
“Congreso Nacional de Jueces de Familia” 
Tema 4: 

• Prácticas en la CSJ Moquegua – Recepción virtual de denuncias de violencia y 
demandas de alimentos   

Expositor:  

• César Augusto Salinas Linares – Magistrado Titular a cargo del Primer Juzgado 
Especializado de Familia de Mariscal Nieto 

 



A manera de Preámbulo 
Audiencias Descentralizadas – Ley 30364: “Justicia en UCI” 

Un antecedente inmediato: Justicia en UCI 
Un solo lugar, Cerca e Inmediata 

Una anterior buena práctica implementada: 
Justicia cerca e inmediata 



Denuncias de violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar – Ley N° 30364 vía 

Electrónica 



Denuncias - Ley N° 30364 vía electrónica 
Procedimiento 

 Paso 1.- El/la usuario(a) Ingresa al 
‘link’ o enlace web para el ingreso de 
denuncias. 
http://fecortemoquegua.blogspot.com/2018/
05/tramite-de-denuncias-de-violencia.html  

 

 

 Paso 2.- El/la usuario(a) procede a 
llenar el formato de denuncia que se 
despliega y seguidamente lo envía. 
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Denuncias - Ley N° 30364 vía electrónica 
Procedimiento 

 Paso 3.- Mesa de partes recepciona la 
denuncia en tiempo real y la ingresa al 
SIJ. 

 

 

 Se le asigna un número de expediente y el 
Juzgado a cargo de su tramite 

 

 

 

 Se remite de manera inmediata al órgano 
jurisdiccional asignado 

 

 



Denuncias - Ley N° 30364 vía electrónica 
Procedimiento 

 Paso 4.- El especialista legal del 
Juzgado asignado recibe  el 
expediente y mediante resolución 
dispone: 

 

 

 

 Convocar a acto de audiencia dentro de 24 
horas. 

 La concurrencia de la parte agraviada al local 
del Juzgado 60 minutos antes para que se 
aplique: 

 Ficha de valoración de riesgo (Área de Asist. Social) 

 Evaluación Psicológica (Área de Psicología) 

 Evaluación Física (Área de Medicina) 

 

 



Denuncias - Ley N° 30364 vía electrónica 
Procedimiento 

 Paso 5.- Se lleva a cabo la audiencia 
de Ley resolviendo las medidas de 
protección y/o cautelares. 

 

 



Denuncias - Ley N° 30364 vía electrónica 
Beneficios 

 Reduce drásticamente el tiempo para la 
expedición de las Medidas de Protección a 
menos de 24 horas desde formulada la 
denuncia.  

 

 La victima puede formular su denuncia desde 
su hogar, centro de trabajo o donde se 
encuentre, a través de cualquier equipo o 
dispositivo informático, evitándole concurrir a 
un lugar determinado. 

 

 



Denuncias - Ley N° 30364 vía electrónica 
Beneficios 

 En un solo lugar y momento se aplica la Ficha 
de valoración de riesgo y se evalúa 
integralmente a la victima, dictándose 
asimismo las medidas de protección y/o 
cautelar que hubiera a lugar. 

 

 

 

 



Denuncias - Ley N° 30364 vía electrónica 
Un ejemplo real tramitado bajo esta modalidad 

 

 

 

 



Demandas de alimentos vía electrónica 



Demandas de alimentos vía electrónica 
Procedimiento 

 Paso 1.- El/la usuario(a) Ingresa al 
‘link’ o enlace web para el ingreso de 
demandas. 
http://fecortemoquegua.blogspot.com/2018/
05/tramite-de-demandas-de-alimentos.html  

 

 Paso 2.- El/la usuario(a) procede a 
llenar el formulario de demanda 
(aprobado por RA N° 51-2005-CE-PJ) 
que se despliega y seguidamente lo 
envía electronicamente. 
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Demandas de alimentos vía electrónica 
Procedimiento 

 Paso 3.- Mesa de partes recepciona la 
demanda en tiempo real y la ingresa 
al SIJ. 

 

 Se le asigna un número de expediente y el 
Juzgado a cargo de su trámite. 

 

 
 Se remite de manera inmediata al órgano 

jurisdiccional asignado. 

 



Demandas de alimentos vía electrónica 
Procedimiento 

 Paso 4.- El especialista legal del 
Juzgado recibe  el expediente, fija 
inmediatamente fecha de audiencia 
dentro de los 15 días siguientes, 
extrae información virtual sobre la 
capacidad económica del obligado 
invocada  

 Se prosigue con el tramite 
correspondiente hasta la obtención de 
una decisión final por el magistrado a 
cargo. 

 



Demandas de alimentos vía electrónica 
Beneficios 

 Simplificar y facilitar el trámite de acceso a la 
instancia judicial para la obtención de una 
pensión de alimentos por aquellas personas 
que tienen derecho a reclamarla.  

 

 Fomentar la gratuidad en la tramitación de los 
procesos de alimentos para los demandantes, 
ello a través del uso del Formulario de 
Demanda aprobado por RA N° 51-2005-CE-PJ 
y sin la necesidad de la firma de un abogado, 
lo que se halla a tono con el estado de 
necesidad que precisamente motiva la 
instauración de un proceso de esta 
naturaleza. 

 



Demandas de alimentos vía electrónica 
Beneficios 

 Evitar la concurrencia de la parte accionante a 
los locales jurisdiccionales, promoviendo la 
formulación de las demandas desde el hogar, 
el centro de trabajo o donde se encuentre, a 
través de cualquier equipo o dispositivo 
informático, dispensándole con ello de costos 
de traslado y tiempo. 

 



Demandas de alimentos vía electrónica 
Un ejemplo real tramitado bajo esta modalidad  



Impacto social de ambas prácticas innovadoras 

 

 

 

 



Gracias por su Atención 
 

 

 

 



“Capacidad Jurídica de las Personas con 

discapacidad y el Proceso de Transición al 

SISTEMA DE APOYOS Y SALVAGUARDAS" 

José Yván Saravia Quispe 
Juez Titular de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. 



• CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

• Las personas con discapacidad incluyen 
a aquellas que tengan deficiencias 
físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales a largo plazo que, al 
interactuar con diversas barreras, 
puedan impedir su participación plena 
y efectiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones con las demás 



• CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

DERECHO INHERENTE A LA VIDA 

• Los Estados Partes reafirman el 
derecho inherente a la vida de todos 
los seres humanos y adoptarán todas 
las medidas necesarias para garantizar 
el goce efectivo de ese derecho por las 
personas con discapacidad en igualdad 
de condiciones con las demás.  



• CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

CAPACIDAD JURÍDICA 

• Los Estados Partes reconocerán que las personas 
con discapacidad tienen capacidad jurídica en 
igualdad de condiciones con las demás en todos 
los aspectos de la vida. (La capacidad jurídica va de la mano con la 

capacidad de un ser humano de poseer derechos y obligaciones. La capacidad 

jurídica permite crear, modificar o extinguir relaciones legales de manera 

voluntaria y autónoma. La capacidad jurídica está también relacionada con la 

voluntad, facultad para elegir entre realizar o no realizar cierto acto, y depende 

directamente del deseo y la intención de realizar un acto o hecho particular.) 

https://www.lifeder.com/derechos-obligaciones-ciudadanos/
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• CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

APOYO NECESARIO 

• Los Estados Partes adoptarán las 
medidas pertinentes para proporcionar 
acceso a las personas con discapacidad 
al apoyo que puedan necesitar en el 
ejercicio de su capacidad jurídica.  



• CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

SALVAGUARDIAS 

• Los Estados Partes asegurarán que en 
todas las medidas relativas al ejercicio 
de la capacidad jurídica se 
proporcionen salvaguardias adecuadas 
y efectivas para impedir los abusos de 
conformidad con el derecho 
internacional en materia de derechos 
humanos. 



• CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

SALVAGUARDIAS 

• Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al 
ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la 
voluntad y las preferencias de la persona, que no haya 
conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean 
proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la 
persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y 
que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una 
autoridad o un órgano judicial competente, independiente 
e imparcial. 



Reconoce y regula la capacidad jurídica de las personas 
con discapacidad en igualdad de condiciones.  

  

DECRETO LEGISLATIVO 1384 

Deroga inciso 2 del 
artículo 43 (absoluto) 
y los inciso 2 y 3 del 
artículo 44 (relativo) 
del Código Civil.  

(…)  

2.- Los que por cualquier causa se 
encuentren privados de 
discernimiento. 

(…) 

2.- Los retardados mentales.  

3.- Los que adolecen de deterioro 
mental que les impide expresar su 
libre voluntad. 

 



DECRETO LEGISLATIVO 1384 

• Artículo 42: Toda persona mayor de dieciocho años 
tiene plena capacidad de ejercicio. Esto incluye a 
todas las personas con discapacidad, en igualdad de 
condiciones con las demás y en todos los aspectos de 
la vida, independientemente de si usan o requieren 
de ajustes razonables o apoyos para la manifestación 
de su voluntad. 

  
• “Artículo 44: Tienen capacidad de ejercicio 

restringida: (…) 9.- Las personas que se encuentren 
en estado de coma, siempre que no hubiera 
designado un apoyo con anterioridad” 

  



MODELO SOCIAL 

Establece que la persona 
con discapacidad debe ser 
tratada como sujeto de 
derechos, con igual 
dignidad y valor que las 
demás y que es obligación 
del Estado 
fundamentalmente su 
capacidad plena de 
ejercicios por si misma. 

Implica que no debe privarse a 
la persona de su posibilidad de 
elegir y actuar. La aplicación 
del sistema creado a partir de 
la Convención de la ONU para 
personas con discapacidad 
debe guiarse por el principio 
de la “DIGNIDAD DEL RIESGO”; 
es decir, el derecho a transitar 
y vivir en el mundo con todos 
sus peligros y la posibilidad de 
equivocarse. 

(Kraut y Diana 2011) 



Capacidad de ejercicio plena. 

Capacidad de ejercicio plena independientemente de si usan o 
requieren de ajustes razonables o apoyos para la manifestación 
de su voluntad. 

Capacidad progresiva. 

Capacidad de ejercicio restringida. 

DECRETO LEGISLATIVO 1384 



CAPACIDAD DE EJERCICIO RESTRINGIDA 

• 4.- Los pródigos.  

• 5.- Los que incurren en mala 
gestión. 

• 6.- Los ebrios habituales.  

• 7.- Los toxicómanos.  

• 8.- Los que sufren pena que 
lleva anexa la interdicción civil.  

• Curatela  

• Interdicción 

  

• 9.- Las personas que se encuentren 
en estado de coma, siempre que no 
hubiera designado un apoyo con 
anterioridad 

• Apoyo 

• Salvaguardia 

  



Las personas con discapacidad que manifiestan su voluntad puede 
contar con apoyos y salvaguardias designados judicial o 
notarialmente. 

Las personas con discapacidad que no pueden manifestar su 
voluntad podrán contar con apoyos y salvaguardias designados 
judicialmente. 

Las personas que se encuentren en estado de coma que 
hubieran designado un apoyo con anterioridad mantendrán el 
apoyo designado. 

Las personas con capacidad de ejercicio restringida contempladas en 
el numeral 9 del artículo 44 contarán con los apoyos y salvaguardias 
establecidos judicialmente, de conformidad con las disposiciones del 
artículo 659-E del presente Código.” 

Pueden designar apoyos y salvaguardias: 



La curatela se instituye para la administración de bienes. 

El curador protege al incapaz. De ser necesario su 
colocación en un establecimiento adecuado. Lo representa 
o lo asiste en sus negocios. 

Los apoyos son formas de asistencia libremente elegidos 
para facilitar el ejercicio de sus derechos, apoyo en la 
comunicación, comprensión de los actos jurídicos y de las 
consecuencias de estos, y la manifestación e interpretación 
de la voluntad.  

El apoyo no tiene facultades de representación. 

DIFERENCIA ENTRE CURATELA Y APOYO 



Después de haber realizado esfuerzos reales, considerables y 
pertinentes para obtener una manifestación de voluntad de la 
persona. 

 De habérsele prestado las medidas de accesibilidad y ajustes 
razonables, y cuando la designación de apoyos sea necesaria 
para el ejercicio y protección de sus derechos. 

Determina el apoyo tomando en cuenta la relación de 
convivencia, confianza, amistad, cuidado o parentesco que 
exista entre ella o ellas y la persona que requiere apoyo 

Fija el plazo, alcances y responsabilidades del apoyo. 

En todos los casos, el juez debe realizar las diligencias pertinentes 
para obtener la mejor interpretación posible de la voluntad y las 
preferencias de la persona, y atender a su trayectoria de vida. 

Excepción a la designación de los apoyos 
por juez 



Por regla la designación de apoyo debe ser voluntaria ante 
notario o ante el juez competente incluso antes de la 
discapacidad o de encontrarse en capacidad restringida.  

Todas las entidades públicas y/o privadas adecuan sus 
procedimientos administrativos eliminando el requisito de 
la interdicción. 

Será un grupo reducido de personas que no puedan 
manifestar su voluntad el juez deberá obtener la 
manifestación de la persona. 

¿POR QUÉ ES EXCEPCIONAL? 



Las salvaguardias son medidas para garantizar el 
respeto de los derechos, la voluntad y las preferencias 
de la persona que recibe apoyo, prevenir el abuso y la 
influencia indebida por parte de quien brinda tales 
apoyos; así como evitar la afectación o poner en riesgo 
los derechos de las personas asistidas. 

El juez realiza todas las audiencias y diligencias 
necesarias para determinar si la persona de apoyo está 
actuando de conformidad con su mandato y la voluntad 
y preferencias de la persona. 

SALVAGUARDIAS 



Las solicitudes de apoyos y salvaguardias se 
tramitan ante el juez competente o notario. 

NO CONTENCIOSO 

Las solicitudes se inician por petición de la propia persona 
según el artículo 659 A del Código Civil. (Manifiestan su 
voluntad) 

Por cualquier persona las personas del artículo 44 numeral 9 y el 
artículo 45 B numeral 2 del Código Civil según el artículo 659–E 
del Código Civil. (requieran interpretar su voluntad) 

PROCESO DE DEGINACIÓN DE APOYO 



RESOLUCION FINAL 

Debe indicar: 

• Quién o quiénes serían las 
personas o instituciones de 
apoyo. 

• Qué actos jurídicos se 
restringen. 

• Por cuánto tiempo van a 
regir.  

• Cuáles son las medidas de 
salvaguardia, de ser 
necesarias. 

 

• Redactada en formato de 
lectura fácil. 

• Contenidos son resumidos 
y transcritos con lenguaje 
sencillo y claro. 

• De acuerdo a las 
necesidades de la persona 
con discapacidad. 

• La resolución se inscribe 
en el Registro Personal. 



Además de lo dispuesto en el artículo 751, a la solicitud se 
acompaña: 

a) Las razones que motivan la solicitud. 

b) El certificado de discapacidad que acredite la condición de 
discapacidad de la persona que solicita el apoyo o salvaguardia. 

La solicitud contiene indicaciones con respecto a 
quiénes serán las personas o instituciones que 
fungirían de apoyo, a qué actos jurídicos se 
restringen y por cuánto tiempo rigen. 

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 



a) Aquellos procesos de interdicción que 
cuenten con sentencia firme donde se haya 
nombrado curador para la persona con 
discapacidad. En estos casos, con la entrada en 
vigencia de la presente Ley, las personas con 
discapacidad tienen capacidad de goce y de 
ejercicio, siendo aplicables las reglas 
establecidas en el Capítulo Cuarto al Título II de 
la Sección Cuarta del Libro III del Código Civil. 

Transición al sistema de apoyos y 
salvaguardias 



Cualquier persona puede solicitar la reversión 
de la interdicción de personas con 
discapacidad, dictada con anterioridad a la 
entrada en vigencia de la presente ley, por la 
designación de apoyos y salvaguardias. 

Restitución de la capacidad de ejercicio 
de las personas interdictadas 



COSA JUZGADA 

COSA JUZGADA FORMAL: 

• En el sentido de que 
la sentencia puede ser 
objeto de otra 
sentencia posterior, 
en otro juicio; que 
confirme o invalide la 
anterior.  

COSA JUZGADA MATERIAL 

• No es susceptible de 
recurso ordinario o 
extraordinario contra 
ella y que constituye ley 
entre las partes en los 
límites de la 
controversia decidida y 
que es vinculante en 
todo proceso futuro 



TRIPLE IDENTIDAD COSA JUZGADA 

INTERDICCION: 

• Los Sujetos: Demandante 
Curador y demandado 
supuesto Interdicto y 
posibles curadores. 

• El objeto: Declaración de 
Interdicción y 
nombramiento de curador 

• La causa: incapacidad como 
requisito para obtener una 
pensión. 

RESTITUCIÓN DE CAPACIDAD 

• Los Sujetos: solicitante 
discapacitado o un 
tercero. 

• El objeto: Restitución de 
capacidad. 

• La causa: Exigencia de 
un derecho humano. 



b) Aquellos procesos de 
interdicción en trámite, iniciados 
con anterioridad a la vigencia de la 
presente Ley. En estos casos, se 
suspende la tramitación del 
proceso y se aplican las reglas 
establecidas en el Capítulo Cuarto 
al Título II de la Sección Cuarta del 
Libro III del Código Civil. 

Transición al sistema de apoyos y 
salvaguardias 



El artículo 750° del Código Adjetivo, que regula este tipo de procesos, 
señala; “que son los Jueces Civiles y los de Paz Letrado, salvo en los 
casos que la ley atribuye su conocimiento a otros órganos 
jurisdiccionales o a Notario 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 53° literal d) regula que: “Los 
Juzgados de Familia conocen: Los Procesos No Contenciosos de inventarios, 
administración judicial de bienes, declaración judicial de desaparición, ausencia  
muerte presunta y la inscripción de partidas a que se refiere la Sección Sexta del 
Código Procesal Civil, si involucran a niños o adolescentes, así como la constitución 
de patrimonio familiar si el constituyente es un menor de edad” 

Decreto Legislativo Número 1417, en su artículo 4 que regula la designación de apoyos 
para las personas adultas mayores para el cobro de pensiones, devolución de aportes 
económicos, o subvenciones de programas nacionales de asistencia no contributivos, 
en su numeral 4.4 señala; “En caso de controversia respecto a la designación, el Juez del 
Juzgado de Paz Letrado, a través del proceso no contencioso, designa el apoyo 
realizando la mejor interpretación posible de la voluntad y preferencias de la persona 
adulta mayor considerando su interés superior” 

JUEZ COMPETENTE:  
PAZ LETRADO 



Artículo 6 del Código Procesal Civil: La competencia sólo puede ser 
establecida por la ley. La competencia civil no puede renunciarse ni 
modificarse, salvo en aquellos casos expresamente previstos en la ley 
o en los convenios internacionales respectivos.  

Tercer párrafo del artículo 14 del Código Procesal Civil: Si por la 
naturaleza de la pretensión u otra causa análoga no pudiera 
determinarse la competencia por razón de grado, es competente 
el Juez Civil.  

Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 53° literal (…)  En 
materia tutelar: e) Las pretensiones concernientes al estado y 
capacidad de la persona, contenidas en la Sección Primera del Libro I 
del Código Civil. 

JUEZ COMPETENTE:  
JUEZ ESPECIALIZADO DE FAMILIA 



REGULACIÓN DE LA CAPACIDAD 
JURÍDICA 

Artículo 21 del CPC.- Regulación de la capacidad jurídica 

En materia de patria potestad, tutela, curatela y designación de 
apoyos, se trate o no de asuntos contenciosos, es competente el 
Juez del lugar donde se encuentra las personas con discapacidad y 
aquellas contempladas en los artículos 43 y 44 del código civil. 

Artículo 841.- Trámite Las solicitudes de apoyos y salvaguardias se 
tramitan ante el juez competente o notario. 

(El legislador da por cierto de que existe un juez competente ya 
establecido por ley) 

LA COMPETENCIA DEL JUZGADO DE 
FAMILIA 



 

Nos faculta a pretensiones concernientes a la 
capacidad de la persona. 

 

La capacidad es la aptitud legal para gozar un derecho, es decir, es 
la capacidad de obrar, en capaces e incapaces, según tengan la 
capacidad de derecho (jurídica) o la capacidad de obrar o solo la de 
derecho. 

Se entiende por capacidad de obrar, la medida o el grado de la aptitud 
de las personas para ejercer por sí actos de la vida civil, por tanto 
presume la voluntad y esta voluntad solo se da respecto del ser 
racional, pudiendo darse de un modo pleno y total, y también puede 
faltar, o darse en cierta medida, en cierto grado. 

LA COMPETENCIA DEL JUZGADO DE 
FAMILIA 



 

Se nos pide regular la capacidad de ejercicio 
plena de las personas con discapacidad, 
mediante apoyos, ajustes razonables y 
salvaguardia. 

 

Asegurar que se respete la manifestación de 
voluntad  de las personas con discapacidad y en caso 
no puedan manifestarla debe realizar esfuerzos 
reales que permitan obtener una manifestación de 
voluntad mediante. 

NUEVO PARADIGMA DE LA 
COMPETENCIA 





 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE VENTANILLA 



Un nuevo sistema de Responsabilidad Juvenil 
Supone CIDN 12, 37 y 40 

• Eliminar los eufemismos y reconocer que la intervención al 
adolescente infractor es de naturaleza penal.(Principio de Legalidad) 

• Respeto irrestricto de las Garantías Pre procesales, procesales y de 
ejecución en una concepción de doble garantía.  

• Ultima ratio y mínima intervención. 

• Aplicación de criterios de oportunidad. 

• Modelo procesal educativo Restaurativo con inmediación entre el 
adolescente y el administrador de justicia.  

 



Estándares en la Justicia Penal Juvenil 
 

•Internamiento como última ratio. 

•Proceso judicial como ultima ratio 

•Prioridad en el uso de medidas no 
privativas  
 

 

 



¿Cómo hacemos que el internamiento sea 

de ultima ratio? 
Cultura Jurídica 

• Audiencias para acordar internamientos.  

• Justificaciones de los internamientos en circunstancias 

personales, sociales familiares. No estudia, no tiene 

control parental, miente, etc, 

Recursos 

- Soas en las cortes condición necesaria 

- Creer en el cambio. 



¿Cómo hacemos que el proceso sea de 

ultima ratio? 
• No proceso penal para menores de 14. 

 

• Proceso penal para mayores de 14, sólo si no se pueden 

aplicar salidas alternativas. 

 

• Salidas alternativas en el nuevo modelo todas deberán 

tener control judicial. 



Justicia restaurativa vs enfoque 

restaurativo 
• Comprensión del delito y búsqueda de la solución. 

• 3 Rs 

 

• La justicia penal juvenil debe ser restaurativa para seguir 

llamándose justicia. 

 

• Una cosa es la justicia penal otra la justicia 



La reforma es un proceso de cambio  de 

prácticas 
Decisión, duelo de prácticas, gestación de una contra cultura, en lo 

cotidiano. 

 

 

1. Control de la sobrecarga del trabajo. 

2. Acceso a la información y  predictibilidad. 

3. Fortalecimiento de la toma de decisiones tempranas (rechazos 
liminares y salidas alternativas). 

4. Relación directa con las víctimas y etica en la justicia del 
consenso,  hacer reuniones restaurativas. 

 



¿Cómo damos prioridad a las medidas no 

privativas y aplicamos el internamiento 

como medida de acuerdo a la Convención? 

 



Etapa extrajudicial y de la determinación 

de la condición jurídica del adolescente 
 

Ingreso o no al sistema penal 

Posibilidad de aplicación de salida alternativa 

Internamiento como última ratio 

  



Etapa de las decisiones judiciales 

Exclusión temprana del proceso penal por medio de 

la aplicación de la Remisión Judicial (CNA) o TAP  

en el CRPA 

Preferencia de las sanciones penales en libertad a 

las de internamiento 

Aplicación técnica y proporcionada del internamiento 

Flexibilidad y posibilidad de variación de las 

medidasInternamiento como última ratio 

  



Preferencia de las sanciones penales en 

libertad a las de internamiento 

 El CRPA rompe el esquema de los tipos penales, y 

no hay sanción penal si intervención socio educativa 

Amonestación  además de medidas accesorias por 6 

meses.  

Prestación de Servicios a la Comunidad 8 a 36 

jornadas 6 horas semanales (2 a 9 meses) 

Libertad Asistida 6 a 12 meses 

Libertad restringida 6 meses a 1 año  



Medidas accesorias 157 simultánea 

 
Fijar un lugar de residencia determinado 

No frecuentar determinadas personas 

No frecuentar bares discotecas 

No ausentarse del lugar de residencia 

Desempeñar una actividad laboral o formativa 

No consumir bebidas alcoholicas 

Internamiento desadictivo 

Participar en programas de orientación u otras… 

 



Aplicación técnica y proporcionada del 

internamiento 

- No es posible aplicar internamiento a hechos con 

sanción menor a 6 años. 

- No se puede aplicar a los ilícitos imprudentes 

(siempre que haya puesto deliberadamente  en 

riesgo la integridad de las personas) 

- Cuando en el caso de adultos no se aplique 

sanciones privativas de la libertad 162,2 CRPA 235 

CNA 



Aplicación técnica y proporcionada del 

internamiento 
- En ningún caso la duración de la internación puede 

ser mayor a la pena abstracta establecida para 

adultos 235 CNA  162,2 CRPA 

- Cuando una sanción penal deba aplicarse una 

medida inferior a un año debe preferirse una 

medida en libertad 

- Doble control en el caso de menores de 16 años 

de edad para evitar el internamiento, edad como 

atenuante privilegiada. 



El principio de proporcionalidad y principio 

educativo 
Controla el exceso de punición, (Respuestas 

adecuadas a los hechos) puede aplicarse sanciones 

por debajo de la culpabilidad esto funciona en la 

atenuación. 

Elección de medidas menos intensas, que cumplan 

finalidad educativa. 

Aplicación de salidas alternativas al propio sistema 

penal. 

 

  



DURACIÓN DE LA INTERNACIÓN: 

REGULACIÓN ACTUAL: 
DECRETO LEGISLATIVO N° 1204  

 

Adolescentes de 14 -18 años 

   1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Adolescentes de 16 a 18 

años 

Adolescentes de 14 a 16 

años 

 

108, 108 –A, 108-B, 108-C, 108-D, 121, 148-A, 152, 
170, 171, 172, 173, 189 último párrafo, 200, 296, 297 
del C.P. 
Decreto Ley N° 25475 y cuando sea integrante de 
organización criminal, actúe por encargo de ella o se 
encuentre vinculado a la misma. 

108, 108 –A, 108-B, 108-C, 108-D, 121, 148-A, 152, 
170, 171, 172, 173, 189 último párrafo, 200, 296, 297 
del C.P. 
Decreto Ley N° 25475 y cuando sea integrante de 
organización criminal, actúe por encargo de ella o se 
encuentre vinculado a la misma. 

Infracciones en general 

16 delitos y Decreto Ley N° 25475 
(Terrorismo), con medida 
socioeducativa superior a los 6 años. 

CNA 
DL  1204  



DURACIÓN DE LA INTERNACIÓN: 

 

Adolescentes de 14 -18 años 

1  -  4 

   1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Adolescentes de 16 a 18 

años 

8  -  10 

Adolescentes de 14 a 16 

años 

6   -  8 

108-C (Sicariato)   y  
173-A (Violación sexual de menor de edad seguida 
de muerte) 
Delitos regulados mediante Decreto Ley N° 27475 

108-C (Sicariato)   y  
173-A (Violación sexual de menor de edad 
seguida de muerte) 
Delitos regulados mediante Decreto Ley N° 27475 
 

Adolescentes de 16 a 18 

años 

4  -  6 

 

 

Adolescentes de 14 a 16 

años 

3 -5 

 

Infracciones  graves (ver nota al pie) 

Infracciones graves  (ver nota al pie) 

Infracciones en general 

2 delitos y Decreto Ley N° 25475 
(Terrorismo), con medida socio-
educativa superior a los 6 años. 

CRPA 



Infracciones graves: 

 1.Parricidio 

2.Homicidio calificado 

3.Homicidio calificado por la condición de la victima 

4.Feminicidio 

5.Lesiones graves (quinto y sexto párrafo) 

6.Lesiones graves cuando la víctima es menor de edad, de 

la tercera edad o persona con discapacidad  

7.Lesiones graves por violencia contra la mujer y su 

entorno familiar 



Infracciones graves: 

 8. Instigación o participación en pandillaje pernicioso 

9. Secuestro 

10.Trata de personas 

11. Formas agravadas de la trata de personas 

12. Violación sexual 

13. Violación de persona en estado de inconsciencia o en 

la imposibilidad de resistir 

14.Violación de persona en incapacidad de resistencia 

15.Violación sexual de menor de edad 

 



Infracciones graves: 

 16.Robo agravado 

17.Extorsión  

18. Promoción o favorecimiento al Tráfico Ilícito de Drogas y otros 

19. Tráfico Ilícito de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados 

20. Comercialización y cultivo de amapola y marihuana y su 

siembra compulsiva 

21. Formas agravadas de tráfico de drogas  

1.Asimismo, cuando el/la adolescente sea integrante de una 

organización criminal, actúe por encargo de ella o se encuentre 

vinculado a la misma, conforme a las consideraciones de la Ley N° 

30077, así como conforme a lo dispuesto en los artículos 317 y  

317-B del Código Penal. 

 



Infracciones graves: 

   

Asimismo, cuando el/la adolescente sea integrante de una 

organización criminal, actúe por encargo de ella o se 

encuentre vinculado a la misma, conforme a las 

consideraciones de la Ley N° 30077, así como conforme a 

lo dispuesto en los artículos 317 y  317-B del Código 

Penal. 

 



Humanizar la Justicia 

• Para que hayan menos adolescentes privados de libertad 

 

• Para que se reparen los daños causados y caigan las 

etiquetas 

 

• Para que nuestro encuentro con el adolescente sea un  

 

• con la justicia 



• Comentarios sugerencias:  

 

christianhernandezalarcon.blogspot.com 

 



 
                   Lima, 30 Nov/01 Dic 2018 

Juezas  

y 



El Principio de Flexibilización y su 
correcta aplicación en los procesos 

de familia 

Aplicación de las garantías 
procesales para la consideración 

primordial del interés superior del 
NNA : Ley 30466 



III Pleno Casatorio Civil realizado por las Salas Civiles Supremas  
18 de Marzo 2011, Casación n° 4664-2010/ Puno ( f.j. 6 y 12) 

      “naturaleza de los DD en juego en las 
acciones de estado de familia, y en especial la 
circunstancia de que el interés general esté 
vinculado con el resultado, hacen que los 
procesos en que ellas se deducen queden 
sujetos a características especiales que, en 
alguna medida, los diferencian de las demás, 
aún cuando dichas características no sean 
propias exclusivamente de ellos, sino que 
puedan ser compartidas por otros (…) 



    en consecuencia, la naturaleza del derecho 
material de familia, en sus diversas áreas y en 
distintos grados, condiciona al legislador y al 
Juez para regular y desarrollar procesos que 
correspondan a aquella naturaleza, evitando 
el exceso de ritual y la ineficacia del 
instrumento procesal.  

  Se comprende por ello que, por un lado, el 
proceso tenga una estructura con 
componentes flexibles y por otro lado, el Juez 
de Familia tenga amplias facultades tuitivas, 
para hacer efectivos aquellos derechos”; 

 



Flexibilización de otros Principios: 
Congruencia, Preclusión y eventualidad 

a) Respetar el thema decidendum  (art. VII 
Título Preliminar, 50 inc. 6, y 122 inc.3): 
revisar y dar solución al conflicto mismo 

b) Orden en el debate: etapa cumplida prohíbe 
retroceso (acumulación tardía de 
pretensiones o acumulación tácita) 

c) Ataque y defensa global: aprovechar cada 
ocasión procesal,  para originar efectos ad 
eventum, prevención si uno o varios no lo 
producen 



Mínimo Formalismo 

• Principio rector para la ONU: 

Contra la rigidez en la interpretación , así 
como en cuanto a la secuencia de la vía 
procedimental como si fuera un eje 
inmodificable 

• Pero no existe un concepto único: 
dependerá del caso concreto y los 
intereses en debate, adaptar el derecho 
a las nuevas circunstancias  



“la flexibilidad no implica 
anular las fuentes normativas, 

sino hacer que funcionen de 
manera diferente”.  



El Principio de Flexibilización y su correcta 
aplicación en los procesos de familia 

    TC EXP. 0533-2015-PHC/TC 

     2. La necesidad de que las resoluciones judiciales 
sean motivadas es un principio que informa el 
ejercicio de la función jurisdiccional y al mismo 
tiempo, es un derecho fundamental de los 
justiciables.  

     Mediante la debida motivación, por un lado, se 
garantiza que la impartición de justicia se lleve a 
cabo de conformidad con la C y las leyes, y de 
otro que los justiciables puedan ejercer de 
manera efectiva su derecho de defensa 



III Pleno Casatorio Civil. Corte Suprema de  Justicia de la República, 
Casación N°4664-2010 Puno 18 Marzo del 2011, pág. 16. 

     Se permite la flexibilización al 
interior del proceso “para efectos 
de revisar y dar solución al 
conflicto en sí mismo, 
independientemente de la forma 
o términos en los que se hubiera 
planteado la demanda” 

 



Reglamento de la ley 30466 

26.8 En el análisis para el ISN, las/los jueces 
especializados gozan de facultades tuitivas para  

flexibilizar algunos principios y normas procesales 
como los de iniciativa de parte, congruencia, 
formalidad, eventualidad, preclusión, acumulación 
de pretensiones, en atención a la naturaleza de los 
conflictos que debe solucionar, derivados de las 
relaciones familiares y personales, de conformidad 
con lo dispuesto en los arts. 4 y 43 de la 
Constitución Política que reconoce, entre otros, la 
protección especial de la niñez y la adolescencia 



     …  el Protocolo de Pericia Psicológica n° 020605-2014 –
fojas 83/84-, correspondiente al hijo del demandado, 
quien revela en su historia personal de forma 
coincidente con la denunciante, la relación autoritaria 
que el padre sostiene con él y sus demás hermanos, 
apreciándosele tenso e incómodo ante episodio de 
hostilidad, suspicaz, defensivo, alerta a réplicas de 
violencia; asimismo está comprometido con las formas y 
la ética, es planificado, organizado con sus objetivos y 
metas, frontal ante las injusticias y actitudes 
imperativas y por ello la imagen de autoridad le merece 
crítica; aunado a ello tiene una baja autoestima y 
demanda de afecto y compañía, siendo solidario con su 
señora madre, pero resentido con su señor padre por su 
actitud autoritaria, concluyendo presenta reacción 
ansiosa en remisión, compatible a maltrato, dentro de 
los parámetros de violencia familiar, con una 
personalidad con rasgos obsesivos e histriónicos; 



…… en el sentido que lo conminaba a retirarse 
de la casa por no haber cumplido con ayudarle 
en trabajos a realizar en el inmueble, regando 
la ropa de su hijo en el piso del dormitorio, 
amenazándolo con botarlo a la calle en caso de 
no retirarse, y al interceder ella a favor de su 
hijo, comenzó a insultarla, conducta autoritaria 
que siempre mantuvo su ex esposo por ser una 
persona autoritaria, a quien no le importa la 
opinión de ella o de sus hijos, habiendo logrado 
finalmente que los tres hijos que procrearan 
dentro del matrimonio, tengan que retirarse de 
la casa; 

 



      …evaluación psicológica n° 26486-2014 al demandado:éste brinda su 
versión sobre la situación acaecida, enfatizando todo se originó por la 
falta de voluntad de su hijo para ayudarlo en un trabajo en casa, 
considerando sólo pretextos el hecho de que éste obtuviera un trabajo en 
una empresa, pues primero debía apoyar a su padre 2 horas mínimas 
diarias conforme se programó, y por eso ante su incumplimiento le dijo 
que se fuera de la casa, siendo la ex cónyuge quien en claro abuso de 
autoridad formuló la demanda, precisando además que: “me están 
denunciando por tomar acción en el dominio de las potestades que tengo 
dentro de la casa” (sic), es decir en su concepto se trata de un faltamiento 
a la potestad paterna, y por lo tanto él es el agredido; que en el ítem 
dinámica familiar detalla además respecto al hijo mayor,  dado que éste 
llegaba tarde a casa y tenía frecuentes salidas, se fue a vivir a casa de los 
abuelos, habiendo ocurrido con: “el segundo lo mismo” (sic), esperando 
él que sus hijos regresen, precisando la “independencia de la mujer que 
se por encima del esposo quieren hacer y deshacer, eso no es bíblico” 
(sic); que es de relievar que se trata de una persona con un ego elevado, 
a la cual le agrada ser reconocido por sus méritos, competitivo con 
deseos de superación, detallista, busca la perfección, estricto con el 
cumplimiento de los procesos, valora las reglas y el orden, disciplinado, 
controlador, conservador, planificado, insatisfecho ante el 
incumplimiento siendo temperamental, impulsivo, concluyéndose posee 
una personalidad con rasgos obsesivos, narcisistas e histriónicos; 

 



      Décimo Primero: que igualmente se debe tomar en consideración 
respecto al otro agraviado, la edad del adolescente al momento de 
producirse estos hechos: 19 años, pues la etapa de la adolescencia acorde 
a la Organización Mundial de la Salud (OMS), es el periodo de crecimiento 
y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la 
edad adulta, como etapa de transición caracterizada por un ritmo 
acelerado de crecimiento y cambios, condicionada por diversos procesos 
biológicos y experiencias que incluyen la transición hacia la 
independencia y el desarrollo de la identidad pero con riesgos evidentes, 
siendo que: “La familia y la comunidad representan un apoyo 
fundamental (…) Los padres, los miembros de la comunidad, los 
proveedores de servicios y las instituciones sociales tienen la 
responsabilidad de promover el desarrollo y la adaptación de los 
adolescentes y de intervenir eficazmente cuando surjan problemas”, 
siendo la rigidez de conceptos y el ego elevado del progenitor en este 
caso, el que no le permite advertir los errores de su conducta autoritaria, 
respecto al hijo que aún requiere de su orientación, pero mediante el 
diálogo y la concertación de ideas, no de las imposiciones 
exageradamente reiteradas y violentas, pues el alejarlo del seno familiar 
como castigo o la forma en que es avergonzado por errores que pudieron 
ser advertidos pero no corregidos adecuadamente sino en forma 
desmesurada, en cuanto a su forma y dimensión, dañan el vínculo de 
confianza y el respeto que se desea generar, al igual que el que mantiene 
con la madre de sus hijos pues cohabitan en el mismo inmueble; 

      OMS pag. web http://www.who.int/es/  
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Art 17 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos 

     El derecho a la vida privada y familiar, dado que la familia 
constituye el entorno natural para el crecimiento y bienestar 
de todos sus miembros, siendo por ello más difícil en dicho 
contexto que en ningún otro, eliminar y dar respuesta a la 
violencia, precisamente por ser considerada por lo general 

la más privada de todas las esferas privadas, de ahí la 
necesidad de transformar las actitudes que aceptan o 

consideran normal la violencia, incluidos los papeles de 
género estereotipados y la discriminación, la aceptación de 
los castigos corporales y las prácticas tradicionales dañinas. 

En ese sentido, resulta menester que el órgano 
especializado de Familia, adopte las medidas dirigidas a 

exigir el respeto y el cumplimiento de los derechos y 
deberes de los integrantes de la familia, así como propiciar 

el cese de los agravios, garantizando su desarrollo y  
convivencia. 



 
 
 
Exp. N° 3153 - 2013 
Materia          :  Violencia Familiar  (Consulta ) 
Agraviada       :  niña N.A.C.B  (09 años) 
Demandada    : la madre  

             Séptimo: en este orden de ideas, el Colegiado considera que no debe soslayarse la 
coherencia en la decisión a adoptar, pues por tratarse de un proceso de violencia 
familiar, conlleva la necesidad de analizar la trascendencia de la conducta agresora 
demostrada a nivel físico, también a nivel psicológico o emocional, por tratarse de 
un ser humano en plena etapa formativa o de desarrollo, que pone en evidencia 
su vulnerabilidad, por lo que se requiere de una ponderación mayor en cuanto a la 
facultad tuitiva del juzgador así como de la mejor comprensión de la finalidad 
protectora de la ley especial, al reflejarse del análisis de los medios probatorios 
actuados que si se ha llegado a establecer de manera fehaciente, que la 
denunciada también incurrió en actos de VF en la modalidad de maltrato 
psicológico en agravio de su menor hija, pues el ser humano es uno e indivisible, y 
aquello que ocasiona perjuicio en la esfera corporal, trasciende a su estabilidad 
emocional teniendo en consideración la edad de la agraviada (09 años a la fecha 
de la demanda), y su grado de dependencia hacia las figuras paternas, el lazo 
parental afectivo que la une con la agresora, y que se expresa de manera patente 
en el punto: Historia Personal de la evaluación psicológica, cuando pese a su corta 
edad señaló: “mi mamá me pega, no se porque me pega, eso es lo mas feo. 
Percepción de su vida actual: …muy fea”, detallándose en el análisis e 
interpretación de resultados así como el ítem de conclusiones, que existe la 
dinámica de maltrato, asociada a manejo conductual inadecuado de la madre, 
siendo esta una condición negativa para el normal desarrollo de la niña; 

 



Observación general n° 13(2011), emitida por el Comité para 
los derechos del niño: Derecho del niño a no ser objeto de 

ninguna forma de violencia: CRC/C/GC/13 del 18 de abril del 
2011 

       

      “el Comité desea dejar sentado inequívocamente que la elección del 
término “violencia” en la presente OG no debe verse en modo 
alguno como un intento de minimizar los efectos de las formas no 
físicas y/o no intencionales de daño (como el descuido y los malos 
tratos psicológicos, entre otras) ni la necesidad de hacerles frente 
(…) El respeto de la dignidad, la vida, la supervivencia, el bienestar, 
la salud, el desarrollo, la participación y la no discriminación del 
niño como persona titular de derechos debe afirmarse y defenderse 
como objetivo primordial de las políticas de protección del niño en 
los Estados partes. La mejor forma de lograrlo es respetar, proteger 
y hacer efectivos todos los derechos consagrados en la Convención 
(…) el Comité sostiene que la mejor forma de defender el interés 
superior del niño es: 

     Prevenir todas las formas de violencia y promover la crianza positiva 
de los niños”  

 
  
 



El violador al que le dieron "la oportunidad" de "atender" al hijo 
de su víctima en Reino Unido 

BBC Mundo 29.11.2018 / 02:00 pm 
Una joven británica que fue violada cuando era menor de edad y 
quedó embarazada, solicita cambio de leyes en Reino Unido, 
luego de que la autoridad local contactara con su violador, si 
estaba interesado en tener un "papel" en el cuidado del niño 
Sammy Woodhouse, una mujer británica, ha tratado de olvidarse 
de una página oscura de su pasado: fue violada cuando era 
menor de edad y quedó embarazada. 
Tuvo su hijo y ha intentado rehacer su vida desde entonces. 
Pero todo cambió hace poco, cuando supo que unas autoridades 
locales se habían puesto en contacto con su violador para 
ofrecerle "un papel" en el cuidado y atención de su hijo. 
"Me sentí sorprendida e insultada", contó al programa de 
Victoria Derbyshire en la BBC 
 
 

 
 
 
 

https://elcomercio.pe/autor/bbc-mundo
https://elcomercio.pe/autor/bbc-mundo
https://elcomercio.pe/autor/bbc-mundo


Y es que, según explica el equipo de Reality Check de la BBC, 
las pautas legales en Inglaterra y Gales establecen que todos 
los padres, independientemente de su responsabilidad, 
deben recibir notificación de los procedimientos de cuidado 
de sus descendientes. 
Esto significa que, de forma predeterminada, un violador 
convicto tiene derecho a ser notificado de los 
procedimientos de atención que involucren a su hijo. 
"El tema aquí es la ley que, tal como está, permite a los 
violadores y otros abusadores participar en la atención y 
otros procedimientos de derecho público", explica la 
procuradora Denise Lester, expresidenta del subcomité de 
derecho de los niños de la Sociedad de Derecho. 
Según el diario The Times, un consejo local se comunicó con 
el violador y le prometió mantenerlo informado sobre los 
procedimientos futuros para permitir su comunicación con el 
niño, luego de que se lo incluyera como "demandado" en un 
caso del Tribunal de Familia que involucraba al menor 
 



 
 

STC EXP. N.° 06572-2006-PA/TC PIURA  JANET ROSAS DOMINGUEZ 

 
    10. Bajo esta perspectiva la familia no puede concebirse únicamente 

como una institución en cuyo seno se materialice la dimensión 
generativa o de procreación únicamente. Por cierto, la familia 
también es la encargada de transmitir valores éticos, cívicos y 
culturales. En tal sentido, “su unidad hace de ella un espacio 
fundamental para el desarrollo integral de cada uno de sus 
miembros, la transmisión de valores, conocimientos, tradiciones 
culturales y lugar de encuentro intra e intergeneracional”, es pues, 
“agente primordial del desarrollo social”.    

     11. De lo expuesto hasta el momento se deduce que, sin importar el 
tipo de familia ante la que se esté, ésta será merecedora de 
protección frente a las injerencias que puedan surgir del Estado y de 
la sociedad. No podrá argumentarse, en consecuencia, que el Estado 
solo tutela a la familia matrimonial, tomando en cuenta que existen 
una gran cantidad de familias extramatrimoniales. Es decir, se 
comprende que el instituto familia trasciende al del matrimonio, 
pudiendo darse la situación de que extinguido este persista aquella 



CAS. N° 991-2016 LIMA SUR (El Peruano: 03/07/18)  

Congruencia Procesal. Si bien el Tercer Pleno 
Casatorio expresa que en los procesos de familia 
ha de estarse a favor de la flexibilización procesal 
dado su carácter tuitivo, en lo que atañe, por 
ejemplo, al principio de congruencia, no es menos 
verdad que ello no supone generar indefensión en 
alguna de las partes resolviendo extremos que no 
fueron objeto de controversia, ni mucho menos 
que se decida en abierta contradicción a la norma 
legal. Ello significaría negar el derecho de defensa 
y vulnerar uno de los principios básicos en los que 
se sustenta el sistema procesal moderno.  

Art 139, inc 3, Const 



“aún en el caso de haberse adquirido antes del 
matrimonio a que se refiere la declaración de parte de 

la demandada, habiendo convivido años antes, sin 
impedimento, y con fines semejantes al matrimonio, 

en aplicación de lo prescrito en el artículo 326 del 
código civil, le corresponde el 50% a cada uno como 
gananciales, en concordancia con el numeral 323 del 

código acotado” 

Es decir, se aborda el tema como si el bien fuera uno 
perteneciente a la sociedad de gananciales y no 
adquirido bajo el régimen de copropiedad y se decide 
en la práctica sobre una unión de hecho, materia que 
no fue demandada y que tampoco formó parte de los 
puntos controvertidos.  



 

Pareja de 
Campesinos rinde 
manifestación 
ante Juez : 
Huamanga 
Ayacucho  
Mayo l984 
Foto: Manuel Vilca 
La República 



Aplicación de las garantías procesales para la 
consideración primordial del interés superior 
del NNA : Ley 30467 

 

    

Aplicación de las garantías 
procesales para la 

consideración primordial del 
ISN : Ley 30466 y su 

Reglamento : Decreto 
Supremo  

Nº 002-2018-MIMP 





a) Diligencia Excepcional  

La actuación del Estado exige la mayor 
celeridad, cuidado y responsabilidad por las 
posibles afectaciones que se puede 
ocasionar a un NNA para adoptar una 
medida oportuna y eficaz para el ejercicio 
de sus DD, teniendo en cuenta las 
circunstancias que las/los rodean y afectan, 
la valoración objetiva del impacto de estas 
en sus derechos, la justificación de las 
decisiones y su revisión oportuna. 



El concepto bajo la óptica de DDHH 

• Como hacer frente al reto de hacer 
litigios menos formalistas, difíciles y 
lentos en cumplimiento a la 
normatividad a favor de NNAs  

• Identificar, prevenir, mitigar daños, 
durante el trámite, y evaluar el 
respeto a esos DDHH general, pero 
igualmente los específicos del NNA 
 



- Interpretar extensivamente las normas que  
consagran o amplían derechos, restrictivamente 
las que limitan o restringen 

- Exigibilidad inmediata e incondicional es la 
regla, su condicionamiento la excepción 

- compatibilizar alcance de derechos protegidos, 
con las obligaciones asumidas por los Estados 

- prevalencia de los derechos de NNAs sobre los 
derechos de los demás 

Sentencia C-177/14 Corte Constitucional de Colombia 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-177-
14.htm 

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-177-14.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-177-14.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-177-14.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-177-14.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-177-14.htm


Observación General n° 14 (Mayo 2013) 

a) Derecho sustantivo 

b) Principio interpretativo fundamental 

c) Norma de Procedimiento 

      La flexibilidad del concepto permite su 
adaptación a la situación de cada niño y la 
evolución de los conocimientos en materia 
de desarrollo infantil. 

Debe determinarse caso por caso  
(párrafo 3) 
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Observación General 14, se toman en 
cuenta los siguientes parámetros 

• El carácter universal, indivisible, 
interdependiente e interrelacionado de los 
derechos del niño. 

• El reconocimiento de los niños como titulares de 
derechos. 

• La naturaleza y el alcance globales de la 
Convención . 

• El respeto, la protección y la realización de todos 
los derechos reconocidos en la Convención  

• Los efectos a corto, mediano y largo plazo de las 
medidas relacionadas con el desarrollo del niño a 
lo largo del tiempo 

 



c) Igualdad y no discriminación  

Todos NNAs ejercen sus DD en igualdad de 
condiciones, sin discriminación alguna por 
motivo de identidad étnica, cultural, sexo, 
género, edad, idioma, religión, nacionalidad, 
opinión política, origen, contexto social o 
económico, discapacidad o cualquier otra 
condición de la niña, niño, adolescente o de su 
madre, padre, familiares o representantes 
legales 



Artículo 19 de la Convención 
Americana de DDHH 

Todo niño tiene derecho a las medidas de 
protección que por su condición de menor 

requiere por parte de su familia, de la 
sociedad y del Estado 

 

23.4 y 24.1 del PIDCP 

10.3 del PIDESC 



Objetivo: 

Garantizar el disfrute pleno y efectivo de 
todos los derechos reconocidos por la 
Convención y el desarrollo holístico del niño. 

En la Convención no hay una jerarquía de 
derechos, todos los derechos previstos 
responden al “interés superior del niño” y 
ningún derecho debería verse perjudicado 
por una interpretación negativa 



 
La obligación de respetar: prohíbe al 

Estado a actuar en una forma que 
obstaculice los DD y libertades 

reconocidos, y por tanto, se asemeja a lo 
que en los esquemas tradicionales se 

denominó la obligación de no 
interferencia  

La obligación de proteger:  va mas allá, 
forzando al Estado a adoptar medidas 
legislativas u otras que previenen o prohíben 
(a terceras personas) violar los derechos y 
libertades reconocidos 



 
La obligación de garantizar: requiere medidas 

de mayor alcance gubernamental, implica crear 
activamente condiciones que apunten a 
alcanzar determinados resultados que 

representen la realización efectiva de los 
derechos y libertades reconocidos 

La obligación de promover: también está diseñada 
para alcanzar determinados resultados, pero en 
este caso implica metas mas o menos vagas, que 

sólo pueden ser alcanzadas progresivamente en el 
largo plazo 



Tribunal Constitucional  
2132-2008 PA/TC    -       3744-2007-PHC/TC   

 1817-2009-PHC/TC 

(…) en todo proceso judicial en el que se deba verificar 
la afectación de los derechos fundamentales de niños o 
menores de edad, los órganos jurisdiccionales deben 
procurar una atención especial y prioritaria en su 
tramitación.  

(…) una obligación ineludible de la comunidad y 
principalmente del Estado. 

(…) atención debe ser especial en la medida en que un 
niño o un adolescente no se constituye en una parte 
mas en el proceso sino que posee características 
singulares y particulares respecto de otras 



Artículo 4.- Garantías procesales 
Para la consideración primordial del ISN, de conformidad con 
la Observación General 14, se toman en cuenta las siguientes 
garantías procesales: 
El derecho del niño a expresar su propia opinión, con los 
efectos que la Ley le otorga. 
La determinación de los hechos, con la participación de 
profesionales capacitados para evaluar el ISN. 
La percepción del tiempo, por cuanto la dilación en los 
procesos y procedimientos afecta la evolución de los niños. 
La participación de profesionales cualificados. 
La representación letrada del niño con la autorización 
respectiva de los padres, según corresponda. 
La argumentación jurídica de la decisión tomada en la 
consideración primordial del interés superior del niño. 
Los mecanismos para examinar o revisar las decisiones 
concernientes a los niños. 
La evaluación del impacto de la decisión tomada en 
consideración de los derechos del niño 

 



Por consiguiente, en tanto los derechos 
del niño se encuentren sometidos a 
una controversia , toca a la justicia 

compatibilizarlos con el interés 
superior del niño como vértice de su 

interpretación, lo que implica 
diferentes grados posibles de 

incidencia del derecho, de los cuales el 
Juez determinará el límite a partir del 
cual se configura el agravio (CEDAW) 
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ENFOQUES 
a) Ciclo de vida 

b) Curso de vida 

c) Derechos 

d) Género : identificar los roles y oportunidades que tienen 
NNAs en la sociedad así como las asimetrías que existen 
entre ellos, con el fin de lograr la igualdad . 

e) Equidad 

f) Interseccionalidad :  Analiza la combinación de múltiples 
situaciones, conductas o condiciones de discriminación en 
el acceso y ejercicio de DD NNA, que generan una especial 
situación de vulnerabilidad que requiere una atención 
prioritaria. 

g) Intercultural 

 



• Es una teoría porque plantea hipótesis 
verificables sobre los vínculos entre 
diferencia sexual y desigualdad social.  

• Es una hermenéutica porque propone una 
serie de instrumentos conceptuales útiles 
para ubicar la desigualdad donde solo 
debería haber diferencia.  

• Es una perspectiva porque, con los 
instrumentos de interpretación señalados 
arriba, se pueden analizar los roles, 
patrones de comportamiento, actitudes, 
acciones que, muchas veces, dañan a las 
mujeres incluso hasta la muerte 
(feminicidio).  



Artículo 8.- Elementos para la evaluación de 
circunstancias concretas de cada NNA 

 8.1 Características de cada NNA 

8.2 Identificación de elementos y otros factores 
concurrentes 

8.3 Ponderación de derechos 

Artículo 9.- Elementos para la determinación y 
aplicación del interés superior del niño 

9.1 La opinión de la niña, niño o adolescente 

9.2 Identidad de la niña, niño o adolescente 

9.3 Preservación del entorno familiar y mantenimiento 
de las relaciones 

9.4 Cuidado, protección, desarrollo y seguridad de la 
niña, niño o adolescente 

9.5 Situación de vulnerabilidad 

 



Art 17.- Autorización de la madre, padre, responsable o 
tutor para realizar pruebas, diagnósticos, procedimientos 

e intervenciones de salud 
 

Las/los operadores de salud deben recabar autorización de la 
madre, padre, responsable o tutor/a para realizar pruebas, 
diagnósticos, procedimientos e intervenciones de salud a la 
niña, niño o adolescente. En caso no se otorgue el 
consentimiento y corra peligro la vida o pueda generarse un 
daño irreparable a la salud de la niña, niño o adolescente, en 
aplicación del interés superior del niño se puede prescindir de 
esta autorización. 
Asimismo, el sector salud asegura el acceso a la información y 
garantiza a las y los adolescentes y a las niñas y niños víctimas 
de violencia sexual el servicio diferenciado de salud, el servicio 
integral de salud sexual y reproductiva, las pruebas rápidas, 
pruebas de tamizaje invasivo, entre otras, sin que medie la 
necesidad de autorización de la madre, padre o de la persona 
que asuma el cuidado de la/el adolescente para los 
procedimientos en favor de su interés superior 

 



Art.  24  Sobre la evaluación del ISN en educación 
En la institución educativa se tiene en consideración el ISN : 
a) La evaluación de situaciones en las que el D educación 
entra en conflicto con intereses o derechos de las y los 
adultos que viven con ellas/ellos (padres o madres de 
familia, tutores o adultos cuidadores) y de los actores 
responsables de la gestión del sistema educativo, en las 
instituciones educativas o programas (docentes, directivos, 
promotores educativos comunitarios, personal auxiliar, 
administrativo o de servicio), así como en las instancias de 
gestión educativa descentralizada de los Gobiernos 
Regionales o el MINEDU. 
b) Se realiza considerando la situación o circunstancias 
concretas de cada NNA en el marco de los DD e 
independientemente de si se encuentra dentro o fuera del 
sistema educativo, debiendo ser analizada y sustentada 
debidamente por quien lo aplica. 

 



Artículo 26.- Aplicación del ISN en el acceso y 
administración de justicia 
26.1 Derecho de NNA a ser informado, escuchado, 
expresar su propia opinión y que sea tomada en 
consideración en la administración de justicia 
 

    Vulneración De Derechos Y Desprotección 
Familiar 

Artículo 27.- Aplicación del ISN en situaciones 
de vulneración de derechos 

Labores de  las  DEMUNAS y las UPES 

 



Reglas Mínimas ONU para la 
administración de justicia de menores 

(Reglas de Beijing) 

5.1 El sistema de Justicia de Menores hará 
hincapié en el bienestar de éstos y 

garantizará que cualquier respuesta a los 
menores delincuentes será en todo 

momento proporcionada a las 
circunstancias del delincuente y del delito 



Reglas de Beijing 

14.2 El procedimiento favorecerá los 
intereses del menor y se sustanciará en un 

ambiente de comprensión, que permita 
que el menor participe en él y se exprese 

libremente  

17.1, d)   En el examen de los casos se 
considerará primordial el bienestar del 

menor  



 
PROTOCOLO  FACULTATIVO DE LA CONVENCION 

SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A 
LA PARTICIPACIÓN DEL N. EN LOS CONFLICTOS 

ARMADOS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suscribiendo el principio de que el ISN ha 
de ser una consideración primordial en 
todas las medidas que se adopten en 

relación con los niños 
(…) ningún miembro de sus fuerzas 

armadas menor de 18 años participe 
directamente en hostilidades 

(…) no se reclute obligatoriamente en 
sus fuerzas armadas a ningún menor de 

18 años 
 



3° Protocolo Facultativo CDN 

Relativo a un procedimiento de comunicaciones 
(3°PF CDN), tratado internacional de DDHH que 
permite al Comité de la ONU sobre los Derechos 

del Niño, recibir quejas alegando que los 
derechos de un niño, una niña o un/a 
adolescente (NNA) han sido violados.  

Los NNA sólo podrán acercarse a la ONU si el 
sistema jurídico nacional no ha sido capaz de 
proporcionar una reparación por la violación. 

 



1.1 Principios rectores del Plan Nacional 
de Acción por la Infancia y la Adolescencia 

 PNAIA 2012-2021 
1º El interés superior del niño 

La niña y el niño son sujetos plenos de  derechos 
que deben ser respetados por la  familia, el Estado y 

la sociedad y, en todas las decisiones de política 
pública el interés  del niño debe primar al momento 

de resolver sobre cuestiones que le afecten.  

Se trata de un principio que obliga al Estado y a la 
sociedad a reconocer y garantizar los derechos 

humanos de niñas, niños y adolescentes y otorga 

preeminencia al interés superior del niño por 

sobre otros intereses y consideraciones. 



 
Construcción en sinergias 



d) Interculturalidad 

Implica respetar, valorar e incorporar las 
diferentes visiones culturales, 
concepciones de bienestar y desarrollo de 
los diversos pueblos indígenas u originarios 
para la generación de servicios dirigidos a 
niñas, niños y adolescentes que promueve, 
con pertinencia intercultural, una 
ciudadanía basada en el diálogo y la 
atención específica de acuerdo al grupo 
cultural al que pertenezca 



Invisible entre sus árboles. Derechos Humanos de las mujeres 
indígenas amazónicas en el Perú. El caso de las aguarunas, 

asháninkas y shipibas (Flora Tristán Lima 2005) 

“ la inmensa mayoría de casos de violencia c/ 
la mujer culminan con una promesa de 

buena conducta por parte del agresor, lo que 
implica que reconozca su falta, le pida 

disculpas a toda la comunidad y se 
comprometa a no reincidir” …    “La Justicia 

comunitaria busca eliminar la violencia pero 
mantener la convivencia de la pareja” 



 
 

Las Mujeres en la Justicia Comunitaria: vìctimas, 
sujetos y actores. (Serie Justicia comunitaria en los 

Andes: Perú y Ecuador – Cajamarca, Cusco, Puno) 

“…mientras los hombres son reconocidos como 
comuneros y por lo tanto con voz y voto en la 
Asamblea General, las mujeres no lo son… en 
aquellas comunidades en las que a las mujeres 
formalmente se les reconoce derecho a voz y a 
voto, en la práctica sus propuestas son poco 
escuchadas y frecuentemente son víctimas de 
burla. La situación mas frecuente es que la mujer 
sólo es reconocida como comunera si es viuda, 
madre abandonada o madre soltera; es decir, en 
reemplazo del hombre” 



• 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  

 



Acuerdo Plenario 01-2015  

Sobre aplicación judicial art. 15 CP: Error 
de comprensión culturalmente 

condicionado: PROCESOS 
INTERCULTURALES POR DELITO DE 
VIOLACIÓN EN AGRAVIO DE NNAs 



 



En lo esencial es común encontrar como razón 
etiológica de estos sucesos una arraigada 
tolerancia y fomento social en las comunidades 
campesinas y amazónicas, ubicadas en aquellas 
áreas geográficas del territorio nacional, hacia el 
sometimiento a prácticas sexuales tempranas de 
las N o A desde que ellas comienzan a 
menstruar. 

Para los investigadores de esta actitud cultural, 
ella refleja un consolidado modelo histórico de 
discriminación social y política de la mujer 
indígena que tiene un origen y connotación 
androcentrista 



El que por su cultura o costumbre comete un 
hecho punible sin poder comprender el carácter 
delictuoso de su acto o determinarse de 
acuerdo a esa comprensión, será eximido de 
responsabilidad.  

Cuando por igual razón, esa posibilidad se halla 
disminuida, se atenuará la pena 

Práctica disfuncional de los órganos 
jurisdiccionales coadyuva determinantemente 
a que tales actos de agresión sexual queden 
impunes o sean objeto de penas simbólicas o 
extremadamente atenuadas 



 



f) Participación y ser escuchado/a  

Reconoce el derecho de NNA a ser 
informada/o de manera adecuada y 
oportuna, emitir opinión, ser escuchada/o 
y tomado en cuenta, en su lengua materna 
o a través de un intérprete, en todos los 
asuntos que les afecten. 

 Este principio también implica participar 
en las decisiones que se toman en temas o 
asuntos públicos que les involucran o 
interesan. 



g) Autonomía progresiva : 

Se reconoce el ejercicio de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes de manera 
progresiva, de acuerdo a su edad y grado de 
madurez.  

Cuando su grado de desarrollo no le permita 
ejercer sus derechos de manera autónoma, se 
realizan por medio de un/a representante, 
quien garantiza el interés superior de la niña, 
niño o adolescente.  

Para tal fin, el representante debe escuchar y 
tomar en cuenta la opinión de la niña, niño o 
adolescente. 



CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
CASO V.R.P., V.P.C.* Y OTROS VS. NICARAGUA 

SENTENCIA DE 8 DE MARZO DE 2018 

En definitiva, tal y como lo ha sostenido 
anteriormente esta Corte, si bien el debido proceso y 
sus correlativas garantías son aplicables a todas las 
personas, en el caso de las NNAs, el ejercicio de 
aquéllos supone, por las condiciones especiales en las 
que se encuentran, la adopción de ciertas medidas 
específicas con el propósito de asegurar un acceso a la 
justicia en condiciones de igualdad, garantizar un 
efectivo debido proceso y velar por que el ISN se erija 
en una consideración primordial en todas las 
decisiones administrativas o judiciales que se adopten 



“disponer de un conjunto de condiciones, 
respecto a los interrogatorios, 
participación de los niños en todo tipo de 
diligencia en el proceso, realizar todas las 
actuaciones con su consentimiento y […] 
poder valorar las Opiniones del niño de 
acuerdo a su entendimiento y madurez, 
pero siempre debiendo motivar la 
valoración que se ha hecho en las 
decisiones sobre la opinión del niño y en 
consideración de su ISN 



En este sentido, DEBE HABILITARSE mecanismos 
necesarios para que NNAs puedan denunciar, 
incluyendo  la posibilidad de que participen 
activamente en los procesos judiciales, con voz propia 
y asistencia letrada, en defensa de sus DD, según la 
edad y grado de madurez, la asistencia letrada de un 
abogado especializado en niñez y adolescencia, con 
facultades de constituirse en calidad de parte 
procesal, oponerse a medidas judiciales, interponer 
recursos y realizar todo otro acto procesal tendiente a 
defender sus derechos en el proceso, debe ser 
gratuita y proporcionada por el Estado, 
independientemente de los recursos económicos de 
sus progenitores y de las opiniones de éstos últimos 



[…] nunca ni niños, ni niñas abusadas, ni mujeres 
que están sufriendo violencia de género extrema 
se tienen que encontrar con sus agresores, jamás.  

Cuando eso se produce, lo único que puede 
registrar la víctima es el inmenso poder que tiene 
el agresor, es una cuestión de poder que se está 
jugando […]. Entonces, tiene que ser citado otro 
día, las víctimas tienen que ir al espacio judicial 
sabiendo que cuentan con todas las seguridades, 
que no se van a encontrar con el agresor nunca.  

El solo hecho que conozcan que está en un piso 
superior ya produce angustia, inquietud y 
muchísima tensión. Eso es revictimizante, 
cualquiera sea la edad de la persona. 



Artículo 8.- Elementos para la evaluación de 
circunstancias concretas de cada NNA 

8.1 Características de c/ NNA 

Se consideran características evaluables de 
toda niña, niño y adolescente la edad, sexo, 
género, grado de madurez, la experiencia, la 
pertenencia a un pueblo indígena, originario, 
afroperuano o grupo minoritario, la existencia 
de una discapacidad física, sensorial, mental o 
intelectual y el contexto familiar, económico, 
social y cultural de la NNA 



8.3 Ponderación de derechos Se realiza 
mediante un adecuado análisis de la relación 
de preferencia entre los derechos que entran 
en conflicto.  

Cuando se trata de la propia NNA, se prefiere 
aquellos que garanticen a largo plazo su interés 
y desarrollo de manera integral.  

Tratándose de un grupo de NNAs, se analizan 
los intereses de las partes, caso por caso, para 
encontrar una solución adecuada; lo mismo se 
hace si entran en conflicto los derechos de 
otras personas con el ISN.  



Elementos para la determinación y 
aplicación del ISN 

1.- Opinión  

2.- Identidad 

3.- Preservación del entorno familiar y 
mantenimiento de las relaciones 

4.- Cuidado, protección, desarrollo y seguridad 
de la NNA 

5.- Situación de Vulnerabilidad 



En sentido etimológico: "vulnerable" expresa la 
susceptibilidad o probabilidad de ser herido, recibir 

daño o ser afectado por alguna circunstancia 
adversa (vulnerabilis, vulnus (herida), sufijo -abilis (indica posibilidad). 

Desde una perspectiva general, el término de 
"vulnerabilidad" se identifica con fragilidad y/o escasa 
capacidad de defensa ante riesgos inminentes. 

 Así, se puede decir que una persona "es muy 
vulnerable“, o que ante una situación complicada e 

inesperada alguien con reducida capacidad de 
respuesta "es vulnerable". 

 De esta manera, la vulnerabilidad está relacionada con 
la capacidad que una persona, grupo o comunidad 

tenga para advertir, resistir y recuperarse de un riesgo 
próximo.  



 

En el Perú se registran 04  

nacimientos de  

Madres menores de 15 

 años  por día 

• Según información del Fondo de Población de 
Naciones Unidas 60% de los embarazos 
adolescentes, de mujeres entre 15 a 19 años, 
fueron no planificados 

       Ministerio de Salud (Minsa), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

      según el último censo del 2017, se registró que en 
todo el Perú existen 4, 500 ADOL. entre 12 y 14 
años que señalaron ser madres. 

 
 

 

https://rpp.pe/lima/actualidad/embarazo-en-ninas-y-adolescentes-se-incremento-en-11-regiones-del-peru-en-el-2017-noticia-1128817
https://rpp.pe/lima/actualidad/embarazo-en-ninas-y-adolescentes-se-incremento-en-11-regiones-del-peru-en-el-2017-noticia-1128817


El concepto de vulnerabilidad social tiene dos 
componentes explicativos: 

a) inseguridad e indefensión que experimentan 
las comunidades, familias e individuos en sus 
condiciones de vida a consecuencia del 
impacto provocado por algún tipo de evento 
económico social de carácter traumático.  

b) el manejo de recursos y las estrategias que 
utilizan las comunidades, familias y personas 
para enfrentar los efectos de ese evento. 



Construcción social, generada a partir 
de desigualdades sociales, falta de 

oportunidades, de empoderamiento, y 
de acceso a la protección social. 

Vulnerabilidad social sería el conjunto 
de características que tiene una 
persona, grupo o comunidad y que 
determina su capacidad para anticipar, 
sobrevivir, resistir y recuperarse del 
impacto de esos acontecimientos 
imprevistos. 



RESILIENCIA 

Gauto  define la resiliencia como 

 "la capacidad de las personas, 
familias y comunidades ,para 
hacer frente a las amenazas 
presentes (en cualquier ámbito), 
superarlas y salir fortalecidas de 
la experiencia" (Gauto, 2010: 241). 



 
Vulnerabilidad =  

 
-  exposición a riesgos                   + 

-  incapacidad para enfrentarlos + 

 - inhabilidad para adaptarse      

   activamente 

 (Cepal, 2002: 3) 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252011000300006 



Artículo 10.- Valoración general de los elementos  

10.1 El propósito de la evaluación y determinación del ISN: 
garantizar la máxima satisfacción de derechos en forma 
simultánea.  

10.2 Las autoridades competentes y los/las responsables de la 
toma de decisiones de las entidades públicas y privadas valoran 
y determinan el ISN, garantizando la máxima satisfacción de 
derechos y el desarrollo integral . Asimismo, dictan medidas que 
podrán ser revisadas o ajustadas en razón de las características y 
condiciones de cada NNA su condición de único.  

10.3 Formulan hipótesis de desarrollo de NNA, para analizar a 
corto y largo plazo, y asegurar la continuidad y la estabilidad de 
la situación presente y futura de la NNA. 

. 



10.4   La evaluación del ISN es integral, revisa todos los 
elementos, priorizando y considerando su interrelación. No 
todos los elementos señalados en el artículo 9 son pertinentes 
en todos los casos, y los diversos elementos pueden utilizarse a 
partir del contexto, situación o características propias de c/NNA. 

10.5   Al evaluar el ISN, se debe tener presente sus capacidades y 
la evolución de sus facultades. Por lo tanto, las autoridades 
competentes y las/los responsables de la toma de decisiones 
deben contemplar medidas que puedan revisarse o ajustarse, y 
de ser posible no adoptar decisiones definitivas e irreversibles. 
Para ello, no solo deben evaluar las necesidades físicas, 
emocionales, sociales, educativas y de otra índole en el 
momento concreto de la decisión, sino que también deben tener 
en cuenta las posibles situaciones de desarrollo de la NNA, y 
analizarlas a corto, mediano y largo plazo.  

En este contexto, las decisiones deberían evaluar la continuidad 
y la estabilidad de la situación presente y futura de la NNA 



11.3 Carácter universal, indivisible, interdependiente e 
interrelacionado de las decisiones respecto los derechos de 
niñas, niños y adolescentes  

Toda decisión tomada por la autoridad competente de las 
entidades públicas de los 3 niveles de gobierno, así como las 
tomadas por las personas responsables de las entidades 
privadas, que afecte a NNAs considera el carácter universal de 
sus derechos. Asegura la indivisibilidad de los mismos cuando se 
vean involucrados o confluyan dos o más DD en las decisiones de 
los procesos, procedimientos, medios alternativos de solución de 
conflictos y procedimientos internos del sector privado. 

 Además, considera la interdependencia y la interrelación de los 
DD de NNAs a fin de asegurar el ISN. La interpretación de las 
decisiones se puede realizar de forma interdependiente e 
interrelacionada respecto de otros DD, prevaleciendo siempre la 
interpretación que asegure el desarrollo integral e interés 
superior bajo las circunstancias presentes y futuras.  



11.5 Acceso a Justicia 

Las autoridades competentes de los procesos 
judiciales, procedimientos administrativos, así 
como la persona competente en los medios 
alternativos de solución de conflictos 
reconocen a las NNAs como titulares de 
derechos para el acceso a la justicia en defensa 
de su interés superior.  

Asimismo, facilitan y aseguran la 
representación letrada para dar cumplimiento a 
los parámetros establecidos en la norma 



CAPÍTULO III JUSTICIA 

Aplicación del ISN en el acceso y administración de justicia  

26.1 Derecho de la NNA a ser informado, escuchado, expresar su 
propia opinión y que sea tomada en consideración en la 
administración de justicia  

a) Las NNAs tienen el D a ser informados de manera accesible, sobre 
el proceso, los servicios judiciales existentes y las posibles 
soluciones temporales o permanentes, con el fi n de dar a conocer 
su opinión en el marco del proceso judicial en el cual se 
encuentran involucrados.  

b) b) La opinión  es libre y puede expresarse en su propio idioma o 
lengua originaria, directamente o por medio de su representante 
legal. Cuando su opinión entre en conflicto con la de su 
representante, se debe garantizar otra fórmula de representación, 
tales como un curador procesal, tutela, entre otros.  



c) Es fundamental conocer la opinión de las NNAs en los 
procesos y procedimientos judiciales para determinar y 
evaluar la forma de aplicación del ISN en cada caso en 
particular 
26.2 Los hechos y la información pertinente para un 
proceso judicial o administrativo deben obtenerse por 
profesionales y técnicos capacitados que reúnan todos 
los elementos necesarios para la evaluación del ISN, con 
el fin de evitar procesos adversos de revictimización o 
daños psicológicos que afecten el bienestar integral de 
los involucrados en los procesos de impartición de 
justicia.  
También se pueden realizar declaraciones de parte y 
declaraciones testimoniales para el esclarecimiento de 
los hechos. La información y los datos reunidos deben 
verificarse y analizarse antes de utilizarlos en la 
evaluación del interés superior del niño 

 



26.6 Las autoridades y las y los profesionales 
involucrados están obligados a mantener reserva 
del proceso y a preservar la identidad de la niña, 
niño y adolescente en todo momento.  

En los procesos en los que se encuentren 
involucrados como víctimas, autores, partícipes 
o testigos, está prohibida la publicación de su 
identidad e imagen, de sus padres, familiares o 
de cualquier otra información que permita su 
identificación a través de los medios de 
comunicación. 



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  
así como a los NNAs 
(Corte IDH, citando al TEDH, Caso V.R.P.y otros 
v/Nicaragua, 8/3/2018).  



“Congreso Nacional de Jueces de Familia”  
 

Sistema de protección familiar 
de NNA sin cuidados 

parentales o en riesgo de 
perderlos 

 

1 

Evelia Fátima Rosalina Castro Avilés  



“Congreso Nacional de Jueces de Familia”  
 

Nuevos desafíos del Juez de Familia a la 
vigencia de la Ley de Protección de 

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

 

2 

Evelia Fátima Rosalina Castro Avilés  



Concepto de niño e interés superior del niño 

Modelo de Familia peruana y 
Responsabilidad parental 

Desprotección familiar y violencia contra las 
niñas, niños y adolescentes 

Medidas de protección: acogimiento familiar 
y adopción 

Evaluación y determinación del Interés 
Superior del Niño 

3 



La 
Convención 

sobre los 
Derechos del 
Niño (CIDN)  

INTERÉS SUPERIOR 
DEL NIÑO  

Derecho a la 
supervivencia y el 

desarrollo  

Derecho a 
formarse un juicio 
propio, expresar 

libremente su 
opinión y ser 

tenidos en cuenta  

No discriminación 

4 



La Observación General 14 del 
Comité de Derechos del Niño señala 

que:  

El interés superior del niño tiene 
como objetivo 

Garantizar el disfrute pleno y 
efectivo de todos los derechos 
reconocidos por la Convención 
sobre los Derechos del Niño.  

5 



EVOLUCIÓN DEL 
CONCEPTO DE INTERÉS 

SUPERIOR DEL NIÑO 

Doctrina de la 
Protección Integral 

Sujetos de derechos y 
titulares de derechos 

fundamentales 

Autonomía progresiva 
y participación del niño 

Nuevo esquema de 
relaciones paterno 

filiales Doctrina de la 
Situación irregular 

Comportamiento 
antisocial, abandono, 
situación de peligro y 
menores deficientes. 



Interés 
superior del 

niño 

Derecho 

Principio 

Norma de 
procedimiento  

7 



El interés 
superior del 

niño como un 
derecho 

sustantivo  
 

Consideración 
primordial 

Significa que sus intereses tienen 
máxima prioridad y no son una de 
tantas consideraciones y por tanto, 

se debe conceder más importancia a 
lo que sea mejor para el niño. 

El juez no puede decidir de acuerdo a 
su criterio subjetivo o discrecional, si 

tiene la obligación de aplicar el 
interés superior del niño como una 

consideración primordial.  

 

8 



Interés Superior del Niño 
El interés superior del niño ha sido considerado de 

manera explícita  

Obligaciones y 
separación de los 

padres 
Reunión de la familia 

Cuando los niños sean 
privados de su medio 

familiar 

Adopción 
Garantías procesales 

relativas a los niños en 
conflicto con la ley  

En la venta de niños, la 
prostitución infantil y 
la utilización de niños 

en la pornografía. 

9 



¿Quién es la niña, niño y la/ el adolescente? 

Sujeto de 
derechos  

Autonomía 
progresiva 

Se reconoce el ejercicio de los 
derechos de niñas, niños y 
adolescentes de manera 

progresiva, de acuerdo a su edad 
y grado de madurez. 

La madurez es la capacidad de 
una niña, niño o adolescente 
para expresar sus opiniones 
sobre las cuestiones que le 

afecten de forma razonable e 
independiente. Libertad de opinión, ser 

escuchado, ser informado y 
derecho a la participación   

10 



Autonomía 
progresiva 

Integralidad 

Desarrollo 
progresivo 

Ciclo de vida 

Curso de vida 

Desarrollo integral  

11 



Desarrollo 
progresivo 

Proceso de desarrollo 
particular y con un 

ritmo propio de 
maduración y no 

como una mera suma 
de funciones 

fragmentadas o un 
inventario de 
capacidades o 
incapacidades. 

Ciclo de 
vida 

Características propias 
de cada etapa del 

ciclo de vida. 

Curso de 
vida 

Una mirada 
longitudinal sobre la 

vida y sus etapas; 
vinculando una etapa 

con la otra y 
definiendo factores 

protectores y de 
riesgo en el acontecer 
futuro, en el marco de 

los determinantes 
sociales. 

12 



Niño 
vulnerable  

Principio del interés superior de la 
persona vulnerable 

La niña o el niño que debido a su 
condición o a la situación en la que se 

encuentran o por la conjunción de ambas, 
se ven limitados o impedidos en el 

ejercicio de sus derechos y por tanto 
expuestos a cualquier riesgo, 

desprotección familiar o discriminación. 

.Condición” a la naturaleza o conjunto de 
características inherentes a la persona 

humana o conjunto de personas. 

“Situación” al conjunto de circunstancias o 
características que rodean y determinan el 

estado de la persona en un momento 
determinado. 

 Enfoque de Interseccionalidad 

Analiza la combinación de múltiples 
situaciones que generan una especial 

situación de vulnerabilidad que requiere 
una atención prioritaria. 

Implica el trato diferencial para corregir 
desigualdades de origen. 

13 



Relaciona el derecho a la 
familia con la realización del 
principio del interés superior 

del niño. 

Reconoce en su preámbulo a 
la familia como el medio 

natural para el crecimiento y el 
bienestar de todos sus 

miembros, y en particular de 
los niños.  

El derecho del niño a vivir con 
sus padres y a ser cuidado por 
ellos, así como el deber de los 
estados de apoyar a la familia 
para que esta pueda cumplir 
con sus funciones.  

La Convención sobre los Derechos del 
Niño 



El derecho a la familia 

Efectiva vigencia de todos los 
derechos del niño 

CRIANZA 

PROTECCIÓN 

CUIDADO 

15 



El Estado y la sociedad reconocen el derecho de toda persona a 
vivir, crecer, envejecer y desarrollarse integralmente en el seno 

de una familia, en la medida que no afecte su dignidad e 
integridad personal o vulnere sus derechos fundamentales.  

Derecho a vivir en familia 

Las familias y el desarrollo 
integral de sus miembros 
Las familias constituyen el primer espacio de transmisión de afecto, 
seguridad, orientación, formación, educación, solidaridad y valores 
esenciales para el desarrollo integral de sus miembros, como seres 

humanos libres y felices, capaces de ejercer plenamente sus derechos, 
respetando la integridad y los derechos humanos de las demás personas, 

y de ejercer una ciudadanía responsable y productiva.  



 Funciones de las familias 

Formadora Socializadora 
Cuidados y 
protección 

Seguridad y 
protección 
económica 

Afectiva 



Cambio de modelo: incorporación de nuevas 
tendencias y eliminación de antiguos paradigmas 

Ampliación del concepto 
de familia 

Nuevo modelo de familia 
Redefinición de la Patria 

Potestad: responsabilidad 
parental 

Redefinición de la 
suspensión y pérdida de 

la patria potestad 

Competencias parentales 
y estilos educativos 

Reconocimiento de la 
autonomía progresiva 
del niño y la capacidad 
procesal de los niños y 

sus derechos  

18 



Nuevo modelo de 
familia Peruana 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1408    

Contribuir al fortalecimiento de las 
familias, de manera que se consideren 
los intereses y necesidades de todas/os 
sus integrantes en la toma de 
decisiones, y propiciando relaciones 
igualitarias, inclusivas, respetuosas y 
libres de violencia. 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1443    

Fortalecimiento de familias 
democráticas, de manera que se 

consideren los intereses y 
necesidades de todas/os sus 

integrantes en la toma de decisiones, 
y propiciando relaciones igualitarias, 

inclusivas, respetuosas y libres de 

violencia.   

Relaciones 
igualitarias 

Relaciones 
inclusivas 

Relaciones 
respetuosas 

Relaciones 
libres de 
violencia 



Ampliación del 
concepto de 

familia 

Familia de 
origen 

Familia 
extensa 

Comunidad 

Vincula con 
el NNA 

El derecho 
a la familia 

Fortalecimiento 
de la familia 

Contribuir al fortalecimiento de las 
familias, de manera que se 
consideren los intereses y 

necesidades de todas/os sus 
integrantes en la toma de decisiones, 
y propiciando relaciones igualitarias, 

inclusivas, respetuosas y libres de 
violencia. 

Violencia 



Enfoques Tranversales 

ENFOQUE DE 

DERECHOS HUMANOS 

IGUALDAD DE GÈNERO 

INTERGENERACIONAL 

INTERCULTURALIDAD 

01 

02 

03 

04 

Las políticas, programas, acciones y 

servicios orientados a la prevención 

de la violencia en las familias. 



Promover 
responsabilidades 

familiares compartidas 
entre los integrantes 

de las familias.  

Corresponsabilidad 
familiar 

Brindarles a los 
integrantes de las 

familias protección, 
atención asistencia 

social y legal.  

Consejería como 
orientación y 

acompañamiento 

ROL DEL ESTADO Y PRINCIPIOS  



Principios que Rigen la 
Responsabilidad Parental 

El interés superior del niño 

La autonomía progresiva del hijo conforme sus 
características psicofísicas, aptitudes y desarrollo. 

El derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea 
tenida en cuenta según su edad y grado de madurez.  

23 



Responsabilidad parental 

Cuidado Crianza Educación 

Convención sobre los Derechos del Niño  



OPINIÓN CONSULTIVA OC- 17/2002 DE LA CORTE INTERAMERICANA 

PATRIA POTESTAD. 

Garantizar su 
desarrollo 
integral. 

Protegidos y 
orientados hasta 

alcanzar su 
plena 

autonomía. 

Responsabilidad 
y un derecho 

para los padres. 

Protección y los 
cuidados 

indispensables. 

25 



Responsabilidad 
parental  

Deben considerarse criterios como 
el centro de vida de las niñas, niños 

y adolescentes, entre otros  

COPARENTALIDAD  

26 



Competencias 

Parentales 

Conjunto de 
responsabilidades, 
derechos y deberes 
que permiten a la 
familia afrontar de 

forma flexible y 

adaptativa 

Cuidar 

Educar 

Necesidades de 
desarrollo y 
aprendizaje 

27 



COMPORTAMIENTOS 
PARENTALES  

Actitudes concretas 
que tienen los 

progenitores frente a 
las necesidades 

materiales y afectivas 
y ante las situaciones 

ordinarias y especiales 
en la vida del niño, la 
niña o el adolescente.  

En cuanto a los comportamientos 
parentales, recordemos que la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos 
en el caso Atala Riffo y niñas versus 

Chile esclarece que el interés superior 
del niño, en casos de cuidado y custodia 

de menores de edad, se debe hacer a 
partir de la evaluación de los 
comportamientos parentales 

específicos y su impacto negativo en el 
bienestar y desarrollo del niño según el 

caso, los daños o riesgos reales y 
probados, y no especulativos o 

imaginarios. 

28 



“*…+la Corte ha señalado que la determinación del interés 
superior del niño, en casos de cuidado y custodia de 

menores de edad se debe hacer a partir de la evaluación de 
los comportamientos parentales específicos y su impacto 

negativo en el bienestar y desarrollo del niño según el caso, 
los daños o riesgos reales, probados y no especulativos o 

imaginarios, en el bienestar del niño. Por tanto, no pueden 
ser admisibles las especulaciones, presunciones, 

estereotipos o consideraciones generalizadas sobre 
características personales de los padres o preferencias 

culturales respecto a ciertos conceptos tradicionales de la 
familia.*…+ 

En el presente caso no se cumplió con el 
requisito de excepcionalidad de la separación. 
El juez que otorgó la guarda judicial y posterior 

adopción no tuvo en cuenta la voluntad del 
señor Fornerón de cuidar y de no continuar 
separado de su hija. Ello a pesar de que el 

padre biológico manifestó dicha voluntad de 
manera expresa y reiterada ante diversas 
autoridades y particularmente ante dicho 

funcionario en los procesos de guarda y de 
adopción. Por otra parte, el referido juez 

tampoco determinó, a criterio de esta Corte, la 
existencia de alguna de las circunstancias 

excepcionales establecidas por la Convención 
sobre los Derechos del Niño, tales como “casos 

en los que el niño sea objeto de maltrato o 
descuido por parte de sus padres”, que 

hubieran permitido, excepcionalmente, la 
separación del padre de su hija” 

Consideraciones de la 
Corte IDH 
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ESTILOS EDUCATIVOS  

Estilo permisivo  
 

Establecen pocas reglas 
de comportamiento y 

son afectuosos con sus 
hijos   

Estilo negligente 

 
Estilo autoritario 

Padres muy exigentes, 
solo se limitan a que sus 
hijos cumplan órdenes. 

 

Familia del interior  del país 
que otorga responsabilidad 
a un tercero con el fin que 
pueda estudiar.  

30 



Desprotección 
Familiar 



CAMBIOS LEGISLATIVOS 
Desprotección Familiar 

 

Diferencia entre 
situación de riesgo y 

situación de 
desprotección familiar 

Regulación de situación 
de riesgo y situación de 
desprotección familiar 

Reconocimiento de 
principios para el 

abordaje de situaciones 
de riesgo y 

desprotección familiar 

Identificación de 
tipologías  

 

Procedimiento 
Judicial de 

declaración de 
Desprotección 

Familiar 

La declaración de 
abandono es sustituida 

por declaración de 
desprotección familiar 



DISTINCIÓN ENTRE RIESGO Y DESPROTECCIÓN FAMILIAR 
 

RIESGO 
 

DESPROTECCIÓN FAMILIAR 
 

Situación donde el ejercicio de los derechos de una NNA es 
amenazado o afectado 

Situación donde el ejercicio de los derechos de una NNA es 
amenazado o afectado  

Perjudican  el desarrollo integral  de la NNA, sin revestir 
gravedad.  
 

Afecta gravemente el desarrollo integral de una niña, niño o 
adolescente.  
 

Por circunstancias personales, familiares o sociales. 
Dificultades de la familia para abordar la situación. 
 

Incumplimiento o del imposible o inadecuado desempeño de 
los deberes de cuidado y protección de la familia. 
 

En ningún caso se produce la separación de la NNA de su 
familia de origen.  
 
 

Implica la separación temporal de la NNA de su familia de 
origen y se orienta a la reintegración familiar. 
 
 



El Reglamento del Decreto Legislativo 1297 ha enumerado una serie de  
circunstancias que, valoradas y ponderadas conforme a los principios de necesidad y 

proporcionalidad y de acuerdo a la Tabla de Valoración de Riesgo, suponen una 
amenaza o afectación de derechos que no reviste gravedad para la niña, niño o 

adolescente como: 
 

Violencia física o psicológica en 
agravio de la niña, niño o 

adolescente, que no constituya una 
situación grave de acuerdo a la 
Tabla de Valoración de Riesgo. 

Deserción escolar, ausentismo 
esporádico o abandono escolar sin 

razones justificadas. 

Incapacidad o imposibilidad de 
controlar situaciones conductuales 
de la niña, niño o adolescente que 

puedan conllevar a una situación de 
desprotección familiar, peligro 

inminente de hacerse daño o de 
hacerlo a terceras personas. 

Descuido o negligencia que ponen 
en riesgo leve el desarrollo integral 
de la niña, niño o adolescente, de 

acuerdo a la Tabla de Valoración de 
Riesgo. 

Trabajo infantil en situación de calle 
o aquel que suponga una afectación 

de derechos que no revista 
gravedad para la niña, niño o 

adolescente de acuerdo a la Tabla 
de Valoración de Riesgo. 



 
 

Los casos tipo de situaciones de riesgo o desprotección familiar 
que afectan el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes: 
 
 Violencia sexual en 

el entorno familiar  
Explotación sexual  

Trabajo infantil en 
situación de calle u 
otros que vulneren 

derechos  

Vida en calle  

Mendicidad  Negligencia o 
descuido  

Conductas de 
riesgo en la familia 

de origen  

Trata de niñas, 
niños y 

adolescentes 

Abandono     



 
VIOLENCIA CONTRA LA NIÑA, NIÑO Y 

ADOLESCENTE  

Acción  Omisión  

Negligencia  Descuido  Abandono  

 
Física 
Sexual  

Psicológica  
Mental  

Castigo físico y trato humillante  
Explotación 

 



 Principio de 
Precaución 

Las autoridades y 
responsables de las 

entidades privadas se 
orientan a garantizar el 
bienestar y desarrollo 

integral de la niña, niño o 
adolescente cuando se 

sospecha que 
determinadas medidas y 

decisiones a tomar, 
pueden crear un riesgo en 
ellas, y ellos, aun cuando 

no cuentan con una 
prueba definitiva de tal 

riesgo. 

No 
revictimización 

La actuación estatal o privada no debe en 
ningún caso exponer a la niña, niño o 
adolescente afectada/o por hechos de 

violencia, al impacto emocional que 
implica el relato reiterado e innecesario 
de los hechos de violencia, las esperas 

prolongadas o las preguntas y 
comentarios que juzgan, culpabilizan o 

afectan su intimidad.  

Asimismo, se deben identificar y 
denunciar las prácticas que impliquen a 
las y los operadores de los servicios de 

justicia en la revictimización, como 
interrogatorios repetitivos, 

cuestionamientos, reproches, dilaciones 
de tiempo e inacción de las entidades 

responsables. 

37 



38 

Los resultados de la ficha de valoración 
de riesgo y los informes sociales 
emitidos por entidades públicas 

competentes. 

La existencia de antecedentes policiales 
o sentencias en contra de la persona 

denunciada por actos de violencia 
contra la mujer e integrantes del grupo 

familiar, por delitos contra la vida, el 
cuerpo y la salud; la libertad sexual, el 

patrimonio y otros que denoten su 
peligrosidad. 

La relación entre la víctima con la 
persona denunciada. 

La diferencia de edades 
y la relación de 

dependencia entre la 
víctima y la persona 

denunciada. 

La condición de discapacidad de la 
víctima. 

La situación económica y social de la 
víctima. 

La gravedad del hecho y la posibilidad de 
una nueva agresión. 

Otros aspectos que 
denoten el estado de 
vulnerabilidad de la 

víctima o peligrosidad de 
la persona denunciada. 

El juzgado de familia puede hacer 
extensivas las medidas de protección a 

las personas dependientes o en 
situación de vulnerabilidad a cargo de 

la víctima. Asimismo, en casos de 
feminicidio o tentativa de feminicidio, 

toma en cuenta a las víctimas 
indirectas del delito. 

Los criterios señalados también son 
aplicables para la emisión de las 

medidas cautelares. 







VIOLENCIA FÍSICA EN EL ÁMBITO FAMILIAR -  
SITUACIÓN DE RIESGO 

INDICADORES DE LA 
AFECTACIÓN DE LA NNA 

La NNA recibe de manera 
reiterada u ocasional violencia 
física en cualquier parte de su 
cuerpo que le causan dolor y es 
ocasionado por uno o varios 
miembros de la familia de 
origen. 

INDICADORES DE LA ACTITUD 
DE LA FAMILIA DE ORIGEN 

Ejerce violencia física como 
medio de corrección o castigo, 
de manera ocasional o reiterada. 

Muestra interés por dejar de 
ejercer el castigo físico. 



Presenta lesiones o 
daños graves como: 
fracturas, sangrado, 
hematoma grave, 
mutilación, 
desfiguración, 
quemaduras. 

La NNA ha sido 
expuesto a situaciones 
que ponen en riesgo 
su vida, como 
consecuencia de la 
violencia física. 

La NNA presenta 
trastornos mentales 
como resultado de las 
lesiones sufridas. 

Familia de origen 
niega ocurrencia 
de los hechos. 

Ha ejercitado 
violencia con 
objetos pesados, 
cortantes, filudos, 
entre otros. 

Familia de origen 
no denuncia la 
violencia física. 

Amenaza a la NNA 
para mantener en 
silencio los hechos 
de violencia física. 

La familia expulsa 
a la NNA del 
hogar. 

La situación de 
violencia puede 
ser un evento 
frecuente o no. 

A pesar de haber 
confirmado los 
hechos abusivos 
permite que el 
NNA permanezca 
en esa situación. 

INDICADORES DE LA ACTITUD  
DE LA FAMILIA DE ORIGEN  
– SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN FAMILIAR 

INDICADORES DE LA AFECTACIÓN DE LA NNA  
– SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN FAMILIAR 



VIOLENCIA PSICOLÓGICA 
EN EL ÁMBITO FAMILIAR  

Insultos 

Desprecio 

Crítica o amenaza 

Constante bloqueo de las 
iniciativas de interacción  

Exponer a situaciones 
traumáticas 

Hostilidad verbal crónica  



amenaza encierro rechazo ignorar 

denigrar restringir  manipular ofender 

Criticar  comparar insultar discriminar 

Familia ejerce violencia 
psicológica como 
patrón de interacción. 

Familia muestra interés 
en dejar de ejercer 
violencia psicológica. 

INDICADORES DE ACTITUD DE LA FAMILIA  
DE ORIGEN – SITUACIÓN DE RIESGO 

INDICADORES DE AFECTACIÓN  
DE LA NNA – SITUACIÓN DE 
RIESGO 

VIOLENCIA  
PSICOLÓGICA  
EN EL ÁMBITO  
FAMILIAR 



VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN EL ÁMBITO FAMILIAR – 
SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN FAMILIAR 

Presencia 
intentos de 

suicidio 

Presencia 
asesinatos o 

torturas 

Encierro como 
forma de 
tortura 

Agresiones 
verbales, 

gestuales y 
humillantes 

INDICADORES DE LA ACTITUD 
DE LA FAMILIA DE ORIGEN 

Familia no realiza denuncia por violencia 
psicológica realizada por algún miembro. 

La familia niega la ocurrencia de los hechos de 
violencia psicológica. 

La familia amenaza a la NNA para mantener en 
silencio los hechos de violencia psicológica. 

INDICADORES DE LA AFECTACIÓN 
 DE LA NNA 



 

Descuido o trato negligente 

Descuido físico Descuido 
psicológico  

Descuido de la 
salud física o 

mental  

Descuido 
educativo 

Abandono 



Violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes 
 

Es toda conducta con connotación sexual realizada por cualquier 
persona, aprovechando la situación de especial vulnerabilidad de 
las niñas, niños o adolescentes, afectando su indemnidad sexual, 

integridad física o emocional así como la libertad sexual de 
acuerdo a lo establecido por el Código Penal y la jurisprudencia 
de la materia. No es necesario que medie violencia o amenaza 

para considerar la existencia de violencia sexual. 

 



La familia de origen 
NO realiza la denuncia 

a pesar de tener 
conocimiento de los 

hechos. 

El cuidador 
responsable no 

agresor NO muestra 
interés por la 

protección del NNA. 

El agresor vive con la 
NNA. 

Obliga al NNA a 
guardar silencio. 

Pone en duda lo 
dicho por el NNA. 

Permite los hechos 
de violencia. 

Culpa al NNA por 
las consecuencias 
de dar a conocer . 

Es cómplice. 
Negocia a cambio 

de alguna 
retribución. 

Concilia matrimonio 
entre el adolescente 

y agresor 

Expulsa al NNA 
del hogar 

INDICADORES DE LA ACTITUD O COMPORTAMIENTO  
DE LA FAMILIA DE ORIGEN EN VIOLENCIA SEXUAL 



Evidencias de comisión de delitos 
 

Si durante la evaluación surgen indicios 
de que la niña, niño o adolescente ha 

sido víctima de algún delito, en ningún 
supuesto, se les somete a 

reconocimientos médicos legales, ni 
evaluaciones o diligencias orientadas a 

determinar si se cometió el delito.  
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Reconoce el derecho de la 
niña, niño y adolescente a 
ser informada/o de manera 
adecuada y oportuna, emitir 
opinión, ser escuchada/o y 
tomado en cuenta, en su 
lengua materna o a través 
de un intérprete, en todos 
los asuntos que les afecten.  

Se reconoce el ejercicio de 
los derechos de niñas, niños 
y adolescentes de manera 
progresiva, de acuerdo a 
su edad y grado de 
madurez.  

Cuando su grado de 
desarrollo no le permita 
ejercer sus derechos de 
manera autónoma, se 
realizan por medio de un/a 
representante, quien 
garantiza el interés superior 
de la niña, niño o 
adolescente. Para tal fin, el 
representante debe 
escuchar y tomar en cuenta 
la opinión de la niña, niño o 
adolescente. 

La actuación estatal o 
privada no debe en ningún 
caso exponer a la niña, niño 
o adolescente afectada/o 
por hechos de violencia, al 
impacto emocional que 
implica el relato reiterado 
e innecesario de los 
hechos de violencia, las 
esperas prolongadas o las 
preguntas y comentarios 
que juzgan, culpabilizan o 
afectan su intimidad. 

Asimismo, se deben 
identificar y denunciar las 
prácticas que impliquen a 
las y los operadores de los 
servicios de justicia en la 
revictimización, como 
interrogatorios repetitivos, 
cuestionamientos, 
reproches, dilaciones de 
tiempo e inacción de las 
entidades responsables. 

PARTICIPACIÓN  

Y SER ESCUCHADO/A 

AUTONOMÍA  

PROGRESIVA 

NO REVICTIMIZACIÓN 



                            

Indicadores de 
afectación 

• Interactúa en la calle 
durante largas horas 
del día, noche o 
madrugada. 

• Socializa con grupo 
de pares que viven en 
la calle con presencia 
de conductas 
negativas. 

• Se fuga de su hogar. 

• Presenta deserción 
escolar. 

Indicadores de actitud 
de la familia 

• La familia manifiesta 
interés por revertir la 
situación de calle. 

• La familia manifiesta 
disposición de recibir 
ayuda. 

• La familia hizo 
denuncia cuando la 
NNA se fugó del 
hogar. 

Indicadores de 
afectación 

• Ha roto el vínculo con 
la familia, escuela y 
su entorno. 

• Se ha fugado de su 
hogar. 

• Constituye un grupo 
de pares con quienes 
convive en calle. 

• Pernocta en 
hospedajes 
insalubres, parques, 
puentes, etc. 

• Consumo de 
sustancias. 

• Deterioro de su salud 
física y psicológica 

Indicadores de actitud 
de la familia 

• Familia expulsa a NNA 
de su hogar. 

• Familia se niega a 
recibir a la NNA en su 
hogar. 

• No existe familia de 
origen. 

• La familia nunca hizo 
la denuncia cuando el 
NNA se fugó del 
hogar. 

• La familia prefiere y 
solicita el 
acogimiento 
residencial de la NNA. 

 

SITUACIÓN DE RIESGO SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN FAMILIAR 
VIDA EN LA CALLE 



Situación de 
desprotección familiar 

ABANDONO 

Indicadores de 
la afectación de 

la NNA 

La niña o niño recién nacido abandonado en la calle o 
establecimiento de salud.  

La niña, niño o adolescente con discapacidad abandonado en instituciones 
públicas o privadas. 

La niña o niño abandonado en la calle, instituciones  públicas o 
privadas. 

Indicadores de 
la actitud de la 

familia de 
origen 

La familia de origen no desea asumir su rol parental e 
intencionalmente abandona a la niña, niño adolescente. 

La familia de origen se muestra indiferente al apoyo que 
se ofrece para atender las necesidades básicas de la 

niña, niño o adolescente. 

La familia de origen manifiesta expresamente su decisión de 
abandonar  definidamente a la niña, niño o adolescente a fin 

de que sea promovido en adopción. 



PROCEDIMIENTO JUDICIAL 
DE DECLARACIÓN DE 

DESPROTECCIÓN FAMILIAR 



El interés superior del niño como norma de 
procedimiento 

 Los jueces están obligados a 
observar este principio en 
todas las etapas del proceso 
judicial en las que intervenga 
una niña, un niño o un 
adolescente, sin importar la 
materia de la que se trate ni 
la calidad en la que estos 
participen, incluso si no 
intervienen directamente, 
debiendo considerar los 
efectos que pueden tener en 
sus derechos.  

El juez debe reconocer el 
principio de autonomía 
progresiva, considerando la  
representación del adulto en 
el proceso como obligación 
para su ejercicio, no como un 
menoscabo en el derecho del 
niño.  
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Decreto Legislativo para la protección de 
niñas, niños y adolescentes sin cuidados 

parentales o en riesgo de perderlos 

Audiencia especial de la niña, niño o 
adolescente 

Culminada la audiencia, dentro del plazo 
de tres (3) días hábiles, se recoge la 

opinión de la niña, niño o adolescente 
en una audiencia especial de carácter 

reservado.  

Para esta audiencia, la autoridad judicial 
debe asegurarse que la niña, niño o 

adolescente cuente con la información 
necesaria y con las condiciones 

adecuadas para expresar su opinión, de 
acuerdo con sus características 

individuales como edad, discapacidad, 
lengua de origen, entre otras. 

Los instrumentos y mecanismos que se 
utilicen para escuchar a las niñas, niños y 

adolescentes consideran información 
sobre su estado emocional, sus creencias, 

costumbres, intereses y su parecer 
respecto al accionar de su familia. 



Reglamento de Ley Nº 30466, Ley 
que establece parámetros y 
garantías procesales para la 
consideración primordial del 

interés superior del niño 

Tiene derecho a solicitar no estar 
acompañado de su madre, padre o 

tutor que lo represente, solicitud 
que deberá ser evaluada teniendo 

en cuenta la edad, desarrollo y 
circunstancias que dieron lugar al 

procedimiento o proceso.  

Tiene derecho a no expresar su 
opinión, dado que para ellas y 
ellos es una opción y no una 

obligación.  

La capacidad de la niña, niño o 
adolescente, de formarse un 

juicio propio, se mide en cada 
caso, y de manera individual, en 

función a su proceso de 
desarrollo. 
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Cuando la víctima sea 
niña, niño y adolescente 
o mujer, su declaración 
debe practicarse bajo la 
técnica de entrevista 
única y se tramita como 
prueba anticipada.  

El juez solo puede 
practicar una diligencia 
de declaración 
ampliatoria de la víctima, 
en los casos que requiera 
aclarar, complementar o 
precisar algún punto 
sobre su declaración. 

DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA Y LA ENTREVISTA ÚNICA 



 

 

 

 

 

Diligencias para valorar 
preliminarmente la 

situación socio familiar 

Entrevista a la niña, niño o adolescente y a 
su familia de origen. 

Lenguaje comprensible a su edad y grado de 
madurez, el desarrollo de la actuación 

estatal.  

La entrevista tiene por finalidad conocer el 
estado emocional de la niña, niño o 

adolescente, la forma y circunstancias de la 
situación de riesgo o desprotección familiar.  

En ningún caso la entrevista puede implicar 
la revictimización del niño, niña o 

adolescente. 

Apreciación o evaluación social. 

Evaluación psicológica 
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Para conocer el nivel de afectación 
emocional de la niña, niño o 

adolescente y de su familia, de origen 
o extensa, en los procedimientos por 

riesgo o desprotección familiar se 
practica una evaluación psicológica, 
cuyos resultados y recomendaciones 

se emiten de inmediato. 

Si durante la evaluación surgen 
indicios que la niña, niño o 
adolescente ha sido víctima de 
algún delito, la autoridad 
competente procede de manera 
inmediata a poner esta situación 
en conocimiento del Ministerio 
Publico.  
En ningún supuesto, se les somete 
dentro de este procedimiento a 
reconocimientos medico legales, 
ni evaluaciones o diligencias 
orientadas a determinar si se 

cometió el delito. 



Derogatoria  del Código de los Niños y Adolescentes: 
investigación tutelar por investigación especial. 

 

Incrementar los factores de 
protección y disminuir o 
eliminar los factores de 

riesgo  

Procedimiento en 
situaciones de urgencia 

frente a una situación de 
inminente y grave 

afectación de derechos de la 
niña, niño y adolescente 

Diligencia excepcional  

Plan de trabajo individual 

Revisión periódica  y 
seguimiento de las medidas 

de protección 

Efectos de la declaración de 
desprotección familiar´: 

pérdida de la patria 
potestad, adoptabilidad o 

adopción por acogimiento. 

 El Juzgado de oficio la 
declara consentida de la 

declaración  de 
desprotección familiar. 



Derogatoria  del Código de los Niños y Adolescentes: 
investigación tutelar por investigación especial. 

 

Incrementar los factores de 
protección y disminuir o 
eliminar los factores de 

riesgo  

Procedimiento en 
situaciones de urgencia 

frente a una situación de 
inminente y grave 

afectación de derechos de la 
niña, niño y adolescente 

Diligencia excepcional  

Plan de trabajo individual 

Revisión periódica  y 
seguimiento de las medidas 

de protección 

Efectos de la declaración de 
desprotección familiar  

 El Juzgado de oficio la 
declara consentida de la 

declaración  de 
desprotección  



Principios para el 
abordaje de 

situaciones de 
riesgo y 

desprotección 
familiar 

 

Diligencia excepcional    

Especialidad y profesionalización 

Excepcionalidad y temporalidad 

Flexibilidad y gradualidad 

Integración familiar  

Interés superior del niño 



Necesidad 
e idoneidad 

El principio de necesidad implica que la 
separación de la niña, niño o adolescente de 
su familia sea dispuesta únicamente cuando 
todos los medios posibles para mantenerlo 
en su familia no han surtido efecto o han 

sido descartados. 

El principio de idoneidad implica la selección 
de la medida de protección más adecuada y 
que mejor satisfaga las necesidades de cada 

niña, niño o adolescente. 

Integración 
familiar 

La actuación del Estado debe promover de 
manera prioritaria la integración de la niña, 
niño o adolescente en su familia de origen, 
realizando las acciones necesarias para este 

fin. 

Por ello, el Decreto Legislativo N° 1297 
dispone que en las medidas de protección 

que impliquen la separación de la familia, la 
actuación del Estado se orienta a la 
reintegración familiar que implica la 

implementación de medidas y programas 
de apoyo dirigidos a facilitar el retorno de la 

niña, niño o adolescente a su familia de 
origen.  



Derogatoria de la Ley Nº 30162, Ley de 
Acogimiento Familiar 

Aplicación preferente del 
acogimiento familiar respecto 
del acogimiento residencial. 

La medida de protección 
provisional que se aplica 

preferentemente a niñas y 
niños menores de tres (3) 

años de edad es el 
acogimiento familiar.  

Clases de Acogimiento 
Familiar 

Acogimiento familiar con 
calidad de urgente. 

La aplicación de esta medida 
se realiza con familia extensa 
o con una familia del Banco 

de Familias Acogedoras. 

Acogimiento Familiar 
Profesionalizado. 



A
co
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m
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n
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Medida de protección 
aplicada de acuerdo al 
principio de 
idoneidad, que se 
desarrolla en una 
familia acogedora 
mientras se trabaja 
para eliminar las 
circunstancias que 
generaron la 
desprotección 
familiar. Es temporal 
o permanente. 

A
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m
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n
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e
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Es una medida de 
protección temporal 
aplicada de acuerdo al 
principio de 
idoneidad que se 
desarrolla en un 
centro de acogida, en 
un ambiente similar al 
familiar. 



ACOGIMIENTO DE HECHO 

Deber de comunicar sobre la 
existencia de un 

acogimiento de hecho 

Verificación de la situación 

Criterios de valoración de las 
circunstancias 

 

La necesidad de asegurar que 
se encuentren a cargo de 

personas idóneas. 

El vínculo de apego que 
pueda existir entre el 

acogedor de hecho y la niña, 
niño o adolescente. 

Evitar que se consoliden de 
modo fraudulento vínculos 

con niñas, niños o 
adolescentes en situación de 

desprotección familiar. 



Cambio de modelo: incorporación de nuevas 
tendencias y eliminación de antiguos paradigmas 

Acogimiento residencial 

ÚLTIMA  ALTERNATIVA  

Se ha derogado la Ley N° 29174 Ley de 
Centros de Atención Residencial a fin 
de aplicar las Directrices de Naciones 

Unidas sobre las Modalidades 
Alternativas de Cuidado de los Niños y 

evitar que la primera medida que 
adopte el juez sea el internamiento en 

un Centro de Atención Residencial. 



A
d

o
p

ta
b

ili
d

ad
 Es la condición que 

adquiere la niña, niño o 
adolescente declarado 
en desprotección 
familiar, al haberse 
determinado, mediante 
una evaluación 
psicosocial, que la 
adopción es la medida 
de protección más 
idónea. 

A
d

o
p

ci
ó

n
 Medida de protección e 

integración familiar, de 
carácter definitivo, 
garantista y 
excepcional, cuyo 
objeto es hacer 
efectivo el derecho a 
vivir en familia de la 
niña, niño o 
adolescente declarado 
en estado de 
desprotección familiar y 
con estado de 
adoptabilidad. 



Declaración 
judicial de 

desprotección 
familiar  

Adoptabilidad 

Adopción  



Adopción de integración 

Estado de hijo 
adoptado 

Unificación 
familiar 

Adopción del 
hijo del 
cónyuge 

Posesión de 
estado 



Abuelos 

Acogimiento 
familiar  

Tenencia 

¿Qué 
acciones 
legales 

realizan? 

Adopción por 
excepción 



Metodología de la aplicación del interés 
superior del niño  

¿Cómo se determina el 
interés superior del 

niño en la 
desprotección familiar? 
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Etapas para la 
aplicación del 

Interés 
Superior del 

Niño  

Evaluación  

Determinación 
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Propósito de la 
evaluación y la 

determinación del 
interés superior  

Garantizar la máxima satisfacción de 
derechos en forma simultánea. 

Los magistrados valoran y determinan el 
interés superior del niño, garantizando la 

máxima satisfacción de derechos y el 
desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes y considerando las 
características y condiciones de cada niña, 

niño y adolescente en su condición de único. 
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Evaluación 
del Interés 
Superior 
del Niño   

Características de 
cada niña, niño o 

adolescente 

Edad, sexo, género, grado de madurez, la 
experiencia, la pertenencia a un pueblo 

indígena, originario, afroperuano o grupo 
minoritario, la existencia de una discapacidad 

física, sensorial, mental o intelectual y el 
contexto familiar, económico, social y cultural 

de la niña, niño o adolescente. 

Identificación de 
elementos y otros 

factores 
concurrentes 

Ponderación de 
derechos 

Se realiza mediante un adecuado análisis de 
la relación de preferencia entre los derechos 

que entran en conflicto.  

Cuando se trata de la propia niña, niño o 
adolescente, se prefiere aquellos que 
garanticen a largo plazo su interés y 

desarrollo de manera integral. 

Previamente cada operador debe 
identificar los elementos y otros 
factores pertinentes que concurren 
en las circunstancias específicas de 
cada niña, niño o adolescente o grupo 
de ellas o ellos en concreto. 
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Circunstancias se refieren a las  
características específicas del niño 

Contexto social y 
cultural del niño o los 

niños 

Presencia o ausencia de 
los padres 

Hecho de que el niño 
viva o no con ellos 

Calidad de la relación 
entre el niño y su 

familia o sus cuidadores 

Entorno en relación con 
la seguridad  

Existencia de medios 
alternativos de calidad 

a disposición de la 
familia 

Familia ampliada o los 
cuidadores 



Según la Observación General N°14, también se debe 
considerar el contexto social y cultural del niño o los niños  

Debe realizarse una 
evaluación individualizada del 

historial de cada niño desde 
su nacimiento, con revisiones 

periódicas a cargo de un 
equipo multidisciplinario. 

Al evaluar el interés superior 
del niño, se debe tener 

presente sus capacidades y la 
evolución de sus facultades. 
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La determinación del interés superior 

La determinación del interés 
superior del niño debe comenzar 

con la evaluación de las 
circunstancias específicas que 
hacen que el niño sea único. 

Se debe procurar que la decisión judicial no sea 
definitiva e irreversible y antes de adoptar una 

decisión se debe evaluar las necesidades físicas, 
emocionales, sociales, educativas y se debe 
tener en cuenta las posibles situaciones de 
desarrollo de la niña, niño y adolescente, y 
analizarlas a corto, mediano y largo plazo. 

77 



Percepción del tiempo 
 

Los procedimientos o procesos que 
están relacionados con las niñas, niños o 

adolescentes son prioritarios y se 
resuelven en el menor tiempo posible a 

fin de prevenir eventuales efectos 
adversos en la evolución de las niñas, 

niños o adolescentes. 

El momento en que se tome la decisión 
debe corresponder, en la medida de lo 
posible, con la percepción de la niña, 
niño o adolescente de cómo puede 

beneficiarle.  

Todas las decisiones y medidas 
adoptadas deben examinarse 

periódicamente, considerando el 
desarrollo de la niña, niño o adolescente 

y la evolución de sus facultades.  
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Lo que se conoce como 
la interdependencia de 
los derechos humanos.  

La solución del conflicto se 
debe proyectar para el futuro, 

en función al porvenir. 

El disfrute de 
un derecho 

depende de la 
realización de 
otro derecho y 
su proyección 

a futuro 

El Interés Superior del 
Niño como principio 
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Evaluar qué impacto 
tendrá su decisión en los 

derechos del niño 

Efectos a corto, medio y 
largo plazo 

 

Medidas relacionadas 
con el desarrollo del niño 

a lo largo del tiempo 

La evaluación del 
impacto de la decisión 

administrativa o judicial 
debe prever las 

repercusiones positivas o 
negativas en el 

desarrollo integral de la 
niña, niño o adolescente. 



Determinación 
del Interés 

Superior del 
Niño  

Elementos para la 
determinación y 

aplicación del interés 
superior del niño 

La opinión de la niña, 
niño o adolescente 

Identidad de la niña, 
niño o adolescente 

Preservación del 
entorno familiar y 

mantenimiento de las 
relaciones 

Cuidado, protección, 
desarrollo y seguridad 

de la niña, niño o 
adolescente 

Situación de 
vulnerabilidad 
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Autonomía 
progresiva 

Enfoque 
intergeneracional 

Centro de vida  

Desarrollo 
progresivo  

Principio de 
precaución  

Interseccionalidad  



1. Opinión de 

 la niña, niño o 
adolescente 

Establece el derecho del niño a ser escuchado, ya 
sea directamente o por medio de un representante,  

12, párrafo 2, de la Convención en todo 
procedimiento judicial o administrativo que le 

afecte. 

Según el Reglamento de la Ley N°30466, Ley que 
establece parámetros y garantías procesales para la 

consideración primordial del interés superior del 
niño, se reconoce el principio de participación y ser 

escuchado/a de la niña, niño y adolescente a ser 
informada/o de manera adecuada y oportuna, 
emitir opinión, ser escuchada/o y tomado en 

cuenta, en su lengua materna o a través de un 
intérprete, en todos los asuntos que les afecten.  
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¿ Cómo interviene el niño en la determinación de su interés 
superior? 

A mayor madurez del niño 
sus opiniones se deberán 
tener más en cuenta en la 
evaluación de su interés 

superior. 

A medida que el niño 
madura, sus opiniones 

deberán tener cada vez más 
peso en la evaluación de su 

interés superior. 

La niña, niño o adolescente 
participa en la determinación 
de su interés superior cuando 

se le escucha y se concede a su 
opinión la importancia que 

merece de acuerdo a su edad y 
madurez, sin discriminación 

alguna.  

La madurez es la capacidad de una 
niña, niño o adolescente para 

expresar sus opiniones sobre las 
cuestiones que le afecten de forma 

razonable e independiente. 
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2. Identidad  

de la niña, 
niño o 

adolescente 

Comprende el derecho a las relaciones de 
familia y a la preservación de las 

relaciones familiares.  

Conjunto de atributos y características que 
permiten la individualización de la persona 

en sociedad.  

Está íntimamente ligada a la persona en su 
individualidad específica y vida privada, 
sustentadas ambas en una experiencia 

histórica y biológica, así como en la forma 
en que se relaciona dicho individuo con los 
demás, a través del desarrollo de vínculos 

en el plano familiar y social.  84 



PRESUNCIÓN FILIAL 
PATRIMONIAL 

El hijo o hija se presume 
matrimonial, salvo que la 

madre declare expresamente 
que no es del marido. 

El hijo o hija de mujer casada puede ser 
reconocido por su progenitor cuando la madre 
haya declarado expresamente que no es de su 
marido. Este reconocimiento se puede realizar 
durante la inscripción del nacimiento cuando la 
madre y el progenitor acuden al registro civil, o 
con posterioridad a la inscripción realizada solo 

por la madre, cuando esta haya declarado 
quién es el progenitor. 

La paternidad extramatrimonial puede ser judicialmente 
declarada: (...)  

6. Cuando se acredite el vínculo parental entre el 
presunto padre y el hijo o hija a través de la prueba de 
ADN u otras pruebas genéticas o científicas con igual o 
mayor grado de certeza. SE ELIMINÓ HIJO DE MUJER 

CASADA.  

El juez desestimará las presunciones de los incisos 
precedentes cuando se hubiera realizado una prueba 
genética u otra de validez científica con igual o mayor 

grado de certeza.» 



En una decisión reciente la Corte Interamericana de Derechos Humanos  ha precisado 
nuevamente la vinculación entre el derecho a la identidad y el derecho a la familia.  

Al evaluar el interés superior del niño, las autoridades y responsables de las entidades públicas y 
privadas deberán respetar el derecho a la identidad de la niña, niño y adolescente, abarcando 

características:  
 

Nombre, fecha de 
nacimiento, lengua 

materna, origen. 

Familia biológica, 
identidad étnico cultural, 
pertenencia a un pueblo 

indígena u originario. 

Sexo, género, edad, 
idioma, religión, 

nacionalidad. 

Opinión política, 
contexto social o 

económico. 

Centro de 
vida  

Discapacidad o cualquier 
otra condición de la niña, 
niño, adolescente o de su 
madre, padre, familiares 
o representantes legales.  
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Separación 
de los 

padres  

Los Estados Partes respetarán el derecho 
del niño que esté separado de uno o de 

ambos padres a mantener relaciones 
personales y contacto directo con ambos 
padres de modo regular, salvo si ello es 

contrario al interés superior del niño.  

Las niñas, niños o adolescentes tienen 
derecho a mantener relaciones personales 
y contacto directo con ambos padres o con 
la persona que asume su cuidado de modo 

regular, salvo si ello es contrario a su 
interés superior.  

El niño no sea separado de sus padres 
contra la voluntad de éstos, excepto 

cuando, a reserva de revisión judicial, las 
autoridades competentes determinen, de 

conformidad con la ley y los 
procedimientos aplicables, que tal 

separación es necesaria en el interés 
superior del niño.  

Tal determinación puede ser necesaria en 
casos particulares, por ejemplo, en los 

casos en que el niño sea objeto de 
maltrato o descuido por parte de sus 

padres o cuando éstos viven separados y 
debe adoptarse una decisión acerca del 

lugar de residencia del niño. (…) 

La condición de discapacidad de la niña, 
niño o adolescente, de sus padres o de la 

persona que asume su cuidado y la 
carencia de recursos económicos no 

puede ser una justificación para separarlas 
o separarlos de sus padres. 
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4. Cuidado, 
protección, 
desarrollo y 
seguridad de 
la niña, niño o 
adolescente  

Cuidado  

Desarrollo 

El Estado, la familia y la comunidad deben 
garantizar que la niña, niño o adolescente 

establezca un vínculo afectivo y asegurar un 
apego seguro con sus cuidadores desde una 

edad muy temprana; si es adecuado, este 
apego debe mantenerse a lo largo de los 

años para ofrecerles un entorno estable que 
le permita un desarrollo integral. 

Protección 

Seguridad de la niña, niño o adolescente 

La evaluación implica la valoración de la 
posibilidad de riesgos y desprotección, daños 
futuros y otras consecuencias de la decisión en 

la seguridad de la niña, niño o adolescente. 
88 

Se debe evaluar la seguridad y la 
integridad de cada niña, niño o 
adolescente en las circunstancias 
en que se encuentra en el 
preciso momento. 

El bienestar de la niña, niño o 
adolescente comprende sus 
necesidades materiales, físicas, 
educativas y emocionales, así como 
su necesidad de afecto y seguridad, 
que garantice su desarrollo integral. 



Debemos considerar que los elementos de la 
evaluación del interés superior pueden entrar en 

conflicto 

La preservación del 
entorno familiar 

La necesidad de 
proteger al niño contra 

los malos tratos por 
parte de los padres. 
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5. Situación de 
vulnerabilidad 

 

Los magistrados deben 
considerar las situaciones de 
vulnerabilidad de la infancia, 

como asuntos de orden 
público e interés social.  

De tal manera, que deberán 
optar por una actuación 

oficiosa para la protección 
integral de los niños. 

 

Se debe realizar una evaluación 
individualizada del historial e 

identificación de los factores de riesgo, 
factores protectores de cada niña, niño 

o adolescente desde su gestación y 
nacimiento 

Con revisiones periódicas, continuas y 
oportunas a cargo de un equipo 

interdisciplinario, realizando los ajustes 
razonables u otras medidas que se 
recomienden para su inclusión y 

atención adecuada durante todo el 
proceso de su desarrollo. 
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Gracias! 
¿Alguna pregunta? 
You can find me at: 

+ Facebook: Fátima Castro Avilés 
+ eveliafatima@hotmail.com 
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P AT R I C I A  J A N E T  B E LT R A N  P A C H E C O  



 

 

EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE 

PROTECCION Y CAUTELARES  EN EL 

PROCESO ESPECIAL DE VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER  

E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR 



RECORDEMOS: CUAL ES EL OBJETO DE LA LEY? 

Es fortalecer la prevención, erradicación y 

sanción de toda forma de violencia contra las 

mujeres y contra los integrantes del grupo 

familiar, mejorando los mecanismos de 

atención y protección de las víctimas, 

especialmente el marco que regula las 

medidas de protección. 



¿POR QUE MODIFICAR LA LEY 30364? 

 

Se busca fortalecer las medidas dirigidas a 

proteger a las víctimas de violencia, ampliar las 

medidas de protección a favor de estas y dar 

celeridad al proceso de su otorgamiento; así 

como ordenar las funciones de los operadores 

del sistema de justicia y de otros actores con 

responsabilidades en la materia. 



Las medidas de protección y cautelares dictadas por el 

juzgado de familia se mantienen vigentes en tanto 

persistan las condiciones de riesgo de la víctima, con 

prescindencia de la resolución que pone fin a la 

investigación, o al proceso penal o de faltas.  

Estas medidas pueden ser sustituidas, ampliadas o dejadas 

sin efecto por el juzgado de familia cuando, de los 

informes periódicos que remitan las entidades 

encargadas de su ejecución, advierta la variación de la 

situación de riesgo de la víctima, o a solicitud de esta 

última.  



 

En tales casos, el juzgado de familia cita a las partes a la 

audiencia respectiva. 

 

El juzgado de familia también puede sustituir, ampliar o dejar 

sin efecto las medidas cuando toma conocimiento de la 

sentencia o disposición de archivo de la investigación, o 

proceso penal o de faltas que originó las medidas de 

protección, para lo cual cita a las partes a la audiencia 

respectiva. 



 

El juzgado de familia, inmediatamente y por cualquier medio, 

comunica su decisión de sustituir, ampliar o dejar sin 

efecto las medidas a las entidades encargadas de su 

ejecución. 

 

Las medidas de protección y cautelares tienen validez a nivel 

nacional y se puede solicitar su cumplimiento ante 

cualquier dependencia policial. 

 

 



TENGAMOS PRESENTE QUE  LAS MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN 

El objeto de las medidas de protección es neutralizar o 

minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida 

por la persona denunciada, y permitir a la víctima el 

normal desarrollo de sus actividades cotidianas; con 

la finalidad de asegurar su integridad física, 

psicológica y sexual, o la de su familia, y resguardar 

sus bienes patrimoniales. 



ELEMENTOS PARA DICTAR LAS MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN 

 

El juzgador dictará las medidas de protección , 

teniendo en cuenta el riesgo de la víctima,  

la urgencia y necesidad de la protección y el 

peligro en la demora. 



CRITERIOS PARA DICTAR LA MEDIDA DE 

PROTECCIÓN 

El juzgado de familia dicta las medidas de protección teniendo en 

consideración lo siguiente: 

 

a. Los resultados de la ficha de valoración de riesgo y los informes 

sociales emitidos por entidades públicas competentes.  

b. La existencia de antecedentes policiales o sentencias en contra de la 

persona denunciada por actos de violencia contra la mujer e 

integrantes del grupo familiar, por delitos contra la vida, el cuerpo y la 

salud; la libertad sexual, el patrimonio y otros que denoten su 

peligrosidad.  



 

c. La relación entre la víctima con la persona 

denunciada. 

 

d. La diferencia de edades y la relación de dependencia 

entre la víctima y la persona denunciada. 

 

e. La condición de discapacidad de la víctima 



 

f. La situación económica y social de la víctima. 

g. La gravedad del hecho y la posibilidad de una nueva 

agresión. 

h. Otros aspectos que denoten el estado de 

vulnerabilidad de la víctima o peligrosidad de la persona 

denunciada 



El juzgado de familia puede hacer extensivas las 

medidas de protección a las personas dependientes o en 

situación de vulnerabilidad a cargo de la víctima.  

 

Asimismo, en casos de feminicidio o tentativa de feminicidio, 

toma en cuenta a las víctimas indirectas del delito. 

 

Los criterios señalados en los párrafos anteriores 

también son aplicables para la emisión de las medidas 

cautelares 



LAS MEDIDAS CAUTELARES 

De oficio o a solicitud de la víctima, el juzgado de familia, en la audiencia 

oral, se pronuncia sobre las medidas cautelares que resguardan 

pretensiones de alimentos, regímenes de visitas, tenencia, suspensión 

de la patria potestad, acogimiento familiar y otros aspectos conexos 

que sean necesarios para garantizar el bienestar de las víctimas, las 

personas dependientes o en situación de vulnerabilidad a cargo de la 

víctima. 

El juzgado de familia informa a la víctima sobre su derecho de iniciar el 

proceso sobre las materias a las que se refiere el párrafo anterior y, a 

su solicitud, oficia al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para 

que actúe de acuerdo a sus competencias. 



 

 

Entre las medidas de protección que pueden dictarse en 

los procesos por actos de violencia contra las mujeres y 

los integrantes del grupo familiar se encuentran las 

siguientes: 



 

 

Retiro del agresor del domicilio en el que se encuentre la 

víctima, así como la prohibición del regresar al mismo.  

La Policía Nacional del Perú puede ingresar a dicho 

domicilio para su ejecución. 



 

 

 Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima 

en cualquier forma, a su domicilio, centro de trabajo, 

centro de estudios u otros donde aquella realice sus 

actividades cotidianas, a una distancia idónea para 

garantizar su seguridad e integridad. 

 



 

 

Prohibición de comunicación con la víctima vía 

epistolar, telefónica, electrónica; asimismo, vía chat, 

redes sociales, red institucional, intranet u otras redes o 

formas de comunicación. 



Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el 

agresor, debiéndose notificar a la Superintendencia Nacional de 

Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y 

Explosivos de Uso Civil para que proceda a dejar sin efecto la 

licencia de posesión y uso, y para que se incauten las armas 

que están en posesión de personas respecto de las cuales se 

haya dictado la medida de protección.  

En el caso de integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional del Perú en situación de actividad que emplean armas 

de propiedad del Estado en el ejercicio de sus funciones, el 

juzgado oficia a la institución armada o policial para los fines de 

este numeral 



Asignación económica de emergencia que comprende lo 

indispensable para atender las necesidades básicas de la 

víctima y sus dependientes.  

La asignación debe ser suficiente e idónea para evitar que se 

mantenga o coloque a la víctima en una situación de 

riesgo frente a su agresor e ingrese nuevamente a un ciclo 

de violencia. 

El pago de esta asignación se realiza a través de depósito 

judicial o agencia bancaria para evitar la exposición de la 

víctima. 



 

Prohibición a la persona denunciada de retirar del 

cuidado del grupo familiar a los niños, niñas, 

adolescentes u otras personas en situación de 

vulnerabilidad. 

 

¿patria potestad? 

¿Régimen de visitas? 



 

 

 

 

Tratamiento reeducativo o terapéutico para la 

persona agresora 



 

 

 

 

Tratamiento psicológico para la recuperación 

emocional de la víctima. 



 

 

Albergue de la víctima en un establecimiento en el 

que se garantice su seguridad, previa coordinación con 

la institución a cargo de este. 

 



 

 

 

Cualquier otra medida de protección requerida 

para la protección de la integridad y la vida de la víctima 

o sus familiares. 

 



EJECUCION DE LA MEDIDA DE PROTECCION 

La Policía Nacional del Perú es responsable de ejecutar las 

medidas de protección que se encuentren en el ámbito de sus 

competencias, para lo cual debe tener un mapa gráfico y 

georreferencial de registro de todas las víctimas con las 

medidas de protección que les hayan sido notificadas; 

asimismo, debe llevar un registro del servicio policial en la 

ejecución de la medida y habilitar un canal de comunicación 

para atender efectivamente sus pedidos de resguardo, 

pudiendo coordinar con los servicios de serenazgo para 

brindar una respuesta oportuna. 



 

Los nombres y ubicación de todas las víctimas con 

medidas de protección deben estar disponibles 

permanentemente para todo el personal policial en la 

jurisdicción en la que domicilia la víctima, a fin de 

responder oportunamente ante emergencias. 

Las medidas de protección que no se encuentren en el 

ámbito de competencia de la Policía Nacional del Perú 

son ejecutadas por las entidades públicas 

competentes que disponga el juzgado 



SUPERVISION Y APOYO EN TORNO A LAS MP 

En los casos en que las víctimas sean niños, niñas, adolescentes, mujeres 

gestantes, personas adultas mayores o personas con discapacidad, el 

juzgado de familia dispone que el Equipo Multidisciplinario del Poder 

Judicial realice visitas periódicas e inopinadas para supervisar el 

cumplimiento de la medida de protección. 

En los lugares donde no exista Equipo Multidisciplinario del Poder Judicial, 

el juzgado de familia puede disponer que la supervisión sea realizada 

por los centros de salud mental comunitarios, hospitales, Defensoría 

Municipales de Niños, Niñas y Adolescentes - DEMUNA, Centros 

Emergencia Mujer, Programa Integral Nacional para el Bienestar 

Familiar – INABIF, Estrategia Rural o gobiernos locales, de acuerdo a 

sus competencias. 



SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA 

La Policía Nacional del Perú u otras entidades encargadas de 

ejecutar la medida de protección remiten al juzgado de 

familia un informe sobre la ejecución de la medida, dentro 

de los quince (15) días contados desde la fecha en que fue 

notificada, con las recomendaciones que consideren 

pertinentes. 

 

En casos de riesgo severo, dicho informe debe ser remitido 

dentro de los cinco (5) días contados desde la fecha en 

que fue notificada la medida de protección. 



 

Adicionalmente, cada seis (6) meses, en los casos de riesgo 

leve o moderado, y cada tres (3) meses, en los casos de 

riego severo, contados desde que fue notificada la medida 

de protección, las entidades encargadas de ejecutar la 

medida de protección remiten al juzgado de familia un 

informe sobre el cumplimiento de dicha medida y sobre la 

situación de riesgo de la víctima, con las 

recomendaciones que consideren pertinentes.  



 

El juzgado de familia que no reciba los citados informes en los 

plazos señalados, comunica esta situación al titular de la 

entidad respectiva, a fi n de que se    determinen las 

responsabilidades que correspondan. 

 

Las entidades públicas y privadas que tomen conocimiento del 

incumplimiento de las medidas de protección, deben comunicar 

esta situación al juzgado de familia dentro de las veinticuatro 

(24) horas, bajo responsabilidad 



SALUD FÍSICA Y MENTAL DE LAS VICTIMAS 

La promoción, prevención, atención y recuperación integral 

de la salud es gratuita en cualquier establecimiento de 

salud del Estado e incluye la atención médica; exámenes 

de ayuda diagnóstica, hospitalización, medicamentos, 

tratamiento psicológico y psiquiátrico; y cualquier otra 

actividad necesaria o requerida para el restablecimiento 

de su salud. En los casos de víctimas de violación sexual, 

se debe tener en cuenta la atención especializada que 

estas requieren, de acuerdo a los lineamientos que 

establece el Ministerio de Salud. 



SOBRE LA DOCUMENTACIÓN MEDICA  

El Ministerio de Salud  debe resguardar la adecuada obtención y 

conservación de la documentación de la prueba de los hechos de 

violencia. (medios probatorios) 

Esta obligación se extiende a todas las atenciones médicas y psicológicas 

que se brindan a las víctimas de violencia en los servicios públicos y 

privados, que además deben emitir los certificados e informes 

correspondientes de calificación del daño físico y psíquico de la víctima 

conforme a los parámetros médico-legales del Instituto de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público o a cualquier 

parámetro técnico que permita determinar el tipo y grado del daño; así 

como los informes que valoran la afectación psicológica 



COMPETENCIA JURISDICCIONAL 

Los juzgados de familia son competentes para conocer las 

denuncias por actos de violencia contra las mujeres o 

contra los integrantes del grupo familiar. 

En las zonas donde no existan juzgados de familia, son 

competentes los juzgados de paz letrado o juzgados de 

paz, según corresponda. 

La fiscalía de familia interviene desde la etapa policial, en 

todos los casos de violencia en los cuales las víctimas son 

niños, niñas y adolescentes, en el marco de lo previsto en 

el Código de los Niños y Adolescentes. 



ANTE QUIENES SE DENUNCIA? 

La denuncia puede presentarse por escrito o verbalmente, ante 

la Policía Nacional del Perú, las fiscalías penales o de familia 

y los juzgados de familia. En los lugares donde no existan 

estos últimos también puede presentarse ante los juzgados 

de paz letrado o juzgados de paz.  

 

Cuando se trata de una denuncia verbal, se levanta acta sin otra 

exigencia que la de suministrar una sucinta relación de los 

hechos. 



La denuncia puede ser interpuesta por la persona perjudicada o 

por cualquier otra en su favor, sin necesidad de tener su 

representación. También puede ser interpuesta por la 

Defensoría del Pueblo.  

 

No se requiere firma de abogado, tasa o alguna otra formalidad. 

 

Sin perjuicio de lo expuesto, los profesionales de la salud y 

educación deben denunciar los casos de violencia contra la 

mujer o los integrantes del grupo familiar que conozcan en el 

desempeño de su actividad 

 



FUNCION DEL JUEZ CUANDO LA DENUNCIA SE 

HACE ANTE SU DESPACHO 

 

El juzgado de familia de turno aplica la ficha de 

valoración de riesgo, cita a audiencia y, cuando sea 

necesario, ordena la actuación de pruebas de oficio. 



RESPECTO AL PROCESO ESPECIAL… 

 

La audiencia es inaplazable y se realiza con los sujetos 

procesales que se encuentren presentes. 

 

El juzgado de familia, por el medio más célere, comunica 

la emisión de las medidas a las entidades encargadas 

de su ejecución para su cumplimiento inmediato 



PRIMER PUNTO A CONSIDERAR 

En caso de riesgo leve o moderado, identificado en la 

ficha de valoración de riesgo, el juzgado de familia, en 

el plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas, 

contadas desde que toma conocimiento de la 

denuncia, evalúa el caso y resuelve en audiencia la 

emisión de las medidas de protección y/o cautelares 

requeridas,  que sean acordes con las necesidades 

de la víctima. 

 



EN SEGUNDO LUGAR SE DEBE TOMAR EN 

CUENTA QUE.. 

b. En caso de riesgo severo, identificado en la ficha de 

valoración de riesgo, el juzgado de familia, en el plazo 

máximo de veinticuatro (24) horas, contadas desde que 

toma conocimiento de la denuncia, evalúa el caso y 

emite las medidas de protección y/o cautelares 

requeridas, que sean acordes con las necesidades de la 

víctima. En este supuesto el Juez puede prescindir de la 

audiencia. 

 



 

Cuando se desconozca el domicilio u otros datos de 

ubicación de la presunta víctima y, además, no 

existan otros elementos que sustenten el 

otorgamiento de las medidas de protección o 

cautelares, el juzgado de familia traslada los 

actuados al  fiscal penal para que inicie las 

investigaciones correspondientes 



 

El juzgado de familia remite los actuados en original a la 

fiscalía penal para el inicio de la investigación penal, o 

al juzgado de paz letrado o al que haga sus veces 

para el inicio del proceso por faltas, según 

corresponda, conforme a sus competencias, 

quedándose con copias certificadas para formar un 

cuaderno relativo a las medidas de protección 

adoptadas, a fi n de garantizar su cumplimiento y 

posterior evaluación 



Cuando el juzgado de familia toma conocimiento de 

la continuidad del ejercicio de violencia o incumplimiento 

de las medidas de protección, tiene la obligación de 

sustituirlas o ampliarlas, a fin de salvaguardar la vida e 

integridad de la víctima.  

En los casos de incumplimiento 

de las medidas de protección o cautelares, pone en 

conocimiento del Ministerio Público para que investigue 

por la comisión del delito 



RESPONSABILIDAD FUNCIONAL.. 

 

Quien omite, rehúsa o retarda algún acto a su cargo, en 

los procesos originados por hechos que constituyen 

actos de violencia contra las mujeres o contra los 

integrantes del grupo familiar comete delito sancionado 

en los artículos 377 o 378 del Código Penal, según 

corresponda; sin perjuicio de la responsabilidad civil 

y/o administrativa que corresponda, de acuerdo a ley.”  



DECLARACIÓN DE LA VICTIMA 

Cuando la víctima sea niña, niño y adolescente o mujer, su 

declaración debe practicarse bajo la técnica de 

entrevista única y se tramita como prueba anticipada. 

La declaración de la víctima mayor de edad a criterio del 

fiscal puede realizarse bajo la misma técnica. 

El juez solo puede practicar una diligencia de declaración 

ampliatoria de la víctima, en los casos que requiera 

aclarar, complementar o precisar algún punto sobre su 

declaración. 



SOBRE LA SENTENCIA 

La sentencia que ponga fin al proceso por delitos vinculados a 

hechos que constituyen actos de violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar puede ser 

absolutoria o condenatoria. 

En el caso de que las partes del proceso usen un idioma o 

lengua diferente al castellano, la sentencia es traducida.  

En los casos que no sea posible la traducción, el juez garantiza 

la presencia de una persona que pueda ponerles en 

conocimiento su contenido 



SENTENCIA CONDENATORIA 

O CON RESERVA DE FALLO CONDENATORIO 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 394 del Código Procesal 
Penal, promulgado por el Decreto Legislativo N° 957, y cuando 

corresponda, contiene: 

 

1. El tratamiento terapéutico a favor de la víctima. 

2. El tratamiento especializado al condenado. 

3. Las restricciones previstas en el artículo 288 del Código Procesal 
Penal. 

 



 

4. Las medidas que los gobiernos locales o comunidades del 
domicilio habitual de la víctima y del agresor deben 

adoptar, para garantizar el cumplimiento de las medidas 
de protección. 

 

5. La inscripción de la sentencia en el Registro Nacional de 
Condenas y en el Registro Único de Victimas y Personas 

Agresoras. 

 

6. Cualquier otra medida a favor de las víctimas o de los 
deudos de estas. 

 



 

 

«Todo compromiso político  será insuficiente si 

no existe un compromiso personal , cultural y 

social que tome una real conciencia sobre la 

violencia contra la mujer e integrantes del 

grupo familiar» 
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