 

degradante o producción de daño físico o mental de la 
víctima que el agente pudo prever). - Art. 176-A.4 

5   2  2 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: < 7 
años). - Art. 176-A.1 

18  1 3  4 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 10-
14 años). - Art. 176-A.3 

23  4 7  11 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 7-10 
años). - Art. 176-A.2 

22  1 4  5 

Actos contra el pudor en menores de 14 años - Art. 
176-A 

62   6  6 

Actos contra el pudor en menores de 14 años - Art. 
176-A.1 

8  1 6  7 

Actos contra el pudor en menores de 14 años - Art. 
176-A.1.1 

3   2  2 

Actos contra el pudor en menores de 14 años - Art. 
176-A.1.2 

7      

LIMA NORTE 41  41 82  123 

Actos contra el pudor en menores (Agravantes: 
prevalencia del agente sobre la víctima, acto 

degradante o producción de daño físico o mental de la 
víctima que el agente pudo prever). - Art. 176-A.4 

  2 2  4 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: < 7 
años). - Art. 176-A.1 

10  10 27  37 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 10-
14 años). - Art. 176-A.3 

19  15 25  40 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 7-10 
años). - Art. 176-A.2 

12  14 27  41 

Seducción. - Art. 175.    1  1 

LIMA SUR 36  3 7 1 11 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: < 7 
años). - Art. 176-A.1 

11  1 4 1 6 



Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 10-
14 años). - Art. 176-A.3 

14  1 2  3 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 7-10 
años). - Art. 176-A.2 

11  1 1  2 

LORETO 110  1 13  14 

Actos contra el pudor en menores (Agravantes: 
prevalencia del agente sobre la víctima, acto 

degradante o producción de daño físico o mental de la 
víctima que el agente pudo prever). - Art. 176-A.4 

2      

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: < 7 
años). - Art. 176-A.1 

38   4  4 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 10-
14 años). - Art. 176-A.3 

35   4  4 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 7-10 
años). - Art. 176-A.2 

34  1 5  6 

Seducción. - Art. 175. 1      

MADRE DE DIOS 27  1 9  10 

Actos contra el pudor en menores (Agravantes: 
prevalencia del agente sobre la víctima, acto 

degradante o producción de daño físico o mental de la 
víctima que el agente pudo prever). - Art. 176-A.4 

1      

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: < 7 
años). - Art. 176-A.1 

5   3  3 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 10-
14 años). - Art. 176-A.3 

13   4  4 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 7-10 
años). - Art. 176-A.2 

8  1 2  3 

MOQUEGUA 20  1 5 1 7 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: < 7 
años). - Art. 176-A.1 

3  1   1 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 10-
14 años). - Art. 176-A.3 

11   5  5 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 7-10 
años). - Art. 176-A.2 

6    1 1 

PASCO 8  1 1  2 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: < 7 
años). - Art. 176-A.1 

3      

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 10-
14 años). - Art. 176-A.3 

4   1  1 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 7-10 
años). - Art. 176-A.2 

1  1   1 



PIURA 131  1 13 3 17 

Actos contra el pudor en menores (Agravantes: 
prevalencia del agente sobre la víctima, acto 

degradante o producción de daño físico o mental de la 
víctima que el agente pudo prever). - Art. 176-A.4 

3   1  1 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: < 7 
años). - Art. 176-A.1 

21   2  2 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 10-
14 años). - Art. 176-A.3 

76  1 8 2 11 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 7-10 
años). - Art. 176-A.2 

31   2 1 3 

PUNO 32  1 5 4 10 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: < 7 
años). - Art. 176-A.1 

7   1 2 3 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 10-
14 años). - Art. 176-A.3 

19  1 3 1 5 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 7-10 
años). - Art. 176-A.2 

5   1 1 2 

Seducción. - Art. 175. 1      

SAN MARTIN 66  2 14 1 17 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: < 7 
años). - Art. 176-A.1 

17   3  3 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 10-
14 años). - Art. 176-A.3 

30  1 9 1 11 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 7-10 
años). - Art. 176-A.2 

19  1 2  3 

SELVA CENTRAL 47  2 8 6 16 

Actos contra el pudor en menores (Agravantes: 
prevalencia del agente sobre la víctima, acto 

degradante o producción de daño físico o mental de la 
víctima que el agente pudo prever). - Art. 176-A.4 

1   4 2 6 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: < 7 
años). - Art. 176-A.1 

9  2 3 3 8 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 10-
14 años). - Art. 176-A.3 

25   1 1 2 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 7-10 
años). - Art. 176-A.2 

12      

SULLANA 20  1 8 1 10 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: < 7 
años). - Art. 176-A.1 

4   1  1 



Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 10-
14 años). - Art. 176-A.3 

13   6 1 7 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 7-10 
años). - Art. 176-A.2 

3  1 1  2 

TACNA 30  2 3  5 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: < 7 
años). - Art. 176-A.1 

10  1 1  2 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 10-
14 años). - Art. 176-A.3 

11   1  1 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 7-10 
años). - Art. 176-A.2 

9  1 1  2 

TUMBES 28  4 5  9 

Actos contra el pudor en menores (Agravantes: 
prevalencia del agente sobre la víctima, acto 

degradante o producción de daño físico o mental de la 
víctima que el agente pudo prever). - Art. 176-A.4 

3  1   1 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: < 7 
años). - Art. 176-A.1 

7  2 1  3 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 10-
14 años). - Art. 176-A.3 

16  1 2  3 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 7-10 
años). - Art. 176-A.2 

2   2  2 

UCAYALI 79  4 6 1 11 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: < 7 
años). - Art. 176-A.1 

22  2 2 1 5 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 10-
14 años). - Art. 176-A.3 

32  1 3  4 

Actos contra el pudor en menores (edad víctima: 7-10 
años). - Art. 176-A.2 

25  1 1  2 

VENTANILLA 37  6 2 2 10 

Actos contra el pudor en menores - Art. 176-A.1   3   3 

Actos contra el pudor en menores - Art. 176-A.1.1 23  1 1 1 3 

Actos contra el pudor en menores - Art. 176-A.1.2 8   1  1 

Actos contra el pudor en menores - Art. 176-A.1.3 6      

Actos contra el pudor en menores - Art. 176-A.2   1   1 

Actos contra el pudor en menores de 14 años - Art. 
176-A 

  1  1 2 

Total general 2244 2 122 440 63 627 

 
Nota.- Artículo Código Penal: Art. 173, 173 A, 175, 176-A, 176-B.6, 176.C 

FUENTE: Base de datos del Sistema Integrado Judicial del Poder Judicial proporcionada por la Gerencia de Informática 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 Resultado Esperado 22: Niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales se integran a una familia. 

Meta: Un tercio de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales se reintegran a su seno familiar o se integran a un grupo familiar 
de manera definitiva. 

Indicador 
 

SITUACIÓN ACTUAL CON RESPECTO AL 
INDICADOR  

PROCESOS O INTERVENCIONES 
QUE MEJORAN EL INDICADOR  

DIFICULTADES 
(INSTITUCIONALE

S/ 
OPERATIVOS) 

MEDIDAS ADOPTADAS Recomendaciones 

22.1 Porcentaje de 
niñas, niños y 

adolescentes sin 
cuidados parentales 

que se integran a 
una familia 

 
- De enero a junio de 2018, el Poder 

Judicial comprenden 24 ingresos 
referentes a temas de adopción por 
excepción, así como ha emitido 6 
sentencias. No obstante a ello, es 
necesario precisar que la información 
corresponde al primer semestre del año 
2018  

- Se ha elaborado la Cartilla de 
Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes, que recabó 
jurisprudencia de la Corte 
Suprema, Tribunal Constitucional 
y Organismos Internacionales, de 
igual manera, se agregó la Opinión 
Consultiva OC-21/14 de la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos respecto a derechos y 
garantías de niñas y niños en el 
contexto de la migración y/o en 
necesidad de protección 
internacional. Asimismo, dicha 
cartilla fue difundida a nivel 
nacional a través del correo 
institucional del Poder Judicial y el 
aula virtual de capacitaciones del 
Poder Judicial, así como se vienen 
realizando las coordinaciones 
pertinentes a fin de socializar dicha 
cartilla a través de redes sociales 
institucionales.  

 El Poder Judicial ha creado el Programa 
Nacional de Acceso a la Justicia De 
Personas Vulnerables y Justicia en tu 
Comunidad, dentro de cuyas actividades 
se tiene como uno de los objetivos trabajar 
en la preservación de las relaciones 
paterno y materno filiales de niños, niñas y 
adolescentes que se encuentran sujetos a 
procesos judiciales, lo que redunda en su 
protección integral. (Resolución 
Administrativa N°  070-2018-CE-PJ)  

  



NÚMERO DE EXPEDIENTES INGRESADOS Y RESUELTOS POR DISTRITO JUDICIAL EN EL NUEVO CÓDIGO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  
Art N° 128 (Excepciones) - ADOPCIONES 

(Periodo: Enero-junio 2018) 
   

DISTRITO JUDICIAL INGRESOS SENTENCIAS 

   
AMAZONAS 1 1 

Art. 128.1 1 1 

AREQUIPA 1 2 

Art. 128.1 1 1 

Art. 128.3  1 

CAJAMARCA 1   

Art. 128.1 1  

CALLAO 1   

Art. 128.2 1  

CAÑETE 1   

Art. 128.1 1  

HUANUCO 3   

Art. 128.1 3  

ICA 1 1 

Art. 128.1 1 1 

JUNIN 1   

Art. 128.1 1  

LA LIBERTAD 1   

Art. 128.1 1  

LAMBAYEQUE 2 1 

Art. 128.1 2 1 

LIMA 1 1 

Art. 128.1 1 1 

LIMA ESTE 1 1 

Art. 128.3 1 1 

LIMA NORTE 5   

Art. 128.1 5  

LIMA SUR 1   

Art. 128.1 1  

LORETO 1 1 

Art. 128.1 1 1 

ANTA 1 1 

Art. 128.2 1 1 

VENTANILLA 1   

Art. 128.2 1  

Total general 24 9 

   

FUENTE: Base de datos del Sistema Integrado Judicial (SIJ)   

 


