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Aida Kemelmajer de Carlucci

Lima, 2018

Acceso a la Justicia de las personas en 
situación de vulnerabilidad en los 
Tribunales de Derechos Humanos



Límites de esta exposición: NNA

• Carbonnier: el derecho de familia de finales del 

siglo XX se estaba convirtiendo en paidocéntrico; 

ello indica que el eje de la regulación del derecho 

de familia se desplaza hacia un colectivo débil, los 

niños, expuestos a una serie de agresiones externas 

contra las que el tradicional sistema de protección, 

la familia, se muestra muchas veces incapaz de 

actuar, cuando no es ella misma la productora de 

las lesiones que se trata de evitar 
• Carbonnier, Flexible droit, Paris, ed. LGDJ, 1969, pág. 370 controlar cita. 

• Paidología : ciencia que estudia todo lo relativo a la infancia y su buen desarrollo físico e 

intelectual



• “25. Los niños integran un grupo que ha merecido el mayor 
interés de la comunidad internacional. El primer 
instrumento internacional relativo a aquéllos fue la 
Declaración de Ginebra de 1924, adoptada por la Unión 
Internacional para la Protección de la Infancia. En ésta se 
reconoció que la humanidad debe dar al niño lo mejor de sí 
misma, como un deber que se halla por encima de toda 
consideración de raza, nacionalidad o creencia.

• 26. En el siglo XX se produjeron al menos 80 instrumentos 
internacionales aplicables, en diversa medida, a los niños”.

• Opinión Consultiva n° 17, Condición jurídica y Derechos 
humanos del niño (OC 17), 28/8/2002
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La normativa convencional



• Reunión del mundo de: 

• *los Derechos Humanos y 

• *los derechos de la infancia y la 

adolescencia.
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La Corte interamericana



Una norma clave en la Convención interamericana

• Artículo 19. Derechos del Niño. 

• Todo niño tiene derecho a las medidas de 

protección que su condición de menor

requieren por parte de su familia, de la 

sociedad y del Estado.
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CASO V.R.P., V.P.C.* Y OTROS VS. 

NICARAGUA, 8-3-2018



• “Los representantes  presentaron sus alegatos en 
torno a las disposiciones de la CIDN de forma 
imprecisa. No obstante, no solicitaron que se 

declarara la responsabilidad internacional del 

Estado sobre dichas disposiciones, para lo cual este 

Tribunal no resulta competente, sino que las 

invocaron como normas que dotan de contenido 
el alcance de las medidas especiales de protección 
previstas en el artículo 19 de la Convención 
Americana, para cuya interpretación y aplicación 
la Corte sí tiene competencia”. 



• “Al examinar la compatibilidad de las conductas o 
normas estatales con la Convención, la Corte 

puede interpretar a la luz de otros tratados las 

obligaciones y los derechos contenidos en dicho  

instrumento”. Ello se deriva de la cláusula expresa 
del artículo 29.b) de la Convención Americana que 

alude a las reglas de interpretación de su propia 
normativa en función de “otra convención en que 
sea parte uno de dichos Estados”. Se advierte, así, 
en la Convención Americana una tendencia a 
integrar el sistema regional y el sistema universal 
de protección de los derechos humanos.



• La Convención sobre los Derechos del Niño es 

el tratado internacional que posee mayor 

vocación de universalidad, lo cual “pone de 
manifiesto un amplio consenso internacional 

(opinio iuris comunis) favorable a los principios 

e instituciones acogidos por dicho 

instrumento, que refleja el desarrollo actual 

de esta materia”.







• (1) La Corte tiene el deber de guardar un justo 

equilibrio entre la protección de los derechos 

humanos, fin último del sistema 

interamericano, y la seguridad jurídica y 

equidad procesal que aseguran la estabilidad y 

confiabilidad de la tutela internacional. 



• Si bien es cierto que los procedimientos en el marco 

del derecho internacional de los derechos humanos 

no pueden ser de un formalismo rígido pues su 

principal y determinante cuidado es la debida y 

completa protección de esos derechos, también es 

cierto que determinados aspectos procedimentales 
permiten preservar las condiciones necesarias para 
que los derechos procesales de las partes no sean 
disminuidos o desequilibrados. La seguridad 

jurídica exige que las presuntas víctimas o víctimas 

en un caso sean definidas a más tardar con el acto 

que pone fin a la controversia, es decir, la sentencia.



• (2) Hay un derecho a reclamar por la violación de 

derechos humanos; no hay una obligación

• 46. El consentimiento de las personas para ser 

consideradas parte en un caso, siempre y cuando 

sea posible, es un elemento fundamental para que 

la Corte adjudique responsabilidad internacional al 

Estado en su perjuicio. Si una persona no quiere 
ser considerada presunta víctima o víctima en un 
caso, la Corte debe atender y respetar dicha 
manifestación de voluntad.



• Lo anterior no obsta para que la Corte 

examine la totalidad de los hechos del caso y 

establezca las violaciones que corresponda en 

perjuicio de su familia, particularmente su 

madre biológica, y su hermano biológico.



• N°48. Con la finalidad de proteger la privacidad 

de J.R. y la familia B., este Tribunal recuerda a las 

partes que deberán respetar la reserva de 
identidad ordenada en este caso en todos sus 

escritos e intervenciones ante este Tribunal, así 

como considera pertinente ordenar que las partes 

y la Comisión adopten todas las medidas 

necesarias para garantizar que las partes 

pertinentes de los documentos y actuaciones 

procesales que se refieren a su identidad no sean 

de exposición pública, salvo que él mismo o su 

representante legal lo autoricen expresamente



LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA



La tutela judicial efectiva, deriva 
necesariamente de los arts. 8  y 25  del Pacto 
de San José de Costa Rica y el art. 10  de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos. 
Se encuentran comprendidos:

* el acceso a la justicia, 

* el derecho de un pronunciamiento expreso 
debidamente motivado, dentro de un plazo 
razonable 

*el cumplimiento de las decisiones.



EL ACCESO A LA JUSTICIA
1°REGLA: EL DERECHO A SER OÍDO 
Y A QUE LA OPINIÓN SEA TENIDA 
DEBIDAMENTE EN CUENTA



Art. 12 CIDN

• Los Estados Partes garantizarán al niño 
que esté en condiciones de formarse un 
juicio propio el derecho de expresar su 
opinión libremente en todos los asuntos 
que afectan al niño, teniéndose 
debidamente en cuenta las opiniones del 
niño, en función de la edad y madurez del 
niño.



• 2. Con tal fin, se dará en particular al niño 

oportunidad de ser  escuchado, en todo 

procedimiento judicial o que afecte al niño, 

ya sea directamente o por medio de un 

representante o de un órgano apropiado, en 

consonancia con las normas de 

procedimiento de la ley nacional.



Opinión consultiva n° 17

• párrafo 100 “(…) Evidentemente, hay gran 

variedad en el grado de desarrollo físico e 

intelectual, en la experiencia y en la información 

que poseen quienes se hallan comprendidos en 

aquel concepto. La capacidad de decisión de un 

niño de 3 años no es igual a la de un 

adolescente de 16 años



• Por ello debe matizarse razonablemente el 

alcance de la participación del niño en los 

procedimientos, con el fin de lograr la 

protección efectiva de su interés superior, 

objetivo último de la normativa del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos en 

este dominio”



• Los Estados partes deben evitar los 
enfoques meramente simbólicos que 

limiten la expresión de las opiniones de 

los niños o que permitan que se escuche 

a los niños pero no que se tengan 
debidamente en cuenta sus opiniones



EL DERECHO A QUE LA SENTENCIA 
MOTIVADA SE DICTE DENTRO DE 
UN PLAZO RAZONABLE



• El derecho de acceso a la justicia requiere que 

los hechos investigados en un proceso sean 

resueltos en un plazo razonable, toda vez que 

una demora prolongada puede llegar a 

constituir, en ciertos casos, por sí misma, una 

violación de las garantías judiciales. 



• Cuatro elementos sirven para analizar la 

razonabilidad de un plazo: 

• a) la complejidad del asunto; 

• b) la actividad procesal del interesado; 

• c) la conducta de las autoridades;

• d) la afectación generada en la situación jurídica 

de la persona involucrada en el proceso



• Los procedimientos administrativos y judiciales 

que conciernen la protección de los derechos 

humanos de niñas y niños, particularmente 

aquellos procesos judiciales relacionados con la 

adopción, la guarda y la custodia de niñas y niños 

que se encuentra en su primera infancia deben 
ser manejados con una diligencia excepcional 
por parte de las autoridades.



• La duración del proceso hasta la decisión final 

debe respetar un plazo razonable, lo que 

contribuye a que la situación de incertidumbre 

sea por el menor tiempo posible generando el 

menor impacto a la integridad física, psíquica y 

emocional de la niña o el niño. 

• Sin embargo, la duración debe extenderse lo 

suficiente como para garantizar que la NNA sea 

adecuadamente oído y su interés superior 

garantizado. En este sentido, no se puede 

afectar los derechos de la niña o niño con base 

en justificaciones de mera celeridad del proceso





Consideraciones generales

• El acceso a la justicia para niñas, niños y 

adolescentes víctimas de violencia sexual 

puede enfrentarse a diversos obstáculos y 
barreras de índole jurídico y económico que 

menoscaban el principio de su autonomía 

progresiva, como sujetos de derechos, o que 
no garantizan una asistencia técnica jurídica 
que permita hacer valer sus derechos e 
intereses en los procesos que los conciernen.



Estos obstáculos no solo contribuyen a la 

denegación de justicia, sino que resultan 

discriminatorios, puesto que no permiten que se 

ejerza el derecho de acceso a la justicia en 

condiciones de igualdad.



El art 9 de la Convención Belem do Pará, dispone que los 

Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de 

vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en 

razón de ser una persona menor de 18 años de edad, por lo 

que los casos en los que una niña o adolescente sea víctima 

de violencia, en particular violencia o violación sexual, las 

autoridades estatales deberán tener particular cuidado en 

el desarrollo de las investigaciones y procesos, así como al 

momento de adoptar medidas de protección y de 

acompañamiento durante y después del proceso, con el fin 

de lograr la rehabilitación y reinserción de la víctima.



• El sistema de justicia adaptado a las niñas, 
niños y adolescentes importará que exista una 
justicia accesible y apropiada a cada uno de 

ellos, que tome en consideración no solo el 

principio del interés superior, sino también su 

derecho a la participación con base en sus 

capacidades en constante evolución, conforme a 

su edad, grado de madurez y nivel de 

comprensión, sin discriminación alguna. 



Los Estados tienen el deber de facilitar la posibilidad de que 

la niña, niño o adolescente participe en todas y cada una de 

las diferentes etapas del proceso. 

A estos efectos, tendrá derecho a ser oído, con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable. 

Dicho derecho debe ser interpretado a la luz del artículo 12 

de la Convención sobre los Derechos del Niño, que contiene 

adecuadas previsiones, con el objeto de que la participación 

de la niña, niño o adolescente se ajuste a su condición y no 

redunde en perjuicio de su interés genuino. 



“160. La participación de niñas, niños y adolescentes 
víctimas de delitos en un proceso penal podría ser necesaria 

para contribuir con el desarrollo efectivo de dicho proceso, 

sobre todo cuando no hay otros testigos de la comisión del 

delito. 

Sin embargo, concebir tal participación sólo en términos 
de la prueba que pueda aportar, no responde a su calidad 
de sujeto de derecho, ya que debería encontrarse 
legitimada a actuar en su propio interés como sujeto 
participante en el proceso. 



Para ello, es necesario que se brinde a la niña, 

niño o adolescente, desde el inicio del proceso 

y durante todo el transcurso del mismo, la 

información relativa a

(i) El procedimiento, 

(ii) Los servicios de asistencia jurídica, de 

salud y demás medidas de protección

disponibles.



• El acceso a la justicia no solo implica habilitar los 

mecanismos necesarios para que las niñas, niños 

y adolescentes puedan denunciar, sino que 

incluye la posibilidad de que participen 

activamente en los procesos judiciales, con voz 

propia y asistencia letrada, en defensa de sus 

derechos, según la edad y grado de madurez.



• Para sortear los obstáculos en el acceso a la justicia, 
la asistencia letrada de un abogado especializado 
en niñez y adolescencia, con facultades de:

• (I) constituirse en calidad de parte procesal, 

• (ii) oponerse a medidas judiciales, 

• (iii) interponer recursos y 

• (iv) realizar todo otro acto  procesal tendiente a 
defender sus derechos.

• Debe ser gratuita y proporcionada por el Estado, 
independientemente de los recursos económicos 
de sus progenitores y de las opiniones de éstos 
últimos



• En este sentido, si se estima que la participación de 

la niña, niño o adolescente es necesaria y puede 

contribuir con la recolección de material probatorio, 

deberá evitarse en todo momento la 
revictimización y se limitará a las diligencias y 

actuaciones en donde su participación se estime 

estrictamente necesaria y se evitará la presencia e 
interacción de aquellos con su agresor en las 

diligencias que se ordenen



• Los niños víctimas requieren de un 

profesional específicamente capacitado en la 

atención de víctimas de este tipo de delitos y 

con perspectiva de género y niñez



• Los Estados deben garantizar que el proceso se desarrolle 

en un entorno que no sea intimidatorio, hostil, 
insensible o inadecuado a la edad de la niña, niño o 

adolescente y que el personal encargado de recibir el 

relato esté debidamente capacitado en la materia, de 

modo que aquél se sienta respetado y seguro al 

momento de expresar su opinión en un entorno físico, 

psíquico y emocional adecuado. 

• Las niñas, niños y adolescentes deberán ser tratados a lo 

largo del proceso penal con tacto y sensibilidad. 



• Se buscará explicarle la razón y utilidad de 
las diligencias a llevarse a cabo o la 

naturaleza de los peritajes a los cuales se 

le someterá, siempre con base en su edad, 

grado de madurez y desarrollo, y conforme 

a su derecho a la información.



• Las autoridades estatales deberán tomar en 

cuenta las opiniones de las víctimas, 

respetando su intimidad y la confidencialidad 

de la información, de ser el caso, evitando en 

todo momento la participación de estos en 

una cantidad excesiva de intervenciones o su 

exposición al público, adoptando las medidas 

que sean necesarias para evitar su 

sufrimiento durante el proceso y causarle 

ulteriores daños. 



• La exigencia de personal capacitado, incluyendo 

autoridades fiscales, judiciales, administrativas, 

personal de salud, entre otras, significará además 

que dicho personal se comunicará con las niñas, 

niños y adolescentes en un lenguaje adecuado y 

terminología conforme a su edad, que permitirán 

que relaten los hechos ocurridos o sus vivencias de la 

manera que elijan, sin la utilización de un lenguaje 

ofensivo, discriminatorio o estigmatizante



• De considerarse pertinente la declaración de la NNA 

víctima, la entrevista deberá llevarse a cabo por un 
psicólogo especializado o un profesional de disciplinas 
afines debidamente capacitado en la toma de este tipo 
de declaraciones. Dicho profesional le permitirá a la 

niña, niño o adolescente expresarse de la manera que 

elija y de forma adaptada a sus requerimientos, no 

pudiendo ser interrogada en forma directa por el tribunal 

o las partes. 



BREVES CONCLUSIONES

PROVISORIAS



Cualquiera sea el sistema procesal de 

enjuiciamiento que se implemente, resulta 

fundamental para la existencia de una sociedad 

democrática que los tribunales inspiren confianza a 

los ciudadanos y, sobre todo en el proceso penal, al 

acusado (Corte IDH, citando al TEDH, Caso V.R.P.y 

otros v/Nicaragua, 8/3/2018).

9:10 a. m. 51



• “La meta importa menos que el rumbo. Quien pone 
bien la proa no necesita saber hasta dónde va, sino 
hacia dónde. Los pueblos, como los hombres, navegan 
sin llegar nunca; cuando cierran el velamen, es la 
quietud, la muerte. Los senderos de perfección no 
tienen fin. Belleza, Verdad, Justicia, quien sienta avidez 
de perseguirlas no se detenga ante fórmulas reputadas 
intangibles. En todo arte, en toda doctrina, en todo 
código, existen gérmenes que son evidentes 
anticipaciones, posibilidades de infinitos 
perfeccionamientos...Es de pueblos exhaustos 
contemplar el ayer en vez de preparar el mañana.”.

• José Ingenieros, Las Fuerzas Morales – Cap. 2 - Juventud, 

entusiasmo, energía. I. De la juventud.





• Los dogmas de un pasado tranquilo son 

inadecuados para el tormentoso presente. La 

ocasión está llena de dificultades y hemos de 

estar a la altura de la ocasión. Como nuestro 

caso es nuevo, hemos de pensar de nuevo y 

actuar de nuevo. Hemos de liberarnos a 

nosotros mismos…….

• Lincoln, Abraham, recordado por Javier Alcoriza en el estudio 

preliminar de El discurso de Gettysburg y otros escritos sobre la 

unión, Madrid, ed. Tecnos, 2005, pág. XIV



2º Congreso Nacional de Acceso a la 
Justicia de Niñas, Niños y Adolescentes

Palacio Nacional de Justicia

Lima, Perú

Julio 19 de 2018

Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de  
Personas en Condición de Vulnerabilidad y 

Justicia en tu Comunidad



Trata de personas y Niñas, Niños y Adolescentes:
Propuestas para su mejor vida en sociedad

Rodolfo Casillas R.
www.rodolfocasillasr.org



Dos conceptos estratégicos de la Convención de Palermo

Convención contra el Crimen  
Organizado Trasnacional 

de las Naciones Unidas(2000)

Protocolo de las Naciones 
Unidas contra el Tráfico 

Ilícito de Migrantes 
por Tierra, Mar y Aire

Protocolo para 
Prevenir, Reprimir y Sancionar 

la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños

(Naciones Unidas)

o Tráfico Ilícito de migrantes:

“Facilitación de la entrada ilegal de
una persona en un Estado Parte del
cual dicha persona no sea nacional
o residente permanente, con el fin
de obtener, directa o
indirectamente, un beneficio
financiero u otro beneficio de orden
material”

o Trata de personas: “ La

captación, el transporte, el
traslado, la acogida o la recepción
de personas, recurriendo a la
amenaza o al uso de la fuerza u
otras formas de coacción, al rapto,
al fraude, al engaño, al abuso de
poder o de una situación de
vulnerabilidad o a la concesión o
recepción de pagos o beneficios
para obtener el consentimiento de
una persona que tenga autoridad
sobre otra, con fines de
explotación”



El entorno regional

País Firma Ratifica
Perú Diciembre 14, 2000 Enero 23, 2002

Argentina Diciembre 12, 2000 Noviembre 19, 2002

Bolivia Diciembre 12, 2000 Octubre 10, 2005

Chile Diciembre 13, 2000 Noviembre 24, 2004

Colombia Diciembre 12, 2000 Agosto 4, 2004

Paraguay Diciembre 12, 2000 Septiembre 22, 2004

Uruguay Diciembre 13, 2000 Marzo 4, 2005

La Convención contra el Crimen  Organizado 
Trasnacional de las Naciones Unidas(2000) es un 

Instrumento internacional vinculante



Avances y dilemas

1. Ley en la materia y complementarias: 28,950 y Ley 30,251. Perú cuenta con marco 
legal, instituciones de gobierno, presupuesto, personal, políticas públicas, programas.

2. 4 mil 150 denuncias de trata de personas en el periodo 2010-2016: crece de manera 
constante la denuncia.

3. Subregistro de víctimas (Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

4. Corrupción.

5. Las víctimas no denuncian.

6. Identifican que NNA y mujeres jóvenes son las principales víctimas de trata sexual.

7. Perú es país de origen, tránsito y destino de trata y tráfico de migrantes.

8. Perú cuenta con recursos jurídicos e institucionales para la atención de NN en mayor 
medida, ¿qué tanto para A?

9. Perú está clasificado en nivel 2 por el Depto. de Estado.

10. Perú, con avances y dilemas similares a la mayoría de los países latinoamericanos. 



Hay condiciones para la reproducción social 
de los procesos de tráfico de migrantes (UNODC)

1. Por la demanda, los bienes y servicios específicos que proveen
los grupos de delincuencia organizada dependen de la
disponibilidad regional, demanda del consumidor,
regulaciones por parte de los cuerpos judiciales y la
competencia con otros grupos.

2. La demanda, regulación y competencia trabajan para crear y
mantener mercados que la delincuencia organizada puede
explotar.

3. Las estrategias de prevención e intervención centradas sólo en
los grupos de delincuencia organizada no pueden ser efectivos
a menos que las dinámicas de los mercados ilegales que
explotan también sean analizadas.



Consideraciones básicas

 Tres ámbitos: atención a la víctima; sanción al 
victimario; prevención social.

 Es fundamental incidir en la reproducción 
social del victimario (tratante y demandante) y 
en los procesos sociales que propician la 
víctima. 



¿En qué pueden avanzar 

el Poder Judicial 

y el Poder Ejecutivo 

en lo inmediato 

y de manera innovadora?



¿Qué hacer?

1. Diseño y aplicación de políticas públicas 
hacia los victimarios, otra medida de 
prevención para las víctimas.

2. Capacitación al personal del Poder 
Judicial en temas de cultura.

3. Diseñar instrumentos de apoyo (peritajes 
especializados).



Presencia de NNA y mujeres jóvenes

Pero se puede saber

 En labores agrícolas. 
 En el sector informal. 
 En el sector terciario. 
 En el comercio sexual. 
 En toda vida social. 
 Nacidas en el país y de padres extranjeros y no tienen documentos migratorios. 
 ¿Cuántas son, en qué trabajan, cuánto ganan, cuándo y de dónde vienen, cuánto 

tiempo están? 
 ¿Qué es de su vida, salud, educación, abrigo familiar?  
 No se sabe en los registros oficiales 

Entre enero y octubre 2016, el 66,2% de mujeres víctimas de trata de 
personas tenían menos de 18 años de edad y el 25,2% entre 18 y 25 
años de edad (INEI). 



El total de presuntos/as victimarios/as de trata de personas 
alcanzó 552 en el año 2014. De ellos, el 48,6% son hombres y el 
35,1% mujeres.

Por grupo de edad, la mayoría (264) de presuntos/as 
imputados/as tenían entre 25 y 44 años de edad; 69 tenían de 
45 a 54 años y 64 de 18 a 24 años de edad.

Incidir en la reproducción social del victimario y en la conducta, 
práctica y noción de los victimarios de cualquier tipo de abuso 
sexual

De los victimarios



Cuadro 1. NNA maltratados en México, DIF, 
2001-204

Año Denuncias 
recibidas

Denuncias 
en que se 

comprueba 
maltrato

Denuncias 
ante el 

Ministerio 
Público

Denuncias 
de Abuso 

sexual

Denuncias 
de 

explotación 
sexual

2001 30,540 16,221 3,399 1,185 17

2002 24,563 13,855 3,355 1,123 64

2003 32,218 20,235 3,839 1,419 66

2004 38,554 22,842 3,917 1,397 58

Total 125,875 73,153 14,510 5,124 205



Cuadro 2. NNA maltratados en la ciudad de México, DIF, 2001-2011
Año Denuncias 

recibidas
Denuncias 

con maltrato 
comprobado

Presentación 
ante el MP

Denuncias de 
Agresión 

sexual

Denuncias de 
explotación 

sexual comercial

2001 1360 514 0 2 0

2002 1343 379 0 0 0

2003 1372 377 0 1 0

2004 1352 474 0 0 0

2005 1239 304 0 0 0

2006 1377 286 0 29 0

2007 1636 255 0 1 0

2008 1432 207 0 1 0

2009 1221 159 0 2 0

2010 1264 256 1 3 0

2011 556 86 4 0 0

Total 14152 3297 5 39 0



Cuadro 3: NN maltratados en la ciudad de México, DIF, 2001-2004

Estadísticas de maltratos 

Año
Total 

acumulado 2001 2002 2003 2004

Denuncias recibidas 1,360 1,343 1,372 388 4,463

Denuncias en las que se comprueba el maltrato 514 379 377 120 1,390

Denuncias presentadas ante el ministerio público 27 0 0 0 27

Datos NNA (perfil sociodemográfico)

Lactante 214 182 138 72 606

Jardín de niños 125 101 112 28 366

Primaria 522 375 376 111 1,384

Secundaria 80 67 105 23 275

Tipo de maltrato 

Abuso sexual 2 0 0 0 2

Emocional 558 501 483 152 1,694

Explotación sexual / comercial 0 0 0 0 0

Explotación laboral 4 0 0 0 4

Relación jurídica del agresor 

Madre 317 156 361 79 913

Padre 53 92 84 15 244



Si mañana despertaras…

Si mañana despertaras siendo mujer/hombre, 

¿cómo cambiaría tu vida?

¿Qué sí harías? 

¿Qué no harías?



3º de primaria

Mujeres, si fueran hombres

Más noviera, menos educada, más desordenada

 Sería bueno con papás, más obediente

Más juegos de pelota en la calle, canicas y coches

Hombres, si fueran mujeres

 No saldría, no me darían permiso

 No sería tan gritona, me pegaría en la cabeza para despertar

Me sentiría triste



1º de secundaria

Mujeres, si fueran hombres

 Sería más alta y más inteligente
 No más preocuparme por mis días
 Podría tener el mando de mi casa
 Saldría, no me cuidarían tanto

Hombres, si fueran mujeres

 Me encerrarían y ya no saldría
 No me gustaría nada



2º de preparatoria

Mujeres, si fueran hombres

Más libertad y sin obligaciones, menos responsabilidades

 Sería el sexo fuerte

 Disfrutaría más mi vida

 Sería más inteligente y más rebelde

Hombres, si fueran mujeres

 Sufriría más

Menos libertad

Más responsabilidades



Hombres adultos, si fueran mujeres

 Más fácil, me pagarían todo, ya no gastaría tanto en ellas.

 Me sorprendería, no me gustaría, a mi me gusta acariciarlas.

 Pues nada, dormirme de nuevo hasta volver a ser hombre.

 Seguro sería bien loca y eso no se ve bien en una mujer.

 Sería terrible, no se puede hacer nada si se es mujer, bueno en 
general.

 Horrible con lo que ha de doler tener hijos.

 Mal, habría que hacer cosas domésticas y eso no me gusta.



Mujeres adultas, si fueran hombres

Me espanto, me operaría para volver a ser mujer.

 Pues ya no tendría que pedir permiso a mis padres.

 Seria guapo, libre y mucho dinero, saldría mucho más.

 Sería más fácil, para las mujeres todo se complica.

 Por un rato me encantaría, sin tanta obligación.

 Pasarla bien y nada, pocas tareas domésticas, mucha calle y reventón sin 
restricciones.



Mujeres, si fueran hombres

Haría: mi cama, le prepararía el desayuno a mi hijo, poner la ropa sucia en 
el cesto, ordenaría mi closet, levantarme temprano.

No haría: Tomar y pasar el tiempo con mis amigos si lo puedo pasar en 
familia. Dejar plantada a mi familia. No apoyar a mi esposa, no pegarle a mi 
esposa e hijos, no sería infiel.

Hombres, si fueran mujeres

Haría: Trabajaría, me arreglaría muy bien, tomaría cursos de alta cocina, 
dividiría en partes iguales el trabajo de la casa, participaría en la política, 
estudiaría mucho para tener una mejor presencia social.

No Haría: No me pintaría (maquillaría), no tomaría.



Mujeres, si fueran hombres

Haría: Me dedicaría a hacer estudios antropológicos de campo, porque como
hombre correría menos peligros en los lugares.

No haría: Orinar en el excusado, llegar tarde a casa, irme de parranda, ser
mujeriego, dejar tirado todo en la casa.

Hombres, si fueran mujeres
Haría: Tendría más libertad sexual, me superaría en el ámbito laboral, me iría

de compras sin importar que mañana no tenga, viajaría.

 No Haría: No saldría de la casa el día de los cólicos. 



Mujeres, si fueran hombres

Haría: Llegaría tarde a casa, comería sin límites, no me importaría
cuidarme, me cortaría el cabello, pelona.

No haría: No me casaría a muy temprana edad (30 o 35 años me casaría).

Hombres, si fueran mujeres

Haría: Cuidar a mi bebé más tiempo y con mucho gusto.
No Haría: No me prostituiría.



Mujeres, si fueran hombres

Haría: Hablaría con otros hombres de hombre a hombre, valorar a las
mujeres.

No haría: Manejaría alcoholizada sin pensar en las consecuencias.

Hombres, si fueran mujeres

Haría: De momento no le contaría a nadie, a menos que se tratara de
quien me ayudara a volver a ser hombre.

 No haría: No me subordinaría ante nadie.



Objetivos de los instrumentos: 1) Informar, capacitar y proceder con política pública
acorde con convenciones internacionales en la materia y 2) Contar con instrumentos de
apoyo para la elaboración de peritajes especializados.

Objetivo del Prontuario: Dotar a las instituciones y a la sociedad mexicana 
interesada de un instrumento de apoyo para conocer, caracterizar y conceptualizar 
aspectos y procesos sociales de la trata de personas en el Perú.

Objetivo de los Indicadores: Dotar a las instituciones y a la sociedad mexicana 
interesada de un instrumento de apoyo que permita relacionar indicadores 
macroeconómicos, sociales y culturales, por municipio y entidad departamental, 
vinculables a la trata de personas en el Perú. 

Objetivo del Atlas: Dotar al Perú de una colección de volúmenes que, por cada uno 
de los departamentos, provea de información y análisis especializados en aspectos 
socioculturales sobre la trata de personas en el país.

Instrumentos de apoyo



Tratados Internacionales:
1. Declaración Universal de los Derechos Humanos

2. Convención Sobre los Derechos del Niño

3. Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Trasnacional

4. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra 
la Mujer (Convención de Belem Do Para)

5. Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 
Mujer

6. Convenio  29 Relativo al Trabajo Forzoso u obligatorio y el Convenio 105 de la OIT 
Relativo al Trabajo Forzoso

7. Pacto Internacional de Derechos Civiles y  Políticos 

8. Protocolo Facultativo de la Convención Sobre los Derechos del Niño Relativo a las 
Ventas de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía

9. Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la trata de Personas Especialmente 
Mujeres y Niños 

10. Convención contra el Crimen  Organizado Trasnacional de las Naciones 
Unidas(2000) y sus protocolos contra la Trata de personas y el Tráfico de migrantes



Disciplinas con conceptos, procesos y actividades relacionados 
con la trata de niñas, niños y adolescentes (NNA)

Jurídica 
(Procedimientos 

jurídicos)

Masculinidades Sexualidad

Jurídica (Victimología) Antropología Asistencia social

Jurídica (Justicia 
Restitutiva)

Sociología Seguridad Pública

Jurídica (Trabajo) Administración Pública Medicina

Jurídica 
(Procedimientos 

jurídicos)

Comunicación (Impresos) Medios virtuales
(Internet)

Jurídica (Victimología) Género (General) Género (pluralidad 
sexual)

Jurídica (Justicia 
Restitutiva)

economía Demografía



Términos de victimología (conceptos, procesos y actividades) 
relacionados con la trata de niñas, niños y adolescentes (NNA)

Daño grave Victima directa Abuso de poder

Derecho de la víctima Victima indirecta Síndrome de Estocolmo

Factor de atracción Victima potencial Victimización primaria

Factor de protección Estrés postraumático Victimización secundaria

Factor de riesgo 
individual

Proceso de victimización Perfil de la víctima

Factor de riesgo 
estructural

Revictimización Registro de atención a 
víctimas



Términos de psicología (conceptos, procesos y actividades) 
relacionados con la trata de niñas, niños y adolescentes (NNA)

Modalidades de la trata de 
NNA

Abuso de sustancias Pedofilia

Violencia hacia NNA Comportamiento antisocial Trastorno por estrés 
postraumático 

Abuso sexual Conductas delictivas Intervención en crisis  

Estrategias de 
afrontamiento

Identidad sexual Entrevista psicológica 

Factores de protección Proceso traumagénico de la 
violencia sexual 

Resiliencia

Niñez y adolescencia 
vulnerable 

Trastornos del sueño Ética en la atención a NNA

NNA migrantes Trastornos de la 
alimentación

Terapia cognitivo-
conductual

NNA indígenas Trastornos de la sexualidad Terapia familiar



Términos de sexualidad (conceptos, procesos y actividades) 
relacionados con la trata de niñas, niños y adolescentes (NNA)

Sexualidad Pensamiento Heterosexual Consumo sexual

Prácticas sexuales Régimen heteronormativo Oferta-demanda de cuerpos 
“feminizados” 

Identidades sexuales Continuum 
sexualidad/sexo/género

Implicaciones culturales de 
la trata sexual

Cuerpo sexuado Naturalización de la 
sexualidad  

Implicaciones políticas de 
la trata sexual

Cuerpo simbólico Consideraciones éticas para 
intervenir / investigar la 
sexualidad en NNA

Discursos sobre la 
sexualidad

Rituales de paso: 
iniciaciones sexuales 

Consideraciones 
metodológicas para 
intervenir / investigar la 
sexualidad en NNA

Violencia sexual



Términos demográficos relacionados con la trata de niñas, niños 
y adolescentes (NNA)

Grupo de edad/grupo 
de población 

Estrato social Tasa de ocupación 
laboral 

Tasa de crecimiento 
poblacional

Migración interna Población 
económicamente activa 

Transición demográfica Migración internacional Grado promedio de 
escolaridad  

Índice de masculinidad Transmigración Edad media/edad 
mediana 

Razón de dependencia Tráfico de migrantes Sector informal

Bono demográfico Repatriación Marginación 



Puntos críticos
Redes delictivas con alta eficiencia

- Movilidad

- Peligrosidad 

- Se apoyan en la industria del sexo existente

- Tecnología y globalización

Falta de respuestas oportunas por parte del Estado

- Marco legal en proceso de desarrollo

- Insuficiente coordinación intragubernamental

- Preocupante ausencia de albergues especializados para víctimas de NNA/trata

- Ausencia de programas de atención a víctimas y testigos

- Insuficientes elementos de juicio para la toma de decisiones (peritajes especializados)

- Condiciones de riesgo para personas de apoyo

- Altos niveles de corrupción 

Falta de respuestas suficientes por parte de la sociedad

- Escasos OSC especializados en tema de NNA, trata y migración

- Las víctimas no hacen la denuncia correspondiente

- Ausencia de conciencia solidaria

- “Naturalización” del comercio sexual y abuso del migrante 



UNA NUEVA VISIÓN DE LA

JUSTICIA PENAL JUVENIL

Letrada. María Graciela Kcomt Kcomt







NECESIDAD DE DOTAR 
MAYORES Y MEJORES 

GARANTÍAS AL ADOLESCENTE 
COMPRENDIDO EN UNA 
INVESTIGACIÓN PENAL. 

NECESIDAD DE ASUMIR LOS 
PRINCIPIOS GARANTISTAS DEL 

NUEVO PROCESO PENAL Y 
QUE PERMITA AL 

ADOLESCENTE Y AL 
JUSTICIABLE ALCANZAR LA 

JUSTICIA QUE TANTO ANHELA.



EL GRAN RETO:

Introducir los institutos y 
procedimientos que mejor garantizan el 
DERECHO DEL ADOLESCENTE, sin 
enervar la vigencia del CNA., a partir 

de la interpretación y aplicación de los 
Principios Sustantivos y Procesales, 

plasmados en  las normas nacionales 
e internacionales, a la luz de la 

Constitución Política del Estado.



MARCO LEGAL:

Constitución Política del Perú: Art. 4°, 55° y  IV Disposición Final y 
Transitoria

Convención de los Derechos del Niño: Artículo 40°; y, las 
Observaciones Generales realizadas por el Comité.

Las Reglas de Beijing y Directrices de Riard.

Código de los Niños y Adolescentes: Artículo  VII, VIII, IX y X del T.P. 
Artículo 207°, 202°, 209°.

Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.

Código Procesal Penal: Artículo I.2) del T.P. Artículo 71°, 72°, 268°, 
371°, 372°,468°.

Acuerdos Plenarios Vinculantes:



“1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de 
quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se 

acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser 
tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la 
dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y 
en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia 
de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una 

función constructiva en la sociedad. 

2. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones 
pertinentes de los instrumentos internacionales, los Estados 

Partes garantizarán, en particular: 

(…)
•b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de 
haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente: 
•i) Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley; 
•ii) Que será informado sin demora y directamente o, cuando sea procedente, por intermedio de 
sus padres o sus representantes legales, de los cargos que pesan contra él y que dispondrá de 
asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación y presentación de su defensa; 

•iii) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, 
independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de un 
asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, a menos que se considerare que ello fuere 
contrario al interés superior del niño, teniendo en cuenta en particular su edad o situación y a 
sus padres o representantes legales; 

•iv) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que podrá interrogar o 
hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener la participación y el interrogatorio de 
testigos de descargo en condiciones de igualdad; 



PRINCIPIOS QUE INFORMA EL PROCESO DEL

ADOLESCENTE (COD. RESP. PENAL) 

INTERES SUPERIOR 
DEL ADOLESCENTE

Principio 

PRO ADOLESCENTE.

EDUCATIVO

JUSTICIA 
ESPECIALIZADA.

MINIMA 
INTERVENCION.

CONFIDENCIALIDAD.

INTERPRETACION 
CONSTITUCIONAL y 

CONVENCIONAL.



PRINCIPIOS QUE INFORMA EL PROCESO DEL

ADOLESCENTE

DEBIDO 
PROCESO

• Derecho a ser INFORMADO 
(Imputación necesaria)

• Derecho a la DEFENSA (Técnica 
y Material)

• Derecho a la NO 
AUTOINCRIMINACION.

• Derecho a la PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA.

• Derecho a SER OÍDO.
• Derecho a probar.



LAS BUENAS PRACTICAS:



JUDICIALMENTE:

AUDIENCIA 

DE SUSTENTACIÓN 
DEL PEDIDO 

DE INTERNAMIENTO 
PREVENTIVO.

OPTIMIZACION de 
la 

AUDIENCIA 

DE ESCLARECIMIENTO 
DE LOS HECHOS, 

APLICACIÓN 

de la 
TERMINACIÓN

y 
CONCLUSIÓN 
ANTICIPADA.



PROPONE TERMINACION ANTICIPADA



LA AUDIENCIA DE SUSTENTACIÓN DEL PEDIDO DE

INTERNAMIENTO PREVENTIVO:

• Identificación y 
Acreditación.

• Explicación: Diferencia 
entre proceso penal de 
adultos y adolescentes.

• Explicación: Principios 
Procesales y Derechos del 
adolescente.

• Solicita autorización para 
oralizar y grabar audiencia 
- Medidas de Seguridad 
de grabación.

INTRODUCCION:

• Fiscal explica la IMPUTACION 
NECESARIA: Los hechos, la 
calificación jurídica y elementos 
de convicción de manera 
SENCILLA, COMPRENSIBLE Y 
EN EL LENGUAJE DEL 
ADOLESCENTE.

• El Juez se cerciora que el 
adolescente haya entendido los 
hechos y el ilícito penal que se 
le imputa de manera concreta y 
específica.

• Defensa Técnica tiene la 
oportunidad de ejercer el 
contradictorio sobre imputación 
necesaria.

• El adolescente ejerce su 
defensa material, previa 
consulta con su abogado

• Oportunidad para solicitar la 
TERMINACION ANTICIPADA.ACTOS INICIALES:



LA AUDIENCIA DE SUSTENTACIÓN DEL PEDIDO

DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO:

• Fiscal explica de  manera oral y sencilla, los fundamentos 
de hecho y de derecho en que se fundamenta su pedido 
de internamiento  preventivo.

• La Defensa Técnica tiene la oportunidad de ejercer el 
contradictorio, rebatiendo los argumentos de la Fiscalía.

• Se oraliza los Informes Social, Psicológico, Médico y 
Educacional y, de ser el caso, se procede a la explicación 
del equipo respecto a las dudas que pudieran haber.

• El adolescente ejerce su defensa material, previa 
consulta con su abogado.

• El Juez de Familia emite resolución decidiendo sobre la 
medida de coerción solicitada.

AUDIENCIA 
PROPIAMENTE DICHA:



OPTIMIZACIÓN DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA DE ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS:





AUDIENCIA DE ESCLARECIMIENTO DE HECHOS:

INTRODUCCION:

ALEGATOS DE 
APERTURA:
• Fiscal explica la IMPUTACION 

NECESARIA: Los hechos, la 
calificación jurídica y elementos 
de convicción de manera 
SENCILLA, COMPRENSIBLE Y 
EN EL LENGUAJE DEL 
ADOLESCENTE.

• El Juez se cerciora que el 
adolescente haya entendido los 
hechos y el ilícito penal que se le 
imputa de manera concreta y 
específica.

• Defensa Técnica tiene la 
oportunidad de ejercer el 
contradictorio.

• El adolescente ejerce su defensa 
material, previa consulta con su 
abogado

• Oportunidad para solicitar la 
CONCLUSION  ANTICIPADA.



AUDIENCIA DE ESCLARECIMIENTO DE HECHOS:

ETAPA 
PROBATORIA:

• CUESTIONES 
PROBATORIAS (Tachas, 
Oposiciones).

• ADMISION de Medios 
Probatorios.

• ACTUACION de Medios 
Probatorios:
• Examen directo de 

testigos.

ALEGATOS DE 
CIERRE:

• Defensa Técnica.
• Defensa Material.
• Orden de remisión para 

formalización de Dictamen 
Fiscal (acusación escrita)



RESULTADOS OBTENIDOS:



RESULTADOS OBTENIDOS: TERMINACION Y

CONCLUSION ANTICIPADA:

Coadyuvó a la autocomposición .

Se logró y el efecto educador que debe tener el 
proceso en el adolescente y su familiar.

Favoreció el pago de la reparación civil (Satisfacción del 
agraviado)

Del 100% de los casos al año 2016: 77% han pagado 
La reparación civil, 23 % han cancelado la mitad  y 
sólo 1 caso no ha pagado aún por estar con 
internamiento. (Datos comprobables de los archivos del Módulo 
Corporativo de Familia de la Corte Superior de Justicia del Santa).



CIFRAS-2016:

Ingreso causas penales al Modulo: 86.

Ingresó al 3° Juzgado de Familia: 28.

Trámite: 02.

Reserva: 06

Sentenciados: 08.

Conclusión: 10.
• Internamiento: 05.
• Libertad: 05.

En 09 causas se ha pagado la 
totalidad de la reparación civil; y, en 
01 proceso ha pagado la mitad, por 
estar aún en ejecución la medida 
socioeducativa.





ACCESO A LA JUSTICIA PARA NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES VICTIMAS Y 
TESTGOS DE DELITOS. 
Estándares Internacionales
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Beatriz Gamarra Chávarry

Oficial de Protección de

niñas, niños y adolescentes



MARCO CONCEPTUAL

• LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS
DEL NIÑO

• LAS DIRECTRICES DE NACIONES UNIDAS
SOBRE LA JUSTICIA EN ASUNTOS
CONCERNIENTES A LOS NIÑOS VICTIMAS Y
TESTIGOS DE DELITOS (2005).



QUÉ DICE LA CONVENCIÓN?

• Reconocimiento de la DIGNIDAD

• Establece la obligación de los Estados de

garantizar la protección y el cuidado

necesarios para el bienestar del niño.



• Derecho a estar protegidos frente a
cualquier forma de violencia.

• El interés superior del niño será la
consideración primordial en todas las
decisiones que se adopten.

QUÉ DICE LA CONVENCIÓN?



LAS DIRECTRICES DE NNUU

• Orientaciones de políticas, decisiones
y prácticas.

• Son el marco de referencia universal
que usan los países para revisar sus
políticas.



• Promueve un sistema de justicia penal justo,
eficaz y humano. Equilibrio en respeto de
DDHH de procesados y víctimas.

• Reconoce la particular vulnerabilidad de
niñas, niños y adolescentes víctimas, y la

necesidad de establecer medidas adaptadas a
su situación.

QUÉ DICEN LAS DIRECTRICES?



• PRINCIPIO DE RESPETO Y PROTECCIÓN DE
LA DIGNIDAD

• PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN

• INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO

• PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN

QUÉ PRINCIPIOS BASICOS 
ESTABLECEN?



OTROS PUNTOS CENTRALES DE LAS 
DIRECTRICES 

• Derecho a un trato digno y comprensivo

• Derecho a la protección contra la
discriminación

• Derecho a ser informado



OTROS PUNTOS CENTRALES DE LAS 
DIRECTRICES 

• Derecho a ser oído y a expresar opiniones y

preocupaciones.

• Derecho a una asistencia eficaz especializada.



OTROS PUNTOS CENTRALES DE LAS 
DIRECTRICES 

• Derecho a la intimidad

• Derecho a ser protegido contra sufrimientos
durante el proceso de justicia

• Derecho a la seguridad frente amenazas o

riesgos



OTROS PUNTOS CENTRALES DE LAS 
DIRECTRICES 

• Derecho a la reparación

• Derecho a medidas preventivas especiales



Por qué es urgente revisar el sistema de 
justicia para niñas, niños y adolescentes 

víctimas?
ADECUACIÓN A LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES



POR QUÉ ES NECESARIO?

• Es un imperativo ético

• Porque es un mandato de DDHH y de
los estándares internacionales

• Los Estados tienen la obligación de
garantizar todos los derechos a todos
los niños, incluido el de acceso a la
justicia.



SI ES POSIBLE EL CAMBIO

Pero se necesita…
• Un marco legal e institucional que sustente el

cambio de enfoque

• Especialización de jueces, fiscales, equipos

multidisciplinarios, defensa pública y otros

operadores en atención a niñas, niños y

adolescentes.

• Articulación interinstitucional del sistema de
protección y el sistema judicial

ES POSIBLE EL CAMBIO
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Gracias 

15 Título de la presentación – UNICEF para cada niño y niña





Balance Regional: Niñas 
Madres, Embarazo infantil 
forzado en América Latina 

y el Caribe

CLADEM-PERÚ



Balance Regional: Niñas Madres, Embarazo 
infantil forzado en América Latina y el Caribe

• Estudio difundido en 

febrero del 2016 con el fin 

de visibilizar los embarazos 

forzados y las maternidades 

impuestas en niñas 

menores de 15 años

• Los embarazos forzados son 

una forma de tortura y un 

obstáculo para lograr el 

cumplimiento del Objetivo 

de Desarrollo Sostenible Nº 

5 y la Agenda 2030



Embarazo infantil forzado

• Un embarazo infantil 

forzado se produce cuando 

una niña (menor de 14 
años) queda embarazada 
sin haberlo buscado o 
deseado y se le 
niega, dificulta, demora u 
obstaculiza la interrupción 
del embarazo. El embarazo 

forzado en la gran mayoría 

de casos es producto de 

una violación sexual. 



Evidencias en la región… 

•Cada año, aproximadamente los 

números de partos de niñas 

menores de 14 años en 12 países de 

la región muestran que 60.690 
niñas se convirtieron en madres



Evidencias en el Perú…
• Según data del Ministerio de Salud, en el 2016 se 

convirtieron en madres  (1 162) MIL CIENTO 
SESENTA Y DOS niñas menores de 15 años (14-10 
años); es decir, un promedio de (3) tres niñas se 
convirtieron en madres por día a nivel nacional.

• La mayor cantidad de los nacimientos se registraron 

en el departamento de Lima, ascendiendo a un total 

de 219. Le siguieron los departamentos de 

Loreto, con un total de 150, y el de San Martin, con 

un total de 86



NIÑAS DE ENTRE 10 A 14 AÑOS QUE FUERON 
MADRES EN EL 2016
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• En cuanto a las adolescentes de 14 a 19 años, las 
estadísticas del Ministerio de Salud señalan que 
(55 330) CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTAS 
TREINTA se convirtieron en madres a nivel 
nacional en el 2016; es decir, un promedio de 150 
adolescentes se convirtieron en madres por día. 

• La mayor cantidad de nacimientos se reportaron en 

el departamento de Lima, con un total de 13 763. 

Le siguieron los departamentos de La Libertad con 

3 163 y de Piura con 2 894. 



Las cifras 

• VIOLENCIA SEXUAL

• En el 2017, los Centros de Emergencia Mujer atendieron 
9 012 casos de violencia sexual. El 73.1% de víctimas 
fueron niñas/os y adolescentes.  

• 4 519 casos fueron de violación. El 69%  de víctimas 
fueron niñas/os y adolescentes. 

• El 8.4% de personas atendidas por intento de suicidio 
fueron mujeres víctimas de violencia sexual 
(MINSA, 2017)



• MORTALIDAD MATERNA

• En el 2017, se presentaron 377 casos de mortalidad 
materna, según el Ministerio de Salud. El 66.2% se debió 

a causas directas. El 6.8% a consecuencia del aborto y 
sus complicaciones; el 23.7% por hemorragias. El 16.1% 
de víctimas fueron menores de edad. Alrededor del 
12% eran menores de edad-



Calidad de la atención del abordaje niñas, niños y adolescentes

víctimas o testigos en el marco de un proceso legal.

Dra. Ana Cecilia Romero
Especialista en protección infantil frente a la violencia



Avances normativos sobre la protección de derechos de 

NNA víctimas y testigos de delitos contra la integridad 

sexual toman en cuenta las características y necesidades 

de las NNA para mejorar la recolección de pruebas.

La revictimización reduce a la niñas, niño y adolescentes 

a un objeto de prueba dentro del proceso judicial 

negando la garantía de derechos fundamentales.

Aparato judicial puede establecer una relación de 

victimización secundaria de la niña, niño y adolescente.

Calidad de la atención de niñas, niños y 

adolescentes victimas de violencia sexual



Interés superior, consideración primordial

a) Derecho a un trato digno y comprensivo; 

b) Derecho a la protección contra la 
discriminación;

c) Derecho a ser informado; 

d) Derecho a ser oído y a expresar opiniones y 
preocupaciones;

e) Derecho a una asistencia eficaz;

f) Derecho a la intimidad; 

g) Derecho a ser protegido de sufrimientos 
durante el proceso de justicia; 

h) Derecho a la seguridad; 

i) Derecho a medidas preventivas especiales; 

j) Derecho a la reparación,



Convención de derechos del niño 
Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos

Principios de alcance generales: 

a) Dignidad. Todo niño es una persona única y valiosa y, 
como tal, se deberá respetar y proteger su dignidad 
individual, sus necesidades particulares, sus intereses 
y su intimidad; [...] 

b) Los niños víctimas y testigos de delitos deberán ser 
tratados con tacto y sensibilidad a lo largo de todo el 
proceso de justicia, tomando en consideración su 
situación personal y sus necesidades inmediatas, su 
edad, sexo, impedimentos físicos y nivel de madurez 
y respetando plenamente su integridad física, mental 
y moral. 

c) Todo niño deberá ser tratado como una persona con 
sus propias necesidades, deseos y sentimientos 
personales.

d) Con el fin de evitar al niño mayores sufrimientos, las 
entrevistas, exámenes y demás tipos de investigación 
deberán ser realizados por profesionales capacitados 
que actúen con tacto, respeto y rigor.

El reconocimiento de la necesidad de adoptar un 

enfoque multidisciplinario respecto de los niños 

víctimas y testigos de delitos sobre el derecho a ser 

protegido contra sufrimientos durante el proceso de 

justicia

Puede facilitar la disposición del niño a colaborar en 

la investigación y el proceso judicial, al tiempo que 

reduce el riesgo de que sufra victimización 

secundaria.



Justicia adaptada a los niños

Sistemas de justicia que garantizan el respeto y 
efectivo cumplimiento de todos los derechos de los 
niños al máximo nivel posible, 

Incluye los derechos sobre garantías procesales, el 
derecho a participar y a entender el procedimiento, 
el derecho al respeto de la vida privada y familiar y el 
derecho a la integridad y a la dignidad

Tienen en cuenta el nivel de madurez y 
entendimiento del niño y las circunstancias del caso. 

Justicia accesible, adaptada a la edad, rápida, 
diligente, adaptada y centrada en las necesidades y 
en los derechos del niño,.” (Directrices del Consejo 
de Europa, artículo II sobre Definiciones).



Justicia adaptada a los niños en la praxis

1.Reduce tanto como sea posible el estrés que atraviesan las 
NNA a lo largo del proceso, desde que realizan la primera 
exteriorización hasta la finalización del juicio. 

2. Optimiza las oportunidades para obtener pruebas válidas, 
confiables y de calidad adecuada durante la investigación. 

3. Mejora la articulación y coordinación entre organismos 
para optimizar las prácticas de abordaje que recibe una NNA 
víctima y testigo.



Impacto de la violencia sexual en NNA

Las consecuencias que produce en la NNA el abuso 

contra su integridad sexual se suma a la intervención 

padres, escuela policía, juzgado, centro de asistencia 

etc.

El relato de la vivencia del delito es un acto 

traumatizando que comprende aspectos individuales 

, familiares sociales y culturales. Implica en la 

angustia de recordad la situación traumática , los 

rostros y agresiones, tomar conciencia del riesgo , de 

la vulnerabilidad e indefension frente al agresor y el 

sufrimiento vivido.

La victimización secundaria ocurre en el choque entre 

las expectativas de la victima y la realidad 

institucional que produce la perdida de comprensión 

acerca del sufrimiento causado por el delito 

generando inseguridad .



Incidencia del contexto psicoemocional y el entorno físico

• Ambos factores influyen (ayudan o interfieren) 
en la obtención del relato de la NNA, al 
condicionar fuertemente su predisposición a 
hablar. 

• Desde la NNA: por temores e inhibiciones, 
presiones del entorno o internas, amenazas, 
limitaciones cognitivas del lenguaje, 
discapacidades, etc. 

• Desde la entrevistadora: capacitación, 
supervisión, empatía, entorno, privacidad, 
confianza con entrevistadora, género de la 
entrevistadora, experiencia, técnica empleada, 
factores subjetivos, tiempo dedicado, repetición 
de entrevistas, demoras, etc. 



Estudio: Una justicia adaptada a los niños: la 

perspectiva de los menores.

• El juez me hizo sentir como si fuera una mierda, vamos. Así, 
con los pies sobre la mesa. Me trataba como si fuese tonta. 
Como si tuviese tres años. Que se comporte un poco. Nadie 
me explica nada y se comporta así. Me hizo sentir muy mal". 

• "No deberían torturar al niño al contar la historia tantas 
veces“ (niña búlgara de 14 años, víctima de abuso sexual).

• "Estamos poniendo a menores de edad que ya han vivido o 
presenciado cosas angustiosas en una situación 
innecesariamente estresante“

Ver más en: https://www.20minutos.es/noticia/2966608/0/informe-ue-
justicia-ninos/#xtor=AD-15&xts=467263

La Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) 2017

https://www.20minutos.es/noticia/2966608/0/informe-ue-justicia-ninos/
https://www.20minutos.es/noticia/2966608/0/informe-ue-justicia-ninos/
https://www.20minutos.es/noticia/2966608/0/informe-ue-justicia-ninos/
https://www.20minutos.es/noticia/2966608/0/informe-ue-justicia-ninos/
https://www.20minutos.es/noticia/2966608/0/informe-ue-justicia-ninos/
https://www.20minutos.es/noticia/2966608/0/informe-ue-justicia-ninos/
https://www.20minutos.es/noticia/2966608/0/informe-ue-justicia-ninos/
https://www.20minutos.es/noticia/2966608/0/informe-ue-justicia-ninos/
https://www.20minutos.es/noticia/2966608/0/informe-ue-justicia-ninos/
https://www.20minutos.es/noticia/2966608/0/informe-ue-justicia-ninos/


La cantidad y la calidad de información

Relación directa entre la información 
que produce el NNA y la capacidad 
del adulto para relacionarse con ella y 
conducir el intercambio.

Es fundamental que las profesionales 
a cargo de la entrevista participen de 
actividades de capacitación 
específicas e intensivas; 
actualizaciones periódicas, 
supervisión y revisión de este trabajo 
en la información obtenido. 



Características de la entrevista a niñas y niños

Se deben adoptar todas las medidas 
necesarias para garantizar que las 
NNA sean entrevistadas con 
flexibilidad, tacto y sensibilidad, 
evitando formalismos innecesarios y 
facilitando la comprensión de los 
objetivos de la entrevista, con un 
lenguaje sencillo adaptado a su edad 
y grado de madurez. 



La formación

a) Principios pertinentes de derechos humanos, incluidos 

los derechos del niño; 

b) Signos y síntomas indicativos de delitos cometidos 

contra menores; 

c) Conocimientos especializados y técnicas para la 

evaluación de crisis, en particular para la remisión de 

casos, con especial hincapié en la confidencialidad; 

d) La dinámica y naturaleza de la violencia contra los niños 

y el impacto y las consecuencias de los delitos contra los 

niños, incluidos los efectos físicos y psicológicos negativos; 

e) Medidas y técnicas especiales para ayudar a los niños 

víctimas y testigos de delitos durante el proceso de 

justicia; 

f) Desarrollo del niño y a cuestiones multiculturales y 

relacionadas con la edad de carácter lingüístico, étnico, 

religioso, social y de género, prestando especial atención 

a los niños pertenecientes a grupos desfavorecidos; 

g) Técnicas apropiadas de comunicación entre adultos y 

niños y métodos adaptados a los niños; 

h) Técnicas de interrogatorio y evaluación que reduzcan al 

mínimo la posibilidad de que los niños sufran angustia o 

trauma y técnicas para tratar a los niños víctimas y 

testigos con sensibilidad y comprensión, de manera 

constructiva y que inspire confianza; 

i) Métodos para proteger y presentar pruebas y para 

interrogar a los niños testigos; 

.



La empatía como pieza esencial de la justicia

La empatía debe contar entre los 
rasgos de carácter del juez. 

La empatía juega un rol esencial en 
la consecución de veredictos justos; 
presupone que aquellos casos en 
donde su propia índole demanda 
sofisticación interpretativa 
requieren jueces empáticos. 



Una interpretación sólida de la ley requiere 

de empatía, siendo sensible a las perspectivas 

de las diferentes personas cuyos intereses 

son afectados por la ley o pueden llegar a 

serlo en caso de que ésta sea aplicada a su 

situación. 

Cuando la ley, por el contrario, es 

interpretada a partir de una ausencia de 

empatía hacia los afectados o eventuales 

afectados, cuando la ley se aplica sobre la 

base de una lectura "estricta“
luego es muy probable que el resultado sea 

injusto.

La empatía como pieza esencial de la justicia



Por que soñamos con un mundo mejor



NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA SEXUAL Y FAMILIAR”  

Dra. Mirian Lipa Pari

Dirección de Protección Especial- MIMP

Julio, 2018



I. CONCEPTOS DE  VIOLENCIA EN EL MARCO 
DE LA LEY N° 30364



VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Cualquier acción u omisión o
conducta que les cause
muerte, daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico
por su condición de tales,
tanto en el ámbito público
como privado.

Manifestaciones de violencia contra las 

mujeres (durante todo su ciclo de vida), en 

la comunidad:

• violación, 

• abuso sexual, 

• tortura, 

• trata de personas, 

• prostitución forzada, 

• secuestro y 

• acoso sexual en el lugar 
de trabajo.



VIOLENCIA CONTRA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
FAMILIAR

Cualquier acción o conducta que le causa
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual
o psicológico y que se produce en el
contexto de una relación de
responsabilidad, confianza o poder, de
parte de un integrante a otro del grupo

familiar.

Se tiene especial consideración con las
niñas, niños, adolescentes, adultos
mayores y personas con discapacidad.



TIPOS DE VIOLENCIA QUE SE PUEDEN DENUNCIAR

Es la acción o
conducta, que causa
daño a la integridad
corporal o a la salud.
Se incluye el maltrato
por negligencia,
descuido o por
privación de las
necesidades básicas,
que hayan ocasionado
daño físico.

Física

Es la acción u omisión,
tendiente a controlar o
aislar a la persona
contra su voluntad, a
humillarla, avergonzarla,
insultarla, estigmatizarla
o estereotiparla, sin
importar el tiempo que
se requiera para su
recuperación.

Psicológica

Es la acción u omisión
que se dirige a ocasionar
un menoscabo en los
recursos económicos o
patrimoniales de
cualquier persona, a
través de: Pérdida,
sustracción, destrucción,
retención, limitación de
recursos económicos.

Patrimonial

Son acciones de
naturaleza sexual que se
cometen contra una
persona sin su
consentimiento o bajo
coacción. Incluyen actos
que no involucran
penetración o contacto
físico alguno.

Sexual



II.  NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS SOBRE   
VIOLENCIA HACIA NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 



La Convención sobre los Derechos del Niño,

establece en su artículo 19° que “Los Estados

Partes adoptarán todas las medidas

legislativas, administrativas, sociales y

educativas apropiadas para proteger al niño

contra toda forma de perjuicio o abuso físico

o mental, descuido o trato negligente, malos

tratos o explotación, incluido el abuso sexual,

mientras el niño se encuentre bajo la

custodia de los padres, de un representante

legal o de cualquier otra persona que lo tenga

a su cargo.”

MARCO NORMATIVO 
INTERNACIONAL



El Código de los Niños y Adolescentes (CNA), se

aprobó en el marco del cumplimiento de las

disposiciones de la Convención de los Derechos

del Niño, mediante la Ley 27337 de agosto del

2000.

Derecho al buen trato
3-A. Las niñas, niños y adolescentes un exclusión

alguna tienen derecho al buen trato, que implica

recibir cuidados, afecto, protección, socialización

y educación no violentas, en un ambiente

armonioso, solidario y afectivo, en el que se le

brinde protección integral (…).

MARCO NORMATIVO 
NACIONAL 



Instrumento marco de política pública

del Estado Peruano, que orienta en la

presente década la acción del Estado y

de la sociedad civil hacia el desarrollo

integral de los niños, niñas y

adolescentes peruanos.

Cuenta con 25 resultados esperados; 33

Metas y 52 indicadores. Asimismo

cuenta con estrategias que implican

concretar acuerdos y establecer

prioridades, con la finalidad de señalar

políticas que garanticen el ejercicio de

los derechos de las niñas, niños y

adolescentes.



El Plan Nacional de Acción por la

Infancia y Adolescencia 2012-2021 -

PNAIA 2021 (Ley N° 30362), establece

en el:

 Resultado Esperado 20: “Se reduce

el número de niñas, niños y

adolescentes que son víctimas de

violencia familiar y escolar” y

 Resultado Esperado 21: “Se reduce

el número de niñas, niños y

adolescentes que son víctimas de

violencia sexual”.



Avance en el marco normativo
• Aprueban Reglamento de la Ley 30466, que fija parámetros para garantizar el interés superior del niño

• Aprobación del Reglamento de la ley N° 30403 Ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante.

• “Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia Contra Niñas,

Niños y Adolescentes”, atención y prevención de situaciones de violencia contra NNA a través de protocolos de

casos detectaos en las IIEE.

1. Fortalecer las capacidades de la comunidad

vinculadas a la promoción de la convivencia, la

prevención y la atención de la violencia contra

niñas, niños y adolescentes.

2. Desarrollar en las y los estudiantes

competencias relacionadas a la convivencia

escolar y la prevención de la violencia.

3. Fortalecer las capacidades de la comunidad

vinculadas a la promoción de la convivencia, la

prevención y la atención de la violencia contra niñas,

niños y adolescentes.

4. Desarrollar en las y los estudiantes competencias

relacionadas a la convivencia escolar y la prevención

de la violencia.

Objetivos estratégicos



III.   DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE VIOLENCIA 
HACIA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES



74% de niños y niñas de 9 a 11 años 

han sufrido violencia física o psicológica 
alguna vez en su vida. 

35% de adolescentes de 12 a 

17 años fueron víctimas de 
violencia sexual.

81% de adolescentes de 12 a 17 años han 

sufrido violencia física o psicológica alguna 
vez en su  vida.

Magnitud de la violencia en niños, niñas y 
adolescentes

Fuente: Encuesta nacional de relaciones sociales 2015 (ENARES 2015). MIMP-INEI-MEF.







IV.  SERVICIOS DE ATENCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS 

DE VIOLENCIA



ACCIONES DEL 
MIMP PARA 

ENFRENTAR LA 
PROBLEMÁTICA

Centros de Emergencia Mujer 

- CEM

Defensorías Municipales del 

Niño y del Adolescente -

DEMUNA

Ampliación y 
fortalecimiento 

de servicios 
especializados 
en el espacio 

local

Trabajo con las familias

Fortalecimiento de capacidades de 

autoprotección utilizando metodologías lúdicas-

servicio Juguemos

Unidades de Protección 

Especial

CEM Comisarias

Desconcentración de servicios de protección 

especial

10

Atención de casos de situaciones de vulneración 

de derechos 

Implementación del servicio 

JUGUEMOS



Líneas gratuitas

Chat 100

Línea 100

Línea SiSeVe

Sistemas de Denuncia para 
NNA

En el 2018 se tiene programado 43 cursos básicos

para defensoras y defensores del niño y del

adolescente a nivel nacional y 12 cursos de

competencias parentales.

Fortalecimiento 
de capacidades 
a operadores 

locales

Promover la participación en niñas, niños y

adolescentes ha demostrado que estimula la

protección, al permitirles desarrollar sus

capacidades de enunciación, poder decir y ser

escuchados, dar su opinión genera mecanismos de

comunicación y autoprotección.

Actualmente existen 499 Consejos Consultivos de

Niñas, Niños y Adolescentes a nivel nacional.

Promoción de 
la participación 

de NNA
(CONNA)

11



Implementación del Programa Presupuestal 117: “Atención Oportuna de

Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono”, encargado

velar por la restitución de los derechos de aquellos niños, niñas y

adolescentes en situación de riesgo y desprotección familiar frente a

situaciones como la violencia.

En el marco del D.L 1297 “Decreto Legislativo para la protección de niñas,

niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos”, las

DEMUNA asumirán los casos de niñas, niños y adolescentes en riesgo de
desprotección familiar.

Fortalecer 
mecanismos de 

articulación

12

40 DEMUNA 
acreditadas el 2018



V.    ACCIONES REALIZADAS  POR EL MIMP PARA LA   
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN  DE NIÑAS, NIÑOS 

Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA



INFORMACION / ESTUDIOS / ACCIONES DE ALCANCE INTERNACIONAL

Estudio Multinacional 
sobre determinantes 
de la violencia hacia 

niños y niñas

Inclusión del Perú en la 
Alianza Global para 

poner fin a la violencia 
hacia NNA

Encuesta Nacional de 
Relaciones Sociales –
ENARES (2013 y 2015)

El Estado Peruano forma

parte del estudio, cuyo fin es

el diseño de estrategias de

prevención de violencia hacia

niñas, niños y adolescentes a

partir del análisis exhaustivo

de sus determinantes.

Actualmente nos

encontramos en la segunda

etapa (se ha concluido el

mapeo de intervenciones en

cinco departamentos al

interior del país).

Encuesta que hoy permite

que nuestro país cuente con

información sobre la

magnitud de la prevalencia de

la violencia contra niñas,

niños y adolescentes.

Por primera vez que se tomó

la información desde las

propias niñas, niños y

adolescentes.

La Alianza Global tiene como

objetivo unir esfuerzos para

maximizar el impacto, teniendo

como misión la lucha por prevenir

la violencia, proteger a la niñez y

adolescencia y ayudar a crear

sociedades seguras para ellas.

A la fecha se remitió una carta

designando el punto focal .
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Intervención para la prevención de la violencia familiar y sexual, embarazo
adolescente y trata de personas con fines de explotación sexual en IIEE de
nivel secundaria de la Educación Básica Regular.

Avances:

 3,205 docentes formados como promotores educadores para el abordaje de

integral de la violencia familiar y sexual, embarazo adolescente y trata de

personas desde la comunidad educativa.

 73,028 estudiantes adolescentes incrementan su percepción de riesgo y

conocimiento para enfrentar la violencia familiar y sexual, embarazo

adolescente y trata de personas.

 28,936 padres y madres padres y madres de familia fortalecen competencias

para la protección y comunicación con sus hijos e hijas.

 3,205 líderes escolares promueven la participación estudiantil frente la

violencia familiar y sexual, embarazo adolescente y trata de personas.

Actividades preventivas 

Desde el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual se realizaron las siguientes acciones:



Actividades preventivas 

Campaña: “Quiere sin violencia, marca la diferencia” dirigida a
adolescentes de 13 a 17 años (colegios) y jóvenes de 18 a 25 años de
edad (universidad).

Tiene como objetivo contribuir a disminuir la tolerancia social frente a la violencia de género en

las

relaciones de enamoramiento y/o noviazgo de adolescentes y jóvenes.

Avances:

32,717 personas informadas entre escolares y estudiantes universitarios/as, a través de 108

eventos de edu entretenimiento en colegios y universidades de los CEM focalizados en la

campaña.

4 documentos que norman la intervención en los centros superiores de estudios: Universidad

Nacional Daniel Alcides Carrión, Universidad Nacional de Moquegua, Universidad Nacional José

Faustino Sánchez Carrión y Universidad San Pedro.

En el caso de colegios, se emitieron 21 directivas de las UGEL: Andahuaylas, Angaraes,

Aymaraes, Chota, Huancabamba, San Pablo, Cajamarca, Cutervo Churcampa, Huancavelica,

Huancayo, Ilo, Paita, San Ignacio, Oxapampa,Ventanilla, Sechura, Contralmirante Villar, Villa

Rica, Santiago de Chuco, Pacasmayo y un oficio emitido por la UGEL 3 – Lima. Así como 06

resoluciones directorales de la DRE de Junín, Cusco, Callao, Tumbes, Arequipa. y Huancavelica

En total, 28 documentos respaldan la intervención en colegios

4 Registro de acciones preventivas promocionales de UGIGC (enero-diciembre 2017) + información de 02 eventos del CEM Huamanga reportada en Informe Final 2017.
5 Ídem

Ventanilla, Sechura, Contralmirante Villar, Villa Rica, Santiago de Chuco, Pacasmayo y un oficio emitido por la UGEL 3 - Lima así 06 resoluciones directorales de la DRE de Junín, Cusco, C

4 Registro de acciones preventivas promocionales de UGIGC (enero-diciembre 2017) + información de 02 eventos del CEM Huamanga reportada en Informe Final 2017.
5 Ídem

Ventanilla, Sechura, Contralmirante Villar, Villa Rica, Santiago de Chuco, Pacasmayo y un oficio emitido por la UGEL 3 - Lima así 06 resoluciones directorales de la DRE de Junín, Cusco, 



Fortalecimiento de capacidades en habilidades

sociales a 347 niñas, niños y adolescentes

representantes de los Consejos Consultivos de

Niñas, Niñas y Adolescentes de las regiones de

Huánuco, Ayacucho, Cajamarca y Loreto (en la

cuenca del río Napo).

Consejos Consultivos de niñas, niños y adolescentes



53 promotores comunales (33 promotores en Putumayo - 20

promotores en el Morona) identificados y conformados para

la promoción de los derechos de las niñas, niños y

adolescentes participaron en el taller de habilidades blandas

fortalecidas como asertividad, comunicación y autoestima.

145 niñas, niños y adolescentes con habilidades sociales

fortalecidas en autoestima, comunicación y asertividad.

Desarrollo de habilidades sociales con las 
niñas, niños y adolescentes y Promotores 

Comunales  



'El trato que se le da a los niños es el que ellos luego 

darán a la sociedad' 

(Karl Menninger).



MUCHAS GRACIAS 



“Acciones del Ministerio del Interior para garantizar los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes frente a la 

violencia”

Javier Ruiz-Eldredge Vargas
Director de Derechos Fundamentales 

Dirección General de Seguridad Democrática
Ministerio del Interior

Lima, 20 de julio de 2018



PRINCIPALES LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Articulación de servicios: CEM en Comisarías

Incorporación de casos al Programa de Recompensas

Fortalecimiento de capacidades

Acciones preventivas

Difusión de derechos de las víctimas

Fortalecimiento del servicio



Incorporación de Centros Emergencia Mujer en
Comisarías a nivel nacional en el marco de
Convenio de Cooperación Interinstitucional.

• MININTER-PNP: dispone los espacios físicos
en las Comisarías en los lugares de mayor
incidencia en feminicidio y tentativa de
feminicidio.

• MIMP: provee de profesionales especializados
para la atención en las Comisarías y asistencia
técnica al personal PNP.

Articulación de servicios: CEM en Comisarías



 Permite que las víctimas de violencia
contra la mujer y los integrantes del
grupo familiar puedan presentar sus
denuncias, y contar con asesoría legal
y acompañamiento psicológico y
social, en un solo lugar.

 Servicio público de atención de la
violencia contra las mujeres y el grupo
familiar interdisciplinario y gratuito.

 Atención ininterrumpida las 24 horas
del día.

Articulación de servicios: CEM en Comisarías



2017

50 

CEM en Comisarías 

22 regiones del país

2018
N° Región Provincia Comisaría

1 Arequipa Arequipa Andrés Avelino Cáceres

2 Arequipa Caylloma Chivay

3 Ica Ica La Tinguiña

4 Lima Lima Familia Canto Rey

5 Lima Lima La Molina

6 Lima Barranca Barranca

7 Moquegua Mariscal Nieto San Antonio

8 San Martín Moyobamba Moyobamba

9 Cusco Cusco Tahuantinsuyo

10 Cusco Cusco Santiago

11 Junín Yauli La Oroya

12 Ancash Casma Casma

13 Lima Puente Piedra Puente Piedra

14 Callao Callao Ingunza

15 Lambayeque Chiclayo Del Norte 

50 CEM en Comisarías

Articulación de servicios: CEM en Comisarías



“Protocolo de Actuación Conjunta de los Centros 
Emergencia Mujer y Comisarías de Familia y Comisarías 

Básicas  de la Policía Nacional del Perú”

Elaborado por un equipo de trabajo intersectorial del MIMP-
MININTER-PNP

Busca establecer lineamientos para articular los servicios de los
CEM y las Comisarías Básicas o Especializadas de Familia de la
PNP.

Establece una ruta de atención más sencilla para la víctima o
denunciantes de casos de violencia, integrando el servicio de
atención de denuncias, brindado por las Comisarías, y los
servicios legal, psicológico y social, prestados por el Centro
Emergencia Mujer.

En el caso de las NNA, se incorpora consideraciones específicas
para su tratamiento, a la luz del enfoque generacional y el
Interés Superior, entre otros.

Articulación de servicios: CEM en Comisarías



Delito Incluidos Capturados 
Recompensa 
total ofrecida 

Feminicidio 44 17 S/. 845,000.00 

Violación sexual de menor de edad 603 155 
 

S/. 12’035,000 

Violación sexual 209 62 
 

S/. 330,500.00 

Actos contra el pudor en menores 130 39 
 

S/. 2’000,000.00 

Actos contra el pudor 12 3 
 

S/. 130,000.00 

Total 998 276 S/. 15’340,500.00 

   

 

Porcentaje en relación al total de 
personas incluidas en el Programa de 

Recompensas 

39% 
(De 2553 
personas 
incluidas) 

34.71% 
(De 795 

personas 
capturadas) 

 
33.91% 
(De S/. 

45’236,000.00 
ofrecidos como 
recompensa) 

 

Fuente: Elaboración de la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio del Interior, en base a la información 
proporcionada por el Programa de Recompensas. Año 2017.

Incorporación de casos al Programa de Recompensas 

“Que ellos se Cuiden"



 Plan Anual de Trabajo 2018 del Viceministerio de
Seguridad Pública (Resolución Ministerial N°517-
2018-IN 02.04.18). A cargo de la Dirección General de
Seguridad Democrática (DGSD).

 Orientado a contribuir con la reducción de las brechas
en atención a la ciudadanía, reforzar el respeto a los
derechos fundamentales y fortalecer la labor policial
en las comisarías, mediante:

 Visitas inopinadas a Comisarías de Lima y
Regiones: Condiciones de las Comisarías y
percepción ciudadana.

 Talleres de capacitación al personal policial de las
Comisarías visitadas en diversas temáticas de
derechos humanos, entre ellas, la atención de
casos de violencia contra la mujer y los
integrantes del grupo familiar.

COMISARÍAS LIMA Y REGIONES VISITADAS 
A NIVEL NACIONAL 

Fortalecimiento de capacidades

Proyección a diciembre de 2018:

EFECTIVOS/AS POLICIALES CAPACITADO/AS A 

NIVEL NACIONAL*

* Se espera capacitar a 2,138 policías de Comisarías de Lima y 1,260 de 

Comisarías de regiones, aproximadamente.



• Curso “Enfoque de género, violencia contra la mujer
y justicia con enfoque de género” para las Escuelas
de Formación de la PNP, elaborado por la ONG Flora
Tristán, con el apoyo de Fondo de Poblaciones de las
Naciones Unidas (UNFPA), en coordinación con el
MININTER (DGSD), el MIMP y la PNP (Escuela
Nacional).

• El curso se encuentran incorporado en el itinerario
formativo del personal policial, como actividad
extracurricular de las especialidades funcionales de
Orden Público y Seguridad Ciudadana e
Investigación Criminal en la formación técnica (64 horas
lectivas).

Fortalecimiento de capacidades



• Módulo auto aplicativo “Protección de los derechos de la niña,
niño y adolescente desde la función policial”, que contiene un
capítulo sobre violencia contra las niñas y adolescentes en el marco
de la Ley N°30364, para las y los estudiantes de las Escuelas de
Formación de la PNP.

• Guía Metodológica para la/el docente para el dictado de la Unidad
Didáctica “Derechos de la niña, niño y adolescente y la función
policial”, incorporado en el Itinerario Formativo de las Escuelas de
Educación Superior Técnico Profesional de la PNP. Este material,
contiene un capítulo relativo a la violencia en el marco de la ley
N°30364 contra NNA.

Fortalecimiento de capacidades



• La Dirección de Seguridad Ciudadana de la PNP, realizó
durante al año 2017, 63 eventos de capacitación y
sensibilización al personal PNP de 8 Comisarías de la
Familia de Lima para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en el
marco de la Ley N° 30364, beneficiando a 2151 personas los
cuales fueron ejecutados con la finalidad de sensibilizar y
capacitar al personal para una labor eficaz y otros.

• La Defensoría del Policía, realizó 32 actividades de
información y capacitación sobre la Ley N°30364 contando
con 1,250 policías beneficiadas/os (797 hombres y 453
mujeres), realizadas en Arequipa, Huancayo, Iquitos, Trujillo y
Lima.

Fortalecimiento de capacidades



• Mediante RD N° 060-2018-DIRGEN/ENFPP-PNP, la
Escuela Nacional de Formación Profesional Policial, a
través de la Escuela de Formación Continua PNP, aprobó
la realización 24 Cursos Institucionales que abordaran
los temas de prevención, atención y tratamiento de
víctimas de violencia de género.

• Fortalecimiento de capacidades con apoyo de
instituciones privadas. Con el apoyo de las instituciones
de sociedad civil (ASPEM y Fundación ANAR), se han
desarrollado talleres de capacitación dirigidos a efectivos
policiales de las Comisarías de San Juan de Lurigancho,
abordando el contenido de la Ley N°30364 y su
Reglamento, además del tratamiento adecuado a las
víctimas y denunciantes.

Fortalecimiento de capacidades



• La Dirección de Seguridad Ciudadana de la PNP realizó charlas y
talleres a la comunidad, para sensibilizar frente al feminicidio,
tentativa de feminicidio y violencia de pareja de alto riesgo, llegando a
7,157 personas. Asimismo, 21 Regiones y Frentes Policiales realizaron
2,081 eventos informativos y/o sensibilización de prevención de la
violencia hacia la mujer. Para el 2018, entre enero y abril, se ha
realizado acciones de prevención de la violencia llegando a un número
aproximado de 56,275 personas en la ciudad de Lima.

• La Dirección de Sanidad Policial (DIRSAPOL) realizó 84 talleres de
sensibilización sobre "Promoción de Valores y Buen Trato", dirigidos
al personal y familia policial, beneficiando a 1,623 personas.

• En materia de prevención del acoso sexual en espacios públicos
(ASEP), la División de Seguridad Ferroviaria de la PNP, realizó 04
campañas en las Estaciones La Cultura y Jardines de la Línea 01 del
Metro de Lima, contando con la participación de 400 personas. Dichas
campañas fueron televisadas con motivo del inicio del año escolar, a fin
de concientizar sobre el respeto a la mujer en el espacio público.

Acciones preventivas



• En el 2017, la DIRCIMA PNP emitió 05 campañas comunicacionales
en sus redes sociales orientadas a promover los servicios de
comisarías para recibir denuncias por violencia contra la mujer y la
Línea 100 del MIMP, así como para prevenir la violencia física,
psicológica y el acoso sexual en espacios públicos, que alcanzaron
aproximadamente a 161,430 personas.

Difusión de derechos de las víctimas



“Escuadrón Policial para la Prevención contra la Violencia 
Familiar”

• A cargo de la División de Protección contra la Violencia
Familiar de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la
PNP.

• Tiene como objetivo dar seguimiento a las denuncias por
violencia presentadas en la Región Policial Lima a través
de visitas inopinadas en los domicilios de las víctimas.

• El personal está debidamente capacitado en la legislación
vigente para casos de violencia contra la mujer y el grupo
familiar.

• El grupo comenzó su labor en la Comisaría de Canto Rey,
distrito de San Juan de Lurigancho, el más poblado de
Lima, donde existe una alta incidencia de estos casos.

• Entre enero y mayo de 2018, el Escuadrón realizó 3,417
visitas domiciliarias.

Fortalecimiento del servicio



• Se cuenta con el Sistema de Denuncias Policiales –
SIDPOL. El 68% del total de comisarías a nivel
nacional pueden registrar las denuncias virtualmente,
lo que contribuye a brindar un servicio más eficiente a
las víctimas, así como a la generación de data sobre la
materia.

• Central de Operaciones de Emergencia 105. Recibe
una cantidad alta de denuncias por violencia familiar.
Para mejorar el servicio, la PNP viene haciendo uso de
las TIC, implementando 2 números de wsp, con la
finalidad de brindar una rápida protección a las mujeres

víctimas de violencia.

Fortalecimiento del servicio



Fortalecimiento del servicio



GRACIAS



ENTREVISTA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN 
CÁMARA GESELL
LOURDES  MORALES  BENAVENTE

SEGUNDO  CONGRESO NACIONAL DE ACCESO A LA 
JUSTICIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES



ENTREVISTA DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN CÁMARA GESELL

ENTREVISTA FORENSE:

 ES UNA TÉCNICA PSICOLÓGICA DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA, QUE SE
UTILIZA CON EL FIN DE OBTENER UNA PRIMERA EVALUACIÓN DE LA VICTIMA, LA
MÁS INTEGRAL Y SISTEMÁTICA POSIBLE, CONSIDERANDO LOS OBJETIVOS
ESPECIFÍCOS DE LA EVALUACIÓN PSICOLOGICA Y TENIENDO EN CUENTA LAS
DEMANDAS QUE EL SISTEMA LEGAL REQUIERE.

 ES UNA DILGENCIA DE DECLARACIÓN TESTIMONIAL, QUE FORMA PARTE DE LA
INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y ESTA DIRIGIDA A LAS PERSONAS VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA EN SUS DIVERSAS MODALIDADES

 SE DESARROLLA EN UNA SOLA SESIÓN CON LOS OPERADORES DE JUSTICIA QUE
PARTICIPAN EN EL PROCEDIMIENTO, SIENDO EL PSICOLOGO EL FACILITADOR QUE
LLEVA CABO LA ENTREVISTA

 PROCEDIMIENTO QUE BUSCA EVITAR LA REVICTIMIZACIÓN Y LA RESERVA DE LA
IDENTIDAD DE LA VÍCTIMA



ENTREVISTA DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN CÁMARA GESELL

PROPOSITO DE LA ENTREVISTA FORENSE EN NNA:

 Evitar la victimización secundaria

 Obtener el máximo de la información precisa y confiable

 Recopilar  información de los hechos denunciados de manera neutral y 
objetiva

 Entrevista orientada hacia los mejores intereses del niño

 La entrevista forense forma parte de la orientación de protección a la 
infancia, sin dejar de considerar que es parte también de la investigación 
criminal

 La investigación no consiste sólo de la entrevista al NNA, se requiere otros 
elementos probatorios para corroborar los datos suministrados por la víctima.

 Perennizar la entrevista a través de medio audiovisual a fin de que se 
constituya en prueba válida dentro del proceso de investigación. 



ENTREVISTA DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN CÁMARA GESELL

CUALIDADES DEL ENTREVISTADOR:
 Conocimiento especializado en técnicas de entrevista forense para NNA

 Mejora constante en habilidades de entrevista forense

 Orientado a obtener información precisa y confiable

 Evitar inducción de estereotipos

 Ser paciente y cómodo en el silencio

 Uso de vocabulario apropiado de acuerdo al desarrollo del NNA

 Informado de la investigación, solicita previamente la revisión de los 
antecedentes

 Adaptarse a cada niño

 Participar activamente como parte de un equipo multidisciplinario 



ENTREVISTA DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN CÁMARA GESELL

EL PROTOCOLO “SATAC”

 LA ENTREVISTA SATAC: ES UN PROCESO SEMI-ESTRUCTURADO,
CUYAS ETAPAS PUEDEN SER MODIFICADAS O ELIMINADAS CON
RELACION AL DESARROLLO Y LA ESPONTANEIDAD DE CADA NIÑO.



ENTREVISTA DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN CÁMARA GESELL

ETAPAS DEL PROTOCOLO “SATAC” :
 SIMPATÍA “RAPPORT”

 IDENTIFICACION DE ANATOMIA

 LA INDAGACION DE TOCAMIENTOS

 ESCENARIO DEL ABUSO

 CLAUSURA O CIERRE



ENTREVISTA DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN CÁMARA GESELL

CONTEXTO DE ENTREVISTA
 PREPARACION

 TIEMPO Y DURACION

 NOTIFICACION A LOS PADRES O RESPONSABLES

 ESCENARIO

 DOCUMENTACION

 NÚMERO DE ENTREVISTAS

 PARTICIPANTES

 LOS DEFENSORES O PERSONAS DE APOYO

 LOS PADRES

 PRESUNTO AGRESOR



ENTREVISTA DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES EN CÁMARA GESELL

“GUIA DE PROCEDIMIENTO DE ENTREVISTA UNICA A VICTIMAS EN EL MARCO DE LA 
LEY N° 30364 PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, Y A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 
VARONES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA”
 Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 3963-2016-MP-FN

 Publicada en el diario “El Peruano”  el 08 de Setiembre de 2016
 Bajo enfoques y principios de la Ley N 30364

 La Guía constituye una herramienta de trabajo para los operadores de justicia, 
orientada a unificar criterios de actuación y adecuada condición del 
procedimiento de entrevista única.

 Uniformizar criterios administrativos metodológicos  y de articulación respecto al 
procedimiento de entrevista única.



ENTREVISTA DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN CÁMARA GESELL

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE LA ENTREVISTA EN CÁMARA 
GESELL

 ETAPA PREVIA: DENUNCIA, EVALUACIÓN MÉDICO  LEGAL E 
INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA 
A VÍCTIMAS Y TESTIGOS

 PROCEDIMIENTO DE ENTREVISTA UNICA

 ETAPA POSTERIOR: EVALUACIÓN PSICOLOGICA, CADENA DE 
CUSTODIA, UNIDAD DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE 
VÍCTIMA Y TESTIGOS, Y DERIVACIÓN A LA RED DE ASISTENCIA Y 
TRATAMIENTO A LA VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA.



ENTREVISTA DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN CÁMARA GESELL

INTERVINIENTES:

 JUEZ DE FAMILIA

 JUEZ PENAL

 FISCAL PENAL

 FISCAL DE FAMILIA

 POLICIA

 FACILITADOR: PSICOLOGO

 DIGITADOR

 TRADUCTOR/INTERPRETE

 DEFENSOR PUBLICO

 VICTIMA  - PADRES  O  RESPONSABLES 



JUSTICIA RESTAURATIVA EN EL 

MARCO DE LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS 

SOCIOEDUCATIVAS 

LUCAS 19.8 “ZAQUEO SE LEVANTÓ ENTONCES Y DIJO AL SEÑOR: MIRA SEÑOR, VOY A DAR A LOS
POBRES LA MITAD DE TODO LO QUE TENGO Y SI HE ROBADO A ALGUIEN LE DEVOLVERÉ CUATRO VECES 

MÁS”.

ABOG. NATHALY MAGUIÑA MENDOZA
SUB. GERENTE TÉCNICO NORMATIVO
GERENCIA DE CENTROS JUVENILES 

PODER JUDICIAL
DEL PERÚ

Gerencia General 
Gerencia de Centros Juveniles



“BOLITAS”

- 23 años.
- consumo de drogas. 
- estudios de primaria.
- mototaxista.
- padre de dos niñas.

SENTENCIADO A 6 AÑOS DE PPL. 



ACTORES INVOLUCRADOS 

¿ SE LOGRÓ RESTAURAR EL BIENESTAR?    ¿ SE LOGRO RESOLVER LOS CONFLICTOS 
SOCIALES? 

AGRESOR ¿Se logrará la rehabilitación del 
agresor?         

VICTIMA  ¿Se logró la reparación de la víctima? 

COMUNIDAD ¿SE LOGRO RESTABLECER LA 
ARMONIA SOCIAL?



JUSTICIA RESTAURATIVA

Está basada en una teoría de 
justicia que considera al crimen 

como una ofensa contra un 
individuo o la comunidad más que 

como una ofensa contra el Estado y 
sus normas



JUSTICIA RESTAURATIVA 

 Respuesta evolucionada al crimen que
respeta la dignidad y equidad de cada
persona, construye comprensión y promueve
armonía social a través de la “sanación” de
la víctima, infractor y comunidad. (Naciones Unidas)

 “La Justicia Restaurativa aspira restaurar el
bienestar de las víctimas, agresores y la
comunidad dañadas por el crimen, y así
prevenir mayores ofensas” (Marian Liebman)



Tres 

Dimensiones

Comunidad

VictimaInfractor
Restauración, 

de la victima 

que debe ser 

reparada. 
Responsabilidad, 

asumida libremente 

por el autor 

Reintegración,

de los lazos y 

vínculos con una 

comunidad que 

se implica 



PRINCIPIOS

Participación activa:  Ofensor, Victima y Comunidad.

Responsabilidad:        Completa y directa del autor.

Reparación:                   Renacimiento del interés en la víctima

Reconciliación:            Con la victima y comunidad.

Compromiso Comunitario: Para enfrentar integralmente el          

conflicto social y sus consecuencias.





CENTROS JUVENILES Y POBLACIÓN JUVENIL A NIVEL 

NACIONAL

Centros Juveniles 
a nivel nacional

y

Población juvenil  
(3873)

Medio Abierto 

25 Servicios de 
Orientación al 

Adolescente (SOA)

Población juvenil 
1796

Proyección: SOA 
Cajamarca y Tacna

Medio Cerrado

9 Centros 
Juveniles de 
Diagnóstico y 
Rehabilitación 

+

1 anexo del CJDR 
Lima (Anexo 3)

Población juvenil 

2077

Fuente: Gerencia de Centros Juveniles (Informe estadístico abril 2018)

Nota:. La población juvenil que se encuentra privada de libertad a nivel nacional es
mayor a la cantidad de adolescentes que cumplen medidas socioeducativas en
medio abierto, esto es, medida de libertad restringida, libertad asistida y
prestación de servicios a la comunidad.



CENTROS JUVENILES DE DIAGNÓSTICO Y 
REHABILITACIÓN

• Inducción
• Diagnóstico

Programa I

• Preparación 
para el 
cambio

Programa II
• Desarrollo 

Personal y 
Social

Programa III

• Autonomía e 
Inserción

Programa IV

Programa de Intervención Intensiva
Programa para Madres Adolescentes

Programa para 
Adolescentes 
Externados



INTERVENCIONES TÉCNICAS EN 

MEDIO ABIERTO

▪ Programa de Asistencia y Promoción

▪ Programa Formativo

▪ Programa de Integración social

PROGRAMAS DE 

INTERVENCIÓN



Evaluación 
Psicosocial

Empoderamiento 
de Redes

Elaboración del 
Plan Individual

Seguimiento y 
acompañamiento

Intervención bajo 
el nuevo modelo 

diferenciado
Aplicación de 

Herramienta de 
Valoración de Riesgo 

«SAVRY»

Tratamiento al Adolescente en los Servicios de Orientación 

al Adolescente



PRACTICAS 

RESTAURATIVAS 

SOA

2018



REPARACIÓN 

Directa:
 Reconocimiento de la responsabilidad del acto y

propósito de enmienda del daño.
 Contacto con la victima (entrevista para reconocer el

daño suscitado o expresarlo a través de un medio
alternativo).

 Ayuda en el pago de la reparación Civil.

Indirecta:
 Participación en actividades pro sociales.
 Realización de trabajos conjuntos con un fin común

para que sean entregados a terceros que lo necesiten.



ENFOQUE DE JUSTICIA RESTAURATIVA -
PRACTICA RESTAURATIVA - SOA PUCALLPA 
 Carta del Perdón.
 Programa de Tratamiento diferenciado Educativo y Terapéutico.
Taller de Análisis funcional del comportamiento delictivo: 
Objetivos: Tomar conciencia de los episodios agresivos y violentos 
relacionados con los hechos delictivos cometidos por el adolescente.
Sesión 1: Evaluación del comportamiento delictivo 
Taller de Adaptación y Motivación al cambio 
Objetivos: Asumir una responsabilidad personal en el cambio de hábitos.
Sesión 1: Motivación para el comportamiento delictivo (1)
Emociones positivas: la empatía (6)
Objetivos: Conseguir que los adolescentes empaticen con la víctima,
previniendo así futuras agresiones de la agresión y la violencia. 6 Sesiones
Sesión 1: Practicando emociones positivas, el papel de la empatía
Sesión 2: Los efectos y consecuencias de la fuerza y la agresión en niños y 
jóvenes.





PROGRAMA DE APRENDIZAJE Y SERVICIO
(En articulación con  la Escuela de Psicología de la 

Universidad de Chiclayo)

Servicio solidario protagonizado por los
adolescentes donde se va a atender necesidades
reales y sentidas de una comunidad, con el fin de
reparar el daño ocasionado a la víctima, de manera
indirecta; a la comunidad producto de una
infracción a la ley penal ; restableciendo relaciones
y por ende la paz social.

El programa consta de TRES MODULOS
HABILIDADES SOCIALES: 7 sesiones
mínimo
REPARACIÓN: 2 sesiones mínimo
SERVICIO A LA COMUNIDAD: 03 Sesiones
mínimo.

EL ENFOQUE RESTAURATIVO –
SOA CHICLAYO



ACCIONES RESTAURATIVAS – SOA LIMA NORTE

 Mediante Resolución 
Administrativa N 710-2017-
P-CSJLN/PJ, el Presidente 
de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte, Dr. 
Rubén Duran Huaringa, 
dispone: Institucionalizar el 
Programa denominado 
Justicia Restaurativa Para 
Adolescentes en Conflicto 
con la Ley Penal en la 
Corte Superior de Justicia 
de Lima Norte.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE



ACCIONES RESTAURATIVAS CON LA 
MUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO

 Mediante Resolución de 
Alcaldía N 255-2018-
A/MDC, el Sr. Rafael 
Álvarez Espinoza, Alcalde 
del Distrito de Carabayllo, 
Felicita al Servicio de 
Orientación Lima Norte por 
el trabajo desarrollado con 
los adolescentes en la 
DEMUNA, OMAPED y 
Adulto Mayor.



Reforestación de parques 
y limpieza de calles 



Reparación de bienes en la 
OMAPED y Charlas en el CEM

Oficina Municipal de Atención a la Persona 
con Discapacidad 



Coordinando con OMAPED y el Centro de 
Atención del Adulto Mayor  para el apoyo 

en las campañas de sensibilización  y 
concientización hacia la comunidad.



BUENAS PRACTICAS SOA AREQUIPA  

NOMBRE PRACTICA LUGAR

“Jóvenes del SOA apoyan a su 
comunidad”, 

Calles del Distrito de Cerro Colorado 

Actividad por el día de la
PADRE “Visita al CAR DE 
ADULTOS  « BUEN JESUS ”

CENTRO RESIDENCIAL PARA ADULTOS 
MAYORES BUEN JESUS 

JOVENES DEL SOA 
AREQUIPA C.C  EN 
CAMPAÑA DE PINTADO DEL  
ESTADIO VICTOR ANDRES 
BELAUNDE - CERRO 
COLORADO

ESTADIO VICTOR ANDRES BELAUNDE 

Actividad por el día de la 
Madre “Visita al Asilo de San 
Vicente de Paul”

Hogar San Vicente de Paul 

Vistita de los adolescentes del SOA

al albergue de salud mental 

CHILPINILLA 

Albergue de Salud Mental CHILPINILLA 





A mediados del año 2017, con apoyo de Fundación Tierra de Hombres – Sede
El Agustino, se realizó el primer piloto, con el objetivo de aplicar el modelo de
Justicia Juvenil Restaurativa en los adolescentes del SOA Lima Este. El primer
adolescente derivado del SOA Lima Este fue del Distrito de El Agustino, el
empezó su proceso restaurativo en Octubre del 2017 y finalizo con éxito el 28
de Febrero del presente año. Tenemos el objetivo de poder derivar a más
adolescentes a que formen parte de este proceso, reiterando que este proceso
es fundamentalmente voluntario.



Realizando apoyo de limpieza 
en la comunidad y en la Corte 

de Justicia de Lima Este



Participando de campañas 
sociales en lugares alejados 

del distrito judicial

SOA VENTANILLA



Visitando  los centros que atienden a 
personas vulnerables, como adulto 
mayor y personas con discapacidad



APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE JUSTICIA 
JUVENIL RESTAURATIVA – SOA RIMAC

SE REALIZA LA REPARACIÓN INDIRECTA DEL DAÑO. ESTAS
ACTIVIDADES GRATUITAS SE REALIZAN EN INSTITUCIONES DE
BIEN SOCIAL (MUNICIPALIDADES, PARROQUIAS, COMEDORES,
ALBERGUES, COLEGIOS, POSTAS MÉDICAS, BOMBEROS,
COMISARÍAS, MUSEOS, ETC.)



Se trabaja de forma indirecta, 
visitando albergues que 

atiende a personas adulta 
mayores, sensibilizando a los 

jóvenes en el trato digno a 
esta población.

SOA CALLAO



Los jóvenes del SOA también 
apoyan en el trabajo de 

prevención de la  violencia en 
las aulas. 



Los jóvenes participando en 
actividades en la comunidad

SOA PUNO 



CENTRO JUVENIL
SERVICIO DE ORIENTACIÓN AL ADOLESCENTE

SOA- HUANCAYO

JÓVENES Y
PADRES DE
FAMILIA
REALIZANDO
LIMPIEZA EN
LOS
EXTERIORES Y
RIVERAS DEL
RIO SHULCA-
HUANCAYO.

JÓVENES SE LES
INCENTIVA EL
TEMA DE PAGO
DE REPARACION
CIVIL EN
TALLERES
GRUPALES.



RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS, 
SERVICIO A LA COMUNIDAD, ETC



“Si queremos un mundo de 
paz y de justicia hay que poner 
decididamente la inteligencia al 

servicio del amor”

Antoine de Saint Exupery



GRACIAS


