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¿Sabes cuales son tus derechos? 

DERECHOS 
FUNDAMENTALES DEL 

NIÑO, NIÑA Y 
ADOLESCENTE 



- Jhon F. Kennedy 

“Los niños son el recurso más importante 
del mundo y la mejor esperanza para el 

futuro.” 



CASOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
ATENDIDOS EN LOS CEM  (ENERO-
DICIEMBRE 2018 Y ENERO-MARZO 2019) 

Imagen 1. Aldeas Infantiles SOS Perú 



LINEA 100: CONSULTAS ATENDIDAS POR 
GRUPO DE EDAD SEGÚN EDAD DE LA 
VICTIMA SEGÚN MES 



TABLA DE CONTENIDOS 

El estado y el niño 03. 

Virgo - Opinion 04. 

¿Que es…? 
01. 

¿Cuales son..? 
02. 

¿Que es un derecho 
fundamental? 

¿Cuantos derechos tenemos y 
cuales son? 

Here you could describe the 
topic of the section 

¿Que es lo que opina las 
alumnas del Virgo Potens? 



¿QUE ES? 
¿Qué es un derecho fundamental? 

01. 



DERECHO 
FUNDAMENTAL 

Los derechos fundamentales son un conjunto de principios y 

normas, expresivos de una idea de justicia y de orden, que  

regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya  

observancia puede ser impuesta de manera coactiva. 
 
Los derechos fundamentales al igual que todos los demás 
derechos son IMPORTANTES para el pleno garantizar la vida 
y el pleno desarrollo del ser humano. 



DERECHOS 
DEL NIÑO 

La Convención de los Derechos del 
Niño de 1989 define el término 
“niño” como: 
“[…] un niño es todo ser humano 
menor de dieciocho años de edad, 
salvo que, en virtud de la ley que le 
sea aplicable, haya alcanzado antes 
la mayoría de edad.” 



¿Cuales son los derechos del niño? 

¿CUALES? 02. 



PRIMER PRINCIPIO 
El niño disfrutará de todos los 
derechos enunciados en esta 
Declaración 

SEGUNDO PRINCIPIO 
El niño gozará de una protección 
especial y dispondrá de 
oportunidades y servicios. 

TERCER PRINCIPIO 
El niño tiene derecho desde su 
nacimiento a un nombre y a una 
nacionalidad.  

DERECHOS 
FUNDAMEN
TALES DEL 

NIÑO 



CUARTO PRINCIPIO 
El niño debe gozar de los 
beneficios de la seguridad social. 
Al igual que su progenitor. 

QUINTO PRINCIPIO 
El niño física o mentalmente 
impedido o que sufra algún 
impedimento social debe recibir 
el tratamiento, la educación y el 
cuidado especiales que requiere 
su caso particular. 

SEXTO PRINCIPIO 
El niño, para el pleno y 
armonioso desarrollo de su 
personalidad, necesita amor y 
comprensión. 

DERECHOS 
FUNDAMEN
TALES DEL 

NIÑO 



SEPTIMO PRINCIPIO 
El niño tiene derecho a recibir 
educación, que será gratuita y 
obligatoria por lo menos en las 
etapas elementales. 

OCTAVO PRINCIPIO 
El niño debe, en todas las 
circunstancias, figurar entre los 
primeros que reciban protección 
y socorro. 

NOVENO PRINCIPIO 
El niño debe ser protegido 
contra toda forma de abandono, 
crueldad y explotación. No será 
objeto de ningún tipo de trata.  

DERECHOS 
FUNDAMEN
TALES DEL 

NIÑO 



DECIMO PRINCIPIO 
El niño debe ser protegido 
contra las prácticas que puedan 
fomentar la discriminación racial, 
religiosa o de cualquier otra 
índole. 

. 

DERECHOS 
FUNDAMEN
TALES DEL 

NIÑO 



EL ESTADO 
¿Cuáles son las instituciones del Estado 

que nos protegen? 

03. 



Encargado de diseñar, promover 
y coordinar, supervisar y evaluar 
las políticas, planes, programas 
y proyectos en el campo de la 
niñez y la adolescencia. 

DIRECCION 
GENERAL DE 
NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 



OTRAS INSTITUCIONES 
LOS ESPECIALISTAS 

DE LA UNIDAD DE 
PROTECCIÓN 

ESPECIAL (UPE) 

EL PROGRAMA 
INTEGRAL 

NACIONAL PARA EL 
BIENESTAR 

FAMILIAR (INABIF) 
LAS DEFENSORÍAS 

MUNICIPALES DE LA 
NIÑA, NIÑO Y 

ADOLESCENTE 
(DEMUNA) 

EL PROGRAMA 
NACIONAL CONTRA 

LA VIOLENCIA 
FAMILIAR Y SEXUAL 

(PNCVFS) 



o Convención sobre los derechos 
del niño. 

o Constitución del Perú 

o Código de los niños y 
adolescente. 

o Ley PNAIA 

o Ley Orgánica de Gobiernos 
       Regionales 

o Ley Orgánica de Municipalidades 

o Ley que establece parámetros y 
garantías para la consideración 
primordial del Interés Superior 
del Niño 

o Ley de Bases de la 
Descentralización 

o Decreto Legislativo N°1297 





¿Que opinan los alumnas del Virgo 
Potens? 

OPINION 04. 



OPINIONES VIRGOPOTENSES 
Yadhira 5to año de sec.: “Si, considero que el Estado si respeta mis derechos , ya que nos 
brinda recursos educativos para una comprensión lectora y numérica. Vela por nuestra 
educación para así poder ser mejores ciudadanos” 

Juliet 5to año de sec. “Los derechos del niño, niña y adolescente son importantes no solo para 
nosotros, sino para todos, aquella sociedad que vive conjuntamente en este país porque así 
poder vivir en armonía.” 

Sara 2do año de sec. “Recuerdo una frase que dice, mi derecho empieza en donde termina el 
otro, que tiene mucha razón...” 

Valeria 4to año de sec. “Puedo afirmar que derechos si se respetan, pero no en todos hay 
aquella regiones en donde los derechos no se rigen, en aquella poblaciones lejanas o 
incomunicadas no hay quien los oriente” 



TENGO DERECHOS 
Y DEBERES 

Ninguna personas puede 
vulnerar nuestros derechos, en 
ninguna circunstancia, y hay 
que luchar porque estas se 
respeten. Pero, también hay 
que realizar nuestros deberes 
como estudiante, hijo/a, etc. 
Para así poder vivir en 
democracia, respetándonos y 
respetando a los demás. 
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Justicia intercultural y 
violencia a niñas y 

adolescentes 
Teresa Cárdenas Puente 

Jueza Especializada de Familia de la Corte de Junín 



Diversidad Cultural 

Identidad 

Estilos de 
vida 

Pensamiento, 
pertenencias 

Creencias, 
tradiciones 

Sociedades 
pequeñas Sociedad dominante 

amplia 

Proceso de socialización Pluralismo jurídico  

Justicia Ordinaria  Justicia Indígena   



Interculturalidad 

 

 Procesos de interrelación y 
comunicación de saberes, 

códigos, patrones y valores entre 
diferentes grupos culturales. 

"la construcción de relaciones 
equitativas entre personas, 

comunidades, países y culturas". 

El término no reconoce 
superioridad de una cultura sobre 
otra, independientemente de la 
relación entre mayoría-minoría.  



Reconocimiento de la justicia indígena o comunal 

El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos indígenas y tribales en 
países independientes que incluye el reconocimiento del 
derecho consuetudinario y los procedimientos para solucionar 
conflictos siempre que sean compatibles con los derechos 
fundamentales definidos en la normativa nacional y los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos. 

La Constitución Política art. 2.19: Derecho a la identidad étnica y cultural, 
y el Estado peruano reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación 

La Constitución Política art. 149 : Las autoridades de las 
Comunidades Campesinas y Nativas, y en su defecto las Rondas 
Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales 
dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho 
consuetudinario, siempre que no violen los derechos 
fundamentales de la persona. 



Justicia intercultural  
 

Método de resolución de 
conflictos 

 que parte de la existencia 
plural de grupos sociales en 

una sociedad  

para alcanzar la 
comprensión y resolución 

de sus conflictos. 

se aplica considerando la 
cultura legal que identifica a 

estos grupos 





1. Asimetría 2. Gratificación del ofensor 
 

3. Consentimiento no válido 
 

4. Estereotipos  

Relación de poder jerárquicamente 
desigual, desequilibrada, y 
estructuralmente violenta.  
Esta dada por diferencias de edad, 
género,  conocimientos, fuerza física y 
por la ascendencia y autoridad que el 
propio abusador tiene, reconocidas por 
la niña o por su entorno inmediato. 

Dada por la gratificación que le 
produce la relación de dominio-
sumisión-control. 

La violencia sexual hacia la infancia sería 
la expresión máxima del ejercicio del 

poder expresado sexualmente. 

Es necesario estar en una posición de 
igualdad para poder elegir libremente. 
El desequilibrio de poder y la coerción 
anulan esta posibilidad 

Considerar incapacidades aparentes a 
niñas y adolescentes por razones de 
edad o etapa de desarrollo. 
Cultura patriarcal, mandatos y roles de 
genero aprendidos, que construyen y 
solidifican desigualdades entre hombre 
y mujer.  

ELEMENTOS 

VIOLENCIA 



Prácticas tradicionales de connotación sexual 

El abuso sexual en forma de castigo o 
corrección 
El matrimonio forzado 
La poligamia 
La exoneración de responsabilidad al abusador 

que ofrece casarse con la víctima  
Acuerdos familiares  

 



¿Cómo garantizamos los derechos de la 
niñas y adolescentes en una cultura 

fuertemente patriarcal? 

Cultura  
minoritaria 
patriarcal 

Cultura 
mayoritaria 

menos patriarcal 



Concertación de mecanismos 

Promoción de los derechos de los 
pueblos indígenas en la aplicación 

de sus propios sistemas de 
administración de justicia 

El respeto de los Derechos Humanos, 
la erradicación de la violencia contra 

la mujer y contra los niñas y 
adolecentes  



Decreto Supremo N° 009-
2019-MC  

Publicado: 9. 08. 2019 
Lineamientos para incorporar 
el enfoque intercultural en la 

prevención, atención y 
protección frente a la violencia 

sexual contra niñas, niños, 
adolescentes y mujeres 
indígenas u originarias. 

 

R. A. Nº 499- 2012-P-PJ 

17. 12. 2012 

Hoja de ruta de la justicia 
intercultural del Poder 

judicial 

R. A. N° 333-2013-CE-PJ 

29. 11. 2014 

Protocolo de coordinación 
entre Sistemas 

R. A. N° 333-2013-CE-PJ 

29. 11. 2014 

Protocolo de actuación en 
procesos judiciales que 
involucren ronderos y 

comuneros 

http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/41b833804de476f89bc1bb9c7fcd6993/RA_499_2012_CE_PJ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=41b833804de476f89bc1bb9c7fcd6993http://


Lineamientos para incorporar el enfoque intercultural en la prevención, atención y protección 
frente a la violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres indígenas u originarias 

 

Entrevista única a víctimas con intérprete, con 
participación de una persona de su confianza   

7.2.2. En materia de Atención 
Identificar junto a la victima a una persona de su confianza 
que pueda acompañarla durante el proceso. 
Evitar la Re victimización, única entrevista, interprete 
inscrito en registro, en su defecto la victima puede 
desarrollar esta función   

7.2.3. En materia de Protección 
Medidas de protección dadas a los pueblos indígenas para 
la protección de la víctima 
y la comisión a estas de su ejecución supervisión del 
cumplimiento   

 



Enfoque de Interculturalidad y Enfoque de genero 

Es una particular forma de contemplar la realidad, esa forma 
especial de entender el impacto de la identidad cultural en el proceso 
interpretativo. 



Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  Aprobada por la 
Asamblea General el 13 de septiembre de 2007 

• Artículo 22  

• 1. En la aplicación de la presente Declaración se prestará particular atención a los derechos y 
necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con 
discapacidad indígenas.  

• 2. Los Estados adoptarán medidas, conjuntamente con los pueblos indígenas, para asegurar que 
las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas 
de violencia y discriminación. 

Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Sentencia 17/06/05 
los Estados deben tomar en consideración las características propias que diferencian a los miembros de los 
pueblos indígenas de la población en general y que conforman su identidad cultural. 



Conclusiones 

• Existe la necesidad crear mecanismos de concertación en una justicia 
intercultural y renovar la Hoja de Ruta de la Justicia Intercultural del 
Poder Judicial, con los nuevos mecanismos de comunicación para un 
mejor acercamiento con las comunidades y la adhesión de enfoques 
trascendentales. 

• Considerar la Diligencia Excepcional en instrumentos operativos como 
protocolos y lineamientos para la atención niñas y adolescentes 
víctimas de violencia.  

• El enfoque intercultural es una forma de contemplar la realidad, nos 
referimos a esa forma especial de entender una identidad cultural en 
el proceso interpretativo, por lo que resulta primordial identificar de 
manera adecuada los indicadores de relaciones asimétricas de poder 
desequilibradas. 

• Fortalecer mecanismos de diálogo intercultural con comunidades y 
pueblos indígenas para crear espacios reflexivos sobre derechos a la 
libertad sexual y reproductiva de niñas y adolescentes, aunado a la 
formación de promotores o promotoras indígenas para la buena 
convivencia. 

• El Protocolo de entrevista única a víctimas en cámara gessel del Poder 
Judicial debe considerar no solo de un intérprete de lengua originaria, 
sino además la posibilidad de identificar con la víctima, una persona 
de su confianza pueda acompañarla.     

 

 

 



escolar en la adolescenciaescolar en la adolescencia

La violenciaLa violencia

Reflexiones de las alumnas 
de la I.E Virgo Potens



de una compañerade una compañeraTestimonioTestimonio de una compañera

Kassandra
5to de secundaria 

 "El hostigamiento escolar es un monstruo de dos caras que
deja muchas víctimas a su paso, desde problemas sociales
hasta traumas emocionales que duran de por vida y yo lo

puedo afirmar por experiencia propia.  Desde pequeña,  sufrí
de acoso  por parte de mis compañeros de clase, lo que 

debería de haber sido la experiencia más hermosa de una niña
entusiasmada por hacer nuevos amigos en la primaria, pronto se

convirtió en una pesadilla para mí. Poco a poco, los insultos y
ofensas fueron aumentando y los días de escuela eran una

completa tortura, la violencia llegó hasta tal punto que ya no 
quería seguir asistiendo a clases, le rogaba a mis padres

que me dejaran en casa, nunca les conté nada ni les
dije el motivo, simplemente ya no quería que me

siguieran haciendo daño. 

Ahora que tengo 16 años me doy cuenta de que no debí 
 quedarme callada y guardar silencio frente a mi dolor. Los

traumas que originaron en mí este acoso, aún me siguen
afectando, pero ahora sé  cuanto valgo y ya no volvería a
permitir que ninguna persona me trate de esa forma. Así

como yo, me gustaría que muchos más niños
comprendieran su valor y sean conscientes de que no están

solos y que siempre pueden confiar en alguien más para
resolver cualquier situación negativa que estén

atravesando"



para prevenir los casos de bullying escolar?para prevenir los casos de bullying escolar?  para prevenir los casos de bullying escolar? 

¿Que estrategias utiliza nuestra institución¿Que estrategias utiliza nuestra institución¿Que estrategias utiliza nuestra institución
Fomentamos espacios de convivencia social entre los

alumnos con el objetivo de crear un ambiente de
confianza y empatía donde las estudiantes expresen

cómo se sienten. 

1.

2. Utilizamos el deporte como mecanismo esencial para
inculcar  buenos hábitos y valores en los estudiantes de

nuestra institución educativa 
3. Creación de campañas y charlas informativas brindadas por

especialistas en el tema de acoso escolar, que puedan orientar a las
alumnas sobre cómo actuar frente a casos de violencia en el colegio.



Muchas 
gracias 



V CONGRESO NACIONAL DE ACCESO 
A LA JUSTICIA DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

 

SITUACIÓN POST PANDEMIA DE LOS ADOLESCENTES EN 
CONFLICTO CON LA LEY PENAL E IMPLEMENTACIÓN 

DEL CÓDIGO DE RESPONSABILIDAD PENAL  
 
 

Dra. Rosa Mavila León 
Directora Ejecutiva del PRONACEJ  

 

 
 



 

LAS ACCIONES TOMADAS POR EL PRONACEJ  

EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA 

POR LA COVID-19 
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• 00 • 11 

•  08 (01 

CJDR LIMA, 
01 CJDR 
Arequipa, 06 
CJDR Cusco) 

• 00 

Trabajadores 
COVID-19 
positivo 

Adolescentes 
con COVID-
19 Positivo 

Adolescentes 
Fallecidos 

por COVID-
19 

Trabajadores 
Fallecidos 

por COVID-
19 

ESTADÍSTICA COVID-19 

FECHA DE CORTE 12 DE AGOSTO DE 2022 

98% 94.90% 
82.76% 

2.86% 

1° DOSIS  2° DOSIS 3° DOSIS 4° DOSIS 

AVANCES EN EL PROCESO DE VACUNACIÓN 
EN LOS CENTROS JUVENILES DE 

DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN 



 

Pruebas de descarte de la Covid-19 tomadas tanto a los adolescentes como a los servidores de 

los Centros Juveniles a nivel nacional 

 

Como se observa, durante el año 2021, el porcentaje de adolescentes contagiados con la Covid-19 fue mínimo: 3.1%. De 
igual manera, el número de trabajadores de los Centros Juveniles que contrajeron esta enfermedad significó sólo el 1.1% 
del total de servidores. 
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2021 

Adolescentes:  1385 tamizajes 

Trabajadores: 692 tamizajes 

 TAMIZAJES REALIZADOS 

DURANTE EL AÑO 2021  Y 

2022 

2022 

Adolescentes:  118 tamizajes 

Trabajadores:   72 tamizajes 

108 CAMPAÑAS DE SALUD 

REALIZADAS DURANTE EL AÑO 

2021  

2021 

252 Campañas de salud 

 

2022 

20 Campañas de salud 

ACCIONES DE PREVENCIÓN COVID-19 

1533 PRUEBAS MOLECULARES 

APLICADAS DURANTE EL AÑO 2021 

ADOLESCENTES  

 

2020: 2317 

 

2021 y 2022 : 2274 

 

TRABAJADORES 

 

2020: 968 

 

2021 Y 2022 :  814 

22,450 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
ENTREGADOS DURANTE EL AÑO DE 2021 

 

 

2021 

 

19474 Equipos de Protección 

Personal a los trabajadores 

 

13979 Equipos de Proyección 

Personal a los adolescentes 

 

2022 

 

282 Equipos de Protección Personal a 

los trabajadores 

 

719 Equipos de Protección Personal a 

los adolescentes 

 

 

En lo que va del presente año, se vienen 

realizando fumigaciones en los diferentes 

centros juveniles de medio cerrado a nivel 

nacional.  

FUMIGACIONES ENERO 2022 

La Dirección Ejecutiva – PRONACEJ, vienen coordinando con las Direcciones de Redes de Salud para continuar con campañas médicas a nivel nacional 
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Egresos por DS 006-2020-JUS y DL 1513 en los CJDR a nivel 

nacional. 

NORMA 

NÚMERO DE 

ADOLESCENTES 

BENEFICIADOS/AS  

Decreto Supremo N° 006-

2020-JUS 
42 

Decreto Legislativo N° 1513 46 

TOTAL 88 
Fuente: UGMSI – PRONACEJ. 

EGRESOS DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA 

 

Resolución Administrativa N°169-2020-P-CJSLI-PJ (01.MAYO.2020) 

“Habilitación al Tercer y Quinto Juzgado de Familia de Lima, para que 

durante el Estado de Emergencia Nacional resuelvan, de oficio o a 

pedido de parte, los asuntos relacionados a vencimientos de 

internamiento preventivo, variación de medida socioeducativa de 

internación y beneficios de semilibertad de menores infractores” 

 

Resolución Administrativa N°128-2020-CE-PJ (01.MAYO.2020) 

“Disponen durante el Estado de Emergencia Nacional habilitar a los 

Jueces Especializados de Familias y/o Mixtos competentes para 

conocer los casos de internamiento preventivo, variación de medida 

socioeducativa de internación; y beneficio de semilibertad” 

 

DISPOSITIVOS NORMATIVOS EMITIDOS POR 
EL PODER EJECUTIVO 

PODER JUDICIAL 

2151 

1520 

1633 1759 
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ENERO 2022 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DESDE EL 
INICIO DE LA EMERGENCIA SANITARIA 

AGOSTO 
 2022 



 

Normas que propiciaron el deshacinamiento de los  

Centros Juveniles a nivel nacional 
 

• En mayo de 2020, se emitió el Decreto Supremo N° 006-2020-JUS, que estableció 

criterios y procedimiento especial para la recomendación de Gracias Presidenciales 

para adolescentes privados de libertad, en el marco de la emergencia sanitaria. 

  

• En junio de 2020, se emitió el Decreto Legislativo 1513, que tuvo como objetivo 
impactar positivamente en el deshacinamiento de la población penitenciaria y de 
centros juveniles a nivel nacional, para preservar la integridad, vida y salud de las 
personas internas en establecimientos penitenciarios y centros juveniles, y de 
manera indirecta, la vida e integridad de los servidores que trabajan en estos 
centros, y de la ciudadanía en general. 



Fluctuación de la población de adolescentes en medio cerrado  
a nivel nacional durante la pandemia 
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Se puede apreciar como las normas para el deshacinamiento lograron durante la pandemia disminuir el número de 
adolescentes en los centros juveniles de medio cerrado. Sin embargo, a lo largo de los meses se puede notar una 
tendencia ascendente que viene significando un incremento de adolescentes internados en nuestros centros juveniles. 



Tamizajes de TBC y VIH practicados a los adolescentes de los Centros Juveniles durante el año 
2021 a nivel nacional 



 
IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE 

RESPONSABILIDAD PENAL DE 
ADOLESCENTES 



Decreto Legislativo N° 1348 
Decreto Supremo N° 004-208-JUS 

• SEGUNDA. – Vigencia y Aplicación progresiva 

• La presente norma entra en vigencia al día siguiente de la 
publicación de su Reglamento en el diario oficial. 

• Su aplicación se dará de manera progresiva en los diferentes 
distritos judiciales mediante calendario oficial que es aprobado 
por Decreto Supremo, a excepción de los artículos 
comprendidos en los Títulos I y II de la Sección VII, así como 
los Títulos I y II de la Sección VIII del presente Código, los 
que son de aplicación inmediata, con la publicación de su 
reglamento en el diario oficial. 

 SECCIÓN VII - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

TÍTULO I – DISPOSICIONES GENERALES 

TÍTULO II – TIPOS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

 

SECCIÓN VIII - EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

TÍTULO I- DISPOSICIONES GENERALES 

TÍTULO II - CONDICIONES DE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD DURANTE LA 

INTERNACIÓN 



Principales disposiciones en materia de ejecución de medidas 
socioeducativas que se habilitan con el Código de 

Responsabilidad Penal de Adolescentes 

• Ejecución de medida socioeducativa de internación (en Centro Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación) 

• Ejecución de medidas socioeducativas no privativas de libertad (amonestación, prestación de servicios a la 
comunidad, libertad restringida y libertad asistida) 

• Ejecución de medidas accesorias (ejemplo: obligación de someterse a tratamiento desadictivo, matricularse 
en una institución educativa/formativa, no cambiar de lugar de residencia, no frecuentar determinadas 
personas) 

• Etapa de Preparación para el Egreso  

• Creación del Programa de Seguimiento y Asistencia posterior al egreso 

• Variación de medidas socioeducativas 

•  Incentivo de formación educativa o profesional durante la internación (reducción de un mes de sentencia 
por cada año de estudios culminado) 

• Beneficio de semilibertad durante la internación (cumplidas las dos terceras partes de la internación, para 
concurrir al centro de trabajo o estudios). 

• Creación del Programa de Residentado Juvenil (reto) 

 



Programa de Seguimiento y Asistencia Posterior al 
Egreso  

Se crea la Unidad de Asistencia Técnica Post Egreso, Seguimiento y 
Evaluación de Resultados de Reinserción Social e Intervención (UAPISE) 
Funciones: 
 
• Planificar y ejecutar actividades de seguimiento y evaluación de resultados e intervenciones técnicas 

aplicadas en los Centros Juveniles Diagnóstico y Rehabilitación y Servicios de Orientación al Adolescente. 
 

• Formular y proponer, los instrumentos técnicos y estrategias para el seguimiento y asistencia posterior al 
egreso de adolescentes que culminaron su medida socioeducativa impuesta. 
 

• Supervisar y brindar asistencia técnica a los equipos técnicos de los Centros Juveniles de Diagnóstico y 
Rehabilitación y Servicios de Orientación al Adolescente, durante la ejecución de acciones relacionadas al 
seguimiento y asistencia posterior al egreso de adolescentes que culminaron sus medida socioeducativa 
impuesta. 
 

• Coordinar las acciones relacionadas al programa de Residentado Juvenil, con la Unidad de gestión de 
Medida Socioeducativa No Privativa de Libertad. 

 
 



Cantidad de adolescentes que han participado del Programa de 
Seguimiento y Asistencia Posterior al egreso (2019-2022) 



Documentos técnicos generados por la UAPISE 

• Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 104-2021-JUS/PRONACEJ, 
que aprueba la Directiva N.° 003-2021-JUS/PRONACEJ, “Directiva 
que regula el Programa de Asistencia y Seguimiento posterior 
al egreso de las/los adolescentes que culminaron una medida 
socioeducativa en los Centros Juveniles de Diagnóstico y 
Rehabilitación y Servicios de Orientación al Adolescente del 
PRONACEJ”. 

 

• Resolución de Dirección Ejecutiva N.°114-2021-JUS/PRONACEJ, 
que aprueba los “Lineamientos para la gestión de redes y 
articulación comunitaria en la asistencia y seguimiento post 
egreso de los y las adolescentes que culminaron una medida 
socioeducativa en los Centros Juveniles de Diagnóstico y 
Rehabilitación, y Servicios de Orientación al Adolescente del 
PRONACEJ”. 

 

• Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 069-2022-JUS/PRONACEJ, 
que aprueba la “Guía de intervención para los Equipos Técnicos 
Interdisciplinarios de los Centros Juveniles de Diagnóstico y 
Rehabilitación y Servicios de Orientación al Adolescente que 
realizan asistencia y seguimiento posterior al egreso a las/los 
adolescentes”. 

 



INFORMES 
ESTADÍSTICOS 

BOLETINES 
ESTADÍSTICOS 

REVISTAS 
INSTITUCIONALES 



Artículo 154.- Modificación de la medida socioeducativa no privativa de libertad 

• 154.1 El Juez que haya impuesto una medida socioeducativa no privativa de libertad, puede modificarla, de 
acuerdo a los progresos logrados por el adolescente expresados en el Informe del Equipo Técnico 
Interdisciplinario del Centro Juvenil o el Servicio de Orientación al Adolescente, cuando considere que ello 
garantiza de mejor manera la reintegración del adolescente. 

• 154.2 Al cumplirse una tercera parte de la medida, el adolescente y el Fiscal pueden solicitar la modificación de 
la medida socioeducativa al Juez, debiendo convocarse a audiencia para debatir dicha solicitud. En la audiencia 
se incorpora el Informe del Equipo Técnico Interdisciplinario para adoptar la decisión más adecuada al 
tratamiento del adolescente. La decisión del Juez debe considerar el principio educativo y el interés superior del 
adolescente. 

• 154.3 El Juez, luego de realizar la audiencia, puede optar por las siguientes alternativas: 

    1. Reducir su duración; 

    2. Darla por cumplida; 

    3. Variarla por otra de menor intensidad; o, 

    4. Mantener sin modificación la medida socioeducativa. 

• 154.4 En caso no se acoja el pedido de variación, puede reiterarse la solicitud luego de tres (03) meses de 
emitida la resolución. 

• 154.5 La resolución que resuelva el pedido es apelable únicamente por el Fiscal o el adolescente. 

 

Modificaciones/variaciones de medidas 
socioeducativas 



Artículo 164. - Variación de la internación 

• 164.1 Cumplida la tercera parte del plazo de la internación impuesto y con el informe favorable del Equipo 
Técnico Interdisciplinario del Centro Juvenil, el Juez, de oficio o a pedido de parte, previa audiencia, puede 
variar la medida socioeducativa de internación considerando el respeto al principio educativo, del interés 
superior del adolescente y que se hayan cumplido los fines de la medida socioeducativa. 

• 164.2 Realizada la audiencia, el Juez puede optar por: 

    1. Reducir su duración; 

    2. Darla por cumplida; 

    3. Variarla por otra de menor intensidad; o, 

    4. Mantener sin modificación la medida socioeducativa. 

• 164.3 Sin perjuicio de lo dispuesto en el anterior párrafo, el Juez revisa en periodos semestrales contados a 
partir de la denegatoria o improcedencia de la variación, a fin de verificar si se mantienen las circunstancias que 
hicieron necesaria su continuidad o no. 

• 164.4 Para estos efectos, el Juez convoca a las partes a una audiencia con el propósito de evaluar la 
posibilidad de variar la medida socioeducativa impuesta. La resolución es impugnable. 

• 164.5 Tratándose de adolescentes sentenciados por la comisión de las infracciones de sicariato, violación 
sexual de menor de edad seguida de muerte o lesiones graves, o delitos contemplado en el Decreto Ley N° 
25475, así como de determinarse su pertenencia a una organización criminal o su vinculación a ella, la 
variación de la internación puede ser solicitada al cumplirse las tres cuartas partes de la medida. 

 

Modificaciones/variaciones de medidas 
socioeducativas 



Datos estadísticos referidos al otorgamiento de variaciones de medida 
socioeducativa, beneficio de semi-libertad, incentivo de formación 

educativa por año 

2019 TOTAL 

SEMI LIBERTAD 89 

VARIAC.-LIBERTAD ASISTIDA 52 

VARIAC.-LIBERTAD 

RESTRINGIDA 
127 

TOTAL 268 

2021 TOTAL 

SEMI LIBERTAD 19 

VARIAC. POR PRESTACION DE 

SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
1 

VARIAC.-LIBERTAD ASISTIDA 29 

VARIAC.-LIBERTAD RESTRINGIDA 205 

VARIAC.-INCENTIVO DE FORMACIÓN 

EDUCATIVA 
1 

TOTAL 255 

2022 (julio) TOTAL 

SEMI LIBERTAD 5 

VARIAC.-LIBERTAD ASISTIDA 28 

VARIAC.-LIBERTAD RESTRINGIDA 
64 

TOTAL 97 

2018 TOTAL 

SEMI LIBERTAD 235 

VARIAC.-AMONESTACION 2 

VARIAC.-LIBERTAD ASISTIDA 27 

VARIAC.-LIBERTAD 

RESTRINGIDA 
116 

TOTAL 380 

2020 TOTAL 

SEMILIBERTAD 48 

VARIAC.- AMONESTACION 2 

VARIAC.-LIBERTAD ASISTIDA 90 

VARIAC.-LIBERTAD RESTRINGIDA 378 

VARIAC.-PRESTACION DE SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 
9 

TOTAL 527 



DECRETO SUPREMO  
Nº 003-2022-JUS 

Decreto Supremo que aprueba el Calendario Oficial de la 
aplicación Progresiva del Código de Responsabilidad Penal 

de Adolescentes 
 
 

 

• Lima Norte 

• Ventanilla 

• Callao 

Centro Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación de Lima 

Centro Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación de Santa 

Margarita 

Anexo III-Establecimiento 
Penitenciario Ancón II 

Servicio de Orientación al 
Adolescente 

SOA – Lima Norte 

Servicio de Orientación al 
Adolescente 
SOA – Callao 

Servicio de Orientación al 
Adolescente 

SOA – Ventanilla 

Medio abierto Medio cerrado 
Distritos judiciales para 
la implementación del 

CRPA 



Aspectos que requiere el PRONACEJ para la adecuada 
implementación del CRPA  

• Desarrollo de un diagnóstico criminológico de la delincuencia juvenil en las zonas 
de implementación del CRPA 

• Especialización de todos/as los/las operadores del Sistema de Justicia Penal 
Juvenil 

 Enfatizando en la especialización de los/las operadores del Sistema de 
Reinserción Social. 

• Fortalecimiento del recurso humano del PRONACEJ: 

  Dotación de más profesionales (psicólogos, trabajadores sociales, educadores 
sociales) para los Equipos Técnicos Interdisciplinarios de Centros Juveniles  y 
SOAS. 

• Recursos económicos para optimizar los servicios de nuestros SOAs y Centros 
Juveniles (infraestructura, logística, estrategias de intervención) 

• Ampliación de la oferta de servicios sociales (en tratamiento desadictivo, oferta 
laboral, actividades formativo-educativas) 

 

 



Entrevista en Cámara Gesell 
Azucena Solari Escobedo 
Docente UNIFE 
 
 
 
 

 

• V CONGRESO NACIONAL 

•  ACCESO A LA JUSTICIA PARA NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

 

 

 

• Comisión Permanente  

• Acceso a la justicia de personas en condición de 
vulnerabilidad y justicia en tu comunidad. 



REVICTIMIZACIÓN 
Victimización secundaria 

• El NNA víctima del delito contra la libertad sexual, debe brindar su 
declaración.  

• Contar historia – repetirlas – dolor. 

• Espacios en las dependencias policiales 

• La espera en  los  pasillos del juzgado. 

• Necesitábamos apoyo NNA como víctima del delito, más aún si el 
autor era de su propio entorno familiar 

   -1-  



Como evitar la 
revictimización? 

Reserva de actuaciones 

Preservar identidad ( iniciales del nombre - Clave – registro 
único) 

Promover una declaración única 

Registro audiovisual obligatorio. 

Reglamento 30364 (2016) 

Artículo 11.- Declaración NNA  técnica de entrevista única 



 
• blogspot 





Desarrollo  
de la 
entrevista 

• María Lamas  

• Perito IML  

• 4 fases: 

• entendimiento  y 
compenetración, 

• recuerdo  libre, 

• interrogatorio y  

• Conclusión 

 

Gregorio Bustamante  

Abuso sexual 

Preguntas: que, cuando, 
como, donde   paso? 

 

Guía 

Caso VRP 

Informe Briza 



Declaración del agraviado NNA 

Acuerdo plenario 2-2005 

Sindicación agraviado/a 

• Ausencia incredibilidad subjetiva 

 

• Verosimilitud 

• Persistencia 

• R.N. 352-2018 ANCASH( 28/AGO/2018) 
testimonio de la victima 

5-2016 

Delitos de violencia contra la mujer y los 
integrante del grupo familiar Ley N° 30364 

(2016)  

• Imparcialidad subjetiva: inexistencia 
móviles espurios 

•  Verosimilitud: corroboración periférica de 
carácter objetivo  

• Persistencia:  sindicación sea permanente.  

•  (…Reglamento 30364 art. 12.1. 
declaración de la victima) 

Acuerdo plenario: art. 116 LOPJ resoluciones 
vinculantes con la finalidad de concordar y 

definir criterios jurisprudenciales 



Declaración es 
única?  

ACUERDO 
PLENARIO 

N°1-2011/CJ-
116 

• Excepcionalmente el juez puede: 

• … disponer la realización de un examen a la victima en 
juicio, si: 

a) no se ha realizado  exigencia formales mínimas que 
garanticen derecho de defensa 

b) resulte incompleto  

c) Víctima solicita o se retracta por escrito 

d) sea necesario para ampliar algunos información ambigua 
de su versión 



Declaración 
de la victima: 
Retractación 
–  

• Acuerdo plenario 1-2011  

• Evaluación carácter  internos y 
externo 

• A) solidez o debilidad declaración 

• B) coherencia nuevo relato  

• C) razonabilidad -  versión falsa. 

• D contactos  procesado y la 
influencia; 

• E) intensidad de las consecuencias 
negativas generadas con la 
denuncia en el plano económico, 
afectivo y familiar. 

• Reglamento Ley N° 30364 – 
Artículo 62 (2016) 

• 12.1. declaración d la victima 

•  Retractación- evaluar  entorno 
familiar y social. 

• 62°Retractación y no 
persistencia de la incriminación 

• El Juzgado evalúa el carácter 
prevalente de la sindicación 
primigenia, siempre que esta 
será creíble y confiable.  

• Pautas acuerdos plenarios.  



 Impugnación 
por el 
procesado TC 
Cadena 
perpetua delito 
contra la 
libertad sexual. 
Vulneración 
debido proceso 

• Expediente N° 02252-2019-PHC/TC 

• 13/OCT/2020 

• Ausencia abogado defensor cámara. 

• Sala… Se  notifico al imputado  para 
la entrevista en cámara Gesell. 

• El TC …se permitió al procesado que 
postule medios probatorios y que 
cuestione los ofrecidos por la 
contraparte  

• Juicio oral estuvo presente abogado 
y procesado – principio 
contradictorio-. 

• No se ha vulnerado derecho a la 
motivación de resolución judicial 

• Expediente N° 03010-2015-
PHC/TC 
14/JUL/2020 

• No participo el abogado en 
entrevista.  

• Tuvo conocimiento 
investigación. 

• TC No hubo impedimento para 
cuestionar  medios probatorios 

• No se ha acreditado 
vulneración derecho a la 
motivación de resolución 
judicial. 

•  Improcedente la demanda de 
habeas corpus. 

 



Corte IDH 

• Corte IDH, caso Guzmán Albarracín y otras 
vs. Ecuador (24/JUN/2020). 

• Adopción de medidas apropiadas para tratar 
la violencia contra NNA.  

• Caso VRP vulnerabilidad NNA acceso a la 
justicia.  

• Informe Comisión N° 141/19 Caso 13.080 
Brisa Liliana de Angulo Lozada  - cámara 
Gesell -  evitar efecto victimizante -. 

 



Los Enfoques del Desistimiento y de la 
Justicia Restaurativa en la intervención 

socioeducativa de adolescentes en 
conflicto con la ley penal  

 

Oscar Vásquez 

 

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

Viernes 12 de agosto del 2022 



Mecanismos Restaurativos 

Ser pueden aplicar en las salidas 
alternativas. 

Pueden estar a cargo de un 
conciliador, mediador o un tercero 

 Otras aplicaciones: sentencia y 
medidas socioeducativas. 

2 

Los Mecanismos Restaurativos en el CRPA 

Salidas Alternativas 

La Remisión  

 El Acuerdo Reparatorio 

La Terminación Anticipada 
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Enfoque Restaurativo:  

participación del adolescente y la victima para que se 
supere el conflicto penal a través de mecanismos de 
reparación del daño  

 

Mecanismo Restaurativo:  

Es una metodología de la JR para facilitar el dialogo  

 

Objetivos: 

El adolescente comprenda las consecuencias  

Dialogo entre el adolescente y la víctima  

Compromiso y reparación del daño  

Participación de la víctima a ser compensada 

Cumplir con el fin educativo 

 

Los Mecanismos Restaurativos en el CRPA 

Principios:  

voluntariedad, confidencialidad, imparcialidad y 
celeridad. 

 

Modalidad:  

Directa e indirecta. Conciliación, mediación y JR 

 

Responsables:  

conciliador, mediador (EI/PJ), y un tercero autorizado. 

 

 



Elementos de la Justicia Restaurativa 

Victima 

•Dar apoyo, asistencia, información 

•Enfrentar al infractor y contar su historia 

•Restitución, reparación, compensación 

•Participar y proponer alternativas  

Adolescente infractor 

•Enfrentar el daño causado encontrándose con la víctima 

•Restituir, reparar y compensar a las víctimas 

•Realizar un servicio significativo en la comunidad  

•Desarrollar actividades productivas  y socializadoras 

Comunidad 

•Apoyar a las víctimas y sus familias 

•Apoyar al infractor en su reinserción 

• Facilitar procesos de servicio a la comunidad 

•Participar en los procesos de justicia  



Mecanismos Restaurativos con 
participación del víctima 

Directos 

• Mediaciones directas 

• Reuniones familiares 

• Reuniones 
comunitarias 

Mecanismos Restaurativos sin 
participación del víctima  

 

Acciones comunitarias – Reparación 
simbólica 

• Acciones de reparación del daño 
• Individuales 
• Grupales 

 

Modalidades de Justicia Restaurativa 

Indirectos 

• Mediación indirectas 
(comunicación a través 
de un facilitador, envío 
de cartas, pinturas, 
collages, etc.)  

 



 
 ¿Qué es el desistimiento? 

 
Es un enfoque que se sustenta en los procesos que llevan a las personas a tomar decisiones en sus vidas de 
dejar de cometer delitos. 
En relación a la vida humana, los periodos en que las personas cometen delitos son cortos, mayormente, 
cuando son jóvenes.  Las personas en la medida que van madurando dejan de cometer delitos. 
Dejan de cometer delitos por cambios cognitivos, inserción social o afirmación de una identidad personal 
alejada del delito. 
La intervención debe orientarse a impedir o interrumpir procesos que llevan al delito y debe enfocarse en 
las capacidades (fortalezas) del sujeto. 
 
 

 Cambio de enfoque:  
      
     ¿Por qué las personas cometen delitos?  vs ¿Por qué dejan de cometer delitos? 
      Top down (arriba hacia abajo)  vs Botton up (de abajo hacia arriba) 
      Trascedencia de los programas  vs  Importancia de la experiencia de vida 
      Rol central: el profesional, experto  vs  el sujeto (agencia – actor protagónico de su propio cambio) 
      Tratamiento vs Intervención. 

 
 

 
 

Desistimiento 



 
 Son los enfoques criminológicos que en las últimas décadas han despertado mucho entusiasmo por su 

aspecto positivo. 
 
 Ambos enfoques trabajan juntos y dan un lugar importante a la narrativa, redención la formación de la 

identidad.  
  Reflexione sobre el hecho y tome conciencia de sus consecuencias en la víctima y en él y su familia. 

 
  Se encuentre y dialogue con la víctima; escuche cómo ha sido afectada y le pida disculpas. 

 
Proponga y acuerde con ella una propuesta para reparar el daño 

 
Repare el daño, realizando un servicio, restituyendo el bien, haciendo un resarcimiento o compensación 

económica 
 

Reflexione sobre el proceso restaurativo y lo asuma como un proceso de redención (liberación de la 
carga) 
 

Reelabore su historia personal (narrativa) integrando de manera positiva la reparación del daño 
 

 Invitar a pensar su vida a partir de esta experiencia como una oportunidad de cambio 
 

Justicia Restaurativa y Desistimiento 



Mecanismos Restaurativos con 
participación del víctima 

Directos 

• Mediaciones directas 

• Reuniones familiares 

• Reuniones 
comunitarias 

Mecanismos Restaurativos sin 
participación del víctima  

 

Acciones comunitarias – Reparación 
simbólica 

• Acciones de reparación del daño 
• Individuales 
• Grupales 

 

Modalidades de Justicia Restaurativa 

Indirectos 

• Mediación indirectas 
(comunicación a través 
de un facilitador, envío 
de cartas, pinturas, 
collages, etc.)  

 



Buenos días señorita, yo soy César Rojas Palomino, la persona que 
le causó daño, gracias por darme la oportunidad de escribirle esta 
carta. Me hubiera gustado pedirle disculpas personalmente y 
repararle el daño que le he causado esa vez, pero la comprendo y 
la entiendo, me imagino que debe tener miedo todavía. No se 
preocupe, respeto y comprendo su decisión.  
 
Me imagino lo que habrá sentido aquel día en que le robé y le 
causé daño: miedo, terror, odio, etc.  Ahora me doy cuenta todo el 
daño que le he causado a usted, a su familia, a mi familia, y el daño 
que yo también me he ocasionado!  
 
Por eso, agradezco la oportunidad que me dieron, a usted señorita, 
a la Fiscalía y a Tierra de Hombres para reparar el daño que le 
causé, también agradezco por la orientación que me dieron y por 
creer en mí. 
 
Gracias a ustedes, a mi familia y a mí mismo comprendí que estuve 
por mal camino, por ello quiero repararle todo el daño que le hice 
y por eso le pido de todo corazón que me disculpe y que me 
perdone por lo que le hice. No volveré a lastimar a nadie más 
porque comprendí que hacer daño a otros personas es muy feo y 
uno se  siente muy mal.  

 
 

Quiero contarle también que hoy en día he cambiado, soy otra 

persona, estoy estudiando, he vuelto al colegio y estudio por las 

noches y en el día estoy trabajando con un tío en la venta de sandías. 

Con el pago que recibo por mi trabajo me siento bien, puedo ayudar a 

mi madre y a mis dos hermanitos.  

También quiero decirle que trato de no pensar en el pasado, ni en los 

días en los que fui abandonado por mi padre, no lo juzgo ni tampoco 

pongo como pretexto para hacer daño y haber tenido una vida mala. 

Señorita le cuento que con todos estos procesos y charlas que recibo 

en la Fiscalía y en Tierra de Hombres estoy aprendiendo a perdonar a 

las personas que me hicieron daño y también a asumir mis 

responsabilidades y a perdonarme a mí mismo y hoy en día quiero 

decirle que soy otra persona y que he cambiado!!  

Nuevamente le pido disculpas y perdón por el daño ocasionado y me 

despido rogando a Dios que le bendiga y la cuide a usted y a su 

familia.  

Atentamente, 

Cesar Rojas Palomino  

Carta de un Adolescente a una 
Víctima 


