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PRESENTACION

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), presenta, en esta opor-
tunidad, un informe que aborda la problemática de un sector sumamente vulnera-
ble: las niñas, niños y adolescentes que se encuentran privados de libertad (NNA).

Consideramos que el nivel de vulnerabilidad de las NNA privados de libertad es bas-
tante alto en la medida que no es el solo el hecho de la privación de la libertad lo que 
los pone en esa situación, si no también aspectos de riesgo concurrentes, tales como 
el hecho de ser mujer, tener alguna discapacidad, pertenecer a población indígena 
o a población LGBTI, entre otros. De ahí que sea muy importante hacer visibles las 
condiciones en las que se encuentran en los lugares de privación de libertad, para 
que se respeten sus derechos a la dignidad, integridad y vida.

El informe comprende los hallazgos y recomendaciones que son el resultado de vi-
sitas de supervisión a centros de atención residencial, centros juveniles y centros de 
protección, en 9 regiones del país, lo que permite tener un panorama amplio de las 
condiciones en las que se encuentran las NNA, quienes por decisiones judiciales o 
administrativas se encuentran bajo la custodia del Estado. Sin duda, esta labor no 
hubiera sido posible sin el apoyo de los y las jefes de oficinas defensoriales, de los 
módulos de atención y de los y las comisionadas de cada lugar en los que se hicie-
ron las supervisiones.

Los hallazgos y recomendaciones se han agrupado por entidades supervisadas, 
haciendo énfasis en las dependencias directamente involucradas y bajo cuya res-
ponsabilidad se encuentra la implementación de las recomendaciones. Así mismo, 
se hace una distinción de los lugares de privación de libertad en relación a los luga-
res en los que se encuentran ubicados.

Las condiciones de los ambientes e infraestructura, las de alojamiento, accesibili-
dad para personas con discapacidad, acceso a alimentación y a agua para beber, 
mecanismos de queja y de sanción en caso de violencia, la atención de salud, entre 
otros, han sido destacados y reflejan las condiciones en las que se encuentran las 
NNA privados de libertad. 

Cabe precisar que estos hallazgos y recomendaciones recogen la perspectiva del 
valor de la prevención implementado por el MNPT, entendiéndola como aquella 
actividad orientada a realizar acciones para evitar que sucedan los actos de tortura 
o malos tratos; pero también para que en caso de que ya hubieran ocurrido, identi-
ficarlos, propiciar que se investiguen, se sancione y exista reparación para la víctima 
y sus familiares, a fin que no vuelvan a suceder.

PORFIRIO BARRENECHEA
Director del MNPT
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INTRODUCCION

La Convención sobre los Derechos del Niño prohíbe que toda persona menor 
de edad sea sometido a torturas y a otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. Asimismo, dispone que los niños y las niñas privadas de libertad 
sean tratadas con humanidad y respeto, reconociendo su dignidad y teniendo 
en cuenta las necesidades de su edad y su interés superior. Al respecto, dicho 
tratado establece en su artículo 1, que “se entiende por niño todo ser humano 
menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea apli-
cable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”. De tal manera que debe-
mos entender por “niño” a todas aquellas personas menores de 18 años.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 11, letra b), de las Reglas de las Nacio-
nes Unidas para la protección de los menores privados de libertad, y en el artí-
culo 4 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tra-
tos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el término “lugar de privación 
de libertad” abarca a todos los lugares donde los niños, niñas y adolescentes 
(NNA) podrían estar en esa condición, como los establecimientos penitencia-
rios, dependencias policiales, centros de acogida residencial y otros hogares in-
fantiles, centros juveniles, instituciones para personas con discapacidad o para 
personas adictas a las drogas o al alcohol, hospitales psiquiátricos y centros de 
salud mental.

La razón por la que el MNPT decidió investigar las condiciones de vida de las NNA 
privados de libertad, es que este grupo especialmente vulnerable corre mayor ries-
go de ser objeto de violencia, abusos y actos de tortura, tratos o penas crueles, in-
humanos o degradantes, por su incipiente desarrollo físico y mental, lo que exige 
que las normas y garantías de protección de su derecho a la dignidad, integridad 
personal y vida, deban considerar además del principio de interés superior del niño, 
las reglas y principios internacionales que protegen los derechos de las personas 
privadas de libertad.

El informe analiza el marco jurídico internacional, nacional, y las reglas y principios 
que protegen a los NNA privados de libertad, de ser sometidos a torturas y otros 
malos tratos, y de padecer condiciones de vida inhumanas y perjudiciales para su 
desarrollo integral.  El informe también muestra la naturaleza de los lugares de pri-
vación de libertad de las NNA en el país.

El informe aporta información sobre aspectos cualitativos y cuantitativos de la si-
tuación de las NNA, que no solo se encuentran detenidas o bajo custodia por haber 
cometido una infracción a la ley penal, sino también a aquellas que se encuentran 
bajo el cuidado y responsabilidad de instituciones de privación de libertad por estar 
en riesgo, y que no pueden disponer de su libertad ambulatoria.
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El presente estudio evidencia los resultados de la supervisión defensorial desarrolla-
da por el MNPT en 9 regiones del país, Ancash, Amazonas, Apurímac, Ayacucho, 
Cajamarca, Callao, Lima, Lambayeque y La Libertad, durante el año 2019. En dichas 
regiones, el MNPT realizó visitas de supervisión a centros juveniles de diagnóstico 
y rehabilitación, centros de protección de NNA de la Policía Nacional y centros de 
acogida residencial de NNA, en los que se obtuvieron hallazgos luego de la aplica-
ción de una metodología e instrumentos utilizados con el fin de recoger informa-
ción, para abordar los diferentes ámbitos de la problemática de la privación de la 
libertad de las NNA en el país.

Se espera que este informe contribuya a que mejoren las condiciones de vida de 
las NNA privados de libertad, sujetos a medidas de protección, custodia y sanción, 
y promueva el cumplimiento de la meta 16.2 del objetivo de desarrollo sostenible 16, 
relacionado a poner fin al maltrato y todas las formas de violencia y tortura contra 
los niños.

EUGENIA FERNÁN-ZEGARRA
Primera Adjunta al Defensor del Pueblo
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FACULTADES Y ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DEL MNPT

La Dirección del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura es el órgano de 
línea de la Defensoría del Pueblo que ejecuta sus funciones, de conformidad con el 
Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crue-
les, Inhumanos o Degradantes (OPCAT) de las Naciones Unidas, y la Ley Nº 30394.

El OPCAT de las Naciones Unidas establece un sistema de visitas periódicas 
a los lugares donde se encuentren las personas privadas de libertad, a fin de 
identificar y prevenir situaciones de tortura y otras afectaciones a la integridad 
personal en la modalidad de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 
que pueden presentarse dentro de los Estados que han suscrito este instrumen-
to internacional. 

A partir de la suscripción del OPCAT y su entrada en vigor en el Perú el 22 de 
junio de 2006, se estableció un sistema dual de prevención de tortura y malos 
tratos. En el ámbito internacional fue creado el Subcomité para la Prevención 
de la Tortura y de otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT) 
a cargo de Naciones Unidas; y, en el ámbito de cada Estado parte se estableció 
el compromiso de mantener, designar o crear un mecanismo nacional para la 
prevención de la tortura.

El 25 de julio de 2006, a través del Decreto Supremo 044-2006-RE, el Estado pe-
ruano ratificó el OPCAT, luego de que el Congreso de la República lo aprobara 
mediante Resolución Legislativa N° 28833 del 19 de julio de 2006. En atención a 
dicha ratificación el Perú se comprometió a designar un mecanismo nacional a 
más tardar el 14 de setiembre de 2006. Sin embargo, no fue sino hasta el 22 de 
diciembre de 2015, que el Estado atendió dicho compromiso internacional, con la 
publicación en el diario oficial El Peruano de la Ley Nº 30394, Ley que amplía las 
funciones de la Defensoría del Pueblo, como órgano encargado del Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes.

1.1. Elementos fundamentales para el MNPT

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura cuenta con elementos especí-
ficos que fundamentan su designación y actuación. Dirige su trabajo un conjunto 
de criterios de apoyo que versan en instrumentos jurídicos y se han ido adecuando 
a la realidad actual.
 
• A nivel internacional, en el sistema universal y regional de derechos huma-
nos, se han desarrollado instrumentos que delimitan la definición y consecuencias 
de la tortura, así como su distinción con otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, y su forma de interpretación, como la Declaración sobre la protección 
de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes de 1975, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes de 1984 (CAT), la Convención Interamericana para Pre-
venir y Sancionar la Tortura (CIPST) de 1985, y el Protocolo Facultativo de la Conven-
ción contra la Tortura de 2002.
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• A nivel nacional, las disposiciones legales que enmarcan la prohibición, 
combate y sanción de los actos de tortura y malos tratos, provienen principalmente 
del Derecho Constitucional y del Derecho Penal.  

1.2. Funciones del MNPT
Tenemos identificadas cuatro funciones prioritarias para el desarrollo de nuestras 
labores preventivas, las mismas que se enmarcan en el contenido del OPCAT y de la 
Ley Nº 30394 y buscan anticiparse a la perpetración de actos que violan la dignidad 
e integridad física, psíquica y moral de las personas, conforme se indica:

1. Función supervisora
Permite que el mecanismo nacional examine periódicamente el trato que 
se brinda a las personas privadas de libertad, a fin de que se garantice el 
respeto de sus derechos a la dignidad, integridad personal y vida, con miras 
a fortalecer, si fuera necesario, su protección frente a actos de tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Esta función, además, se expresa públicamente al hacer efectiva la presen-
tación de informes anuales o la presentación de informes de carácter espe-
cial; además, se enmarca en las visitas de supervisión que habitualmente 
realiza el MNPT a los lugares de privación de libertad.

2. Función evaluadora
Esta función se efectúa mediante actividades de evaluación a la gestión 
que realizan las autoridades de instituciones públicas y privadas a cargo 
de lugares de privación de libertad. 

Principalmente, es realizada a través del seguimiento a la implementación 
de las recomendaciones formuladas con el objeto de mejorar el trato y las 
condiciones de las PPL, y en la forma de monitoreo, a través de visitas perió-
dicas a los lugares de privación de libertad, mediante los cuales se vigila de 
cerca toda evolución en la investigación del lugar. La información recabada 
en los centros cerrados al momento de la visita se registra en fichas y actas, 
lo que permite el seguimiento de las observaciones.

3.   Función de vigilancia y control normativo
Permite al Mecanismo hacer propuestas y observaciones acerca de la le-
gislación existente o de los proyectos de ley sobre la materia, así como vi-
gilar el cumplimiento de las normas internacionales de prevención de la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en el ám-
bito nacional.

Para ello, el mecanismo puede verificar que las dependencias y entidades 
de la Administración Pública y otros espacios privados cumplan con los li-
neamientos y normas administrativas y jurídicas de tratamiento de perso-
nas privadas de la libertad.
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4.   Función de diálogo permanente interinstitucional
El MNPT cumple esta función, en atención al principio de cooperación y 
diálogo interinstitucional, a través de la coordinación con instituciones na-
cionales e internacionales de naturaleza pública o privada, en lo concer-
niente al desarrollo de sus funciones.

El diálogo es útil para intercambiar puntos de vista, encontrar acuerdos, 
y generar aportes entre instituciones que trabajen en líneas similares al 
MNPT, como el SPT o las relatorías en Derechos Humanos; así como para 
generar sugerencias a las instituciones estatales supervisadas y a los entes 
vinculados con la forma de trabajo de estas instituciones. 

Cabe señalar que la forma en la que se desarrolla esta función se genera 
con respeto a las competencias de las otras instituciones, atendiendo a la 
facultad exhortativa que nos caracteriza, con el objetivo principal de apor-
tar herramientas y/o perspectivas que fortalezcan la labor de prevención de 
la tortura y malos tratos a nivel nacional.

1.3. El valor de la prevención
La prevención se encuentra caracterizada por la implementación de acciones que 
buscan reducir el riesgo de sufrir afectaciones a la dignidad, integridad y vida de 
las personas, reconociendo derechos esenciales a todo ser humano sin distinción al-
guna por su condición física, psíquica, económica o de cualquier otro tipo, tal como 
lo establecen los instrumentos internacionales, entre ellos la CAT. La prevención de 
la tortura y los malos tratos se entiende desde dos perspectivas, la primera referida 
a la prevención directa que se produce antes de que ocurran la tortura o los malos 
tratos (para que no ocurran) y la prevención indirecta que tiene lugar después de la 
ocurrencia de estos actos (para que no se repitan). 

1.3.1 La prevención directa (mitigación).
Tiene como objetivo prevenir que ocurra la tortura o los malos tratos reduciendo los 
factores de riesgo y eliminando las posibles causas. Esta intervención se produce 
antes de que se produzcan la tortura o los malos tratos y su finalidad es abordar las 
raíces de las causas que pueden dar lugar a ellos. Se caracteriza por la formación, 
educación y monitoreo periódico de los lugares de privación de libertad. Su objetivo, 
a largo plazo, es crear un entorno en el que sea improbable que ocurran. Los actos 
de prevención buscan crear un entorno en el que se reduzcan las probabilidades de 
producción de agravios intencionales hacia un individuo limitado por su condición 
de indefensión o vulnerabilidad frente a otro individuo u agente -generalmente vin-
culado al Estado- con un ámbito de acción que le reconoce un atributo de poder 
frente al primero, y lo coloca en una situación de asimetría. 

1.3.2 La prevención indirecta (disuasión).
Tiene lugar después de que hayan ocurrido casos de tortura o malos tratos 
y se centra en evitar su repetición. Para ello, el objetivo de la prevención indi-
recta es convencer a los torturadores potenciales, mediante la investigación y 
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documentación de los casos ocurridos, la denuncia, el enjuiciamiento, la com-
parecencia en juicio y la sanción de los autores, así como la reparación para 
las víctimas, de que la tortura se paga a un “precio mayor” que los posibles 
“beneficios” que pueda reportar.  Para la reducción de los actos de tortura y 
malos tratos, es necesario garantizar que los casos que se hayan identifica-
do en el pasado, relacionados con agravios en forma de tortura o de tratos o 
penas crueles, inhumanas o degradantes, sean debidamente investigados y 
sancionados; y que se garantice a las víctimas -y a sus familiares- una repara-
ción oportuna y adecuada, que incluya un tratamiento apropiado frente a las 
secuelas que pudiera haber dejado el agravio1. 

La prevención de la tortura y los malos tratos, constituye el enfoque que implemen-
ta el MNPT en sus acciones. 

1.4. Prohibición absoluta de la tortura
Desde la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, se 
ha comprendido que la prohibición de la tortura significa que “nadie será someti-
do a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes” (art. 5). Ello se 
complementa con la obligación de prevenir la tortura, y ambos se reconocen inter-
nacionalmente en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes y su Protocolo Facultativo.

En ciertas circunstancias es posible limitar algunos derechos humanos, como 
por ejemplo, para la protección del orden público, si dicha limitación está pre-
vista en la ley, y es necesaria para proteger los derechos humanos de terceros 
o de la comunidad, y es proporcionada. No obstante ello, la tortura está abso-
lutamente prohibida y jamás puede justificarse bajo ninguna circunstancia. 
Los tratados internacionales pertinentes excluyen unánimemente las cláusu-
las que establecen alguna excepción o ponen limitaciones al derecho a no ser 
sometido a tortura ni malos tratos2.

En nuestra legislación nacional encontramos el derecho a no ser sometido a 
tortura ni malos tratos en el inciso h) del artículo 2º de la Constitución Política 
de 1993, que señala que “Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica 
o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera 
puede pedir de inmediato el examen médico de la persona agraviada o de 
aquélla imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valor 
las declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en res-
ponsabilidad.”

(1)  Asociación para la Prevención de la Tortura. “Prevención de la Tortura: Guía operacional para las Insti-
tuciones Nacionales de Derechos Humanos”. Año 2010, página 10.
https://www.apt.ch/content/f iles_res/prevencion-de-la-tortura_guia-operacional-para-las-institucio-
nes-nacionales-de-derechos-humanos.pdf
(2)  Asociación para la Prevención de la Tortura. “Prevención de la Tortura: Guía operacional para las Insti-
tuciones Nacionales de Derechos Humanos”. Año 2010, página 16.
https://www.apt.ch/content/f iles_res/prevencion-de-la-tortura_guia-operacional-para-las-institucio-
nes-nacionales-de-derechos-humanos.pdf
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1.5. Conceptos básicos 

1.5.1 Tortura
Acto intencional que se inflige hacia una persona mediante (i) “penas o sufrimientos 
físicos o mentales” o (ii) “métodos tendientes a anular su personalidad o disminuir su 
capacidad física o mental” a través de “dolor físico o angustia psíquica”. El delito de 
Tortura se configura cuando el comportamiento en cuestión se haya llevado a cabo 
por parte de un representante de la autoridad o con su aprobación, lo que significa 
que cualquier representante estatal puede estar potencialmente envuelto en tortu-
ras y otros malos tratos.

1.5.2 Tratos crueles
Entendidos como aquellos actos que deliberadamente producen dolor y sufrimien-
to, pero que por su intensidad no son lo suficientemente severos para ser conside-
rados y calificados como un acto de tortura. Pueden tratarse de actos de violencia 
física, moral o psicológica, presentados en un contexto similar al de tortura pero con 
menor intensidad en su conducta. Por ejemplo: Golpes, baños de agua helada, pri-
vación del sueño y otros.

1.5.3 Tratos inhumanos
Hacen referencia a aquellos actos que provocan una afectación al núcleo esencial 
de la dignidad. Conductas que vulneran la propia condición y naturaleza humana 
y que pueden concurrir a través de daños corporales (más allá del sufrimiento físico 
o psicológico) con una provocación de sensación de precariedad en la existencia 
humana de la víctima; asimismo, pueden presentarse en esta modalidad actos de 
afectación tanto física como psíquica. Por ejemplo: condiciones ambientales incle-
mentes o insalubres, situación de hacinamiento y sobrepoblación en lugares con 
condiciones ambientales difíciles y peligrosas para la salud de las personas.

1.5.4 Tratos degradantes
También son considerados tratos humillantes aquellos actos que provocan senti-
mientos de miedo, ansias o inferioridad en la víctima, realizados con la intención de 
humillar, degradar y romper la resistencia física y moral.  Se trata de actos diseña-
dos para ultrajar a una persona a través del desmerecimiento de su honor, la ero-
sión de su autoestima, o la búsqueda del prevalecimiento del sufrimiento mental de 
un individuo.  Por ejemplo: Insultos, desnudamiento público, actos contra el pudor 
y otros.

1.5.5 Personas privadas de libertad (PPL)
Cabe indicar que el concepto de privación de libertad que utiliza el MNPT se realiza 
en base al principio de interpretación evolutiva de los derechos humanos3. De tal 

(3)  “Forma de detención o encarcelamiento o de custodia de una persona por orden de una autoridad 
judicial o administrativa o de otra autoridad pública, en una institución pública o privada de la cual no 
pueda salir libremente.” (Artículo 4° del OPCAT). 
“Cualquier forma de detención, encarcelamiento, institucionalización, o custodia de una persona, por 
razones de asistencia humanitaria, tratamiento, tutela, protección, o por delitos e infracciones a la ley, 
ordenada por o bajo el control de facto de una autoridad judicial o administrativa o cualquier otra (…) ins-
titución pública o privada, en la cual no pueda disponer de su libertad ambulatoria.” (Disposición General 
de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de PPL en las Américas – CIDH).
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manera, son PPL aquellas personas que no solo se encuentran detenidas o bajo 
custodia por haber cometido delitos, infracciones o incumplimientos a la ley, sino 
también las que se encuentran bajo el cuidado y responsabilidad de instituciones 
-públicas o privadas- de privación de libertad, incluso con internamiento voluntario, 
y que no pueden disponer de su libertad ambulatoria.

1.5.6 Lugar de privación de libertad
Aplicando la definición amplia de “privación de libertad” y “lugares de detención” 
establecida en el artículo 11, letra b), de las Reglas de las Naciones Unidas para la 
protección de los menores privados de libertad de 1990 y en el artículo 4 del Pro-
tocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crue-
les, Inhumanos o Degradantes de 2002, el término “lugar de privación de libertad” 
abarca a todos los lugares donde los niños podrían verse privados de libertad, como 
los establecimientos penitenciarios, dependencias policiales, los centros de acogida 
residencial y otros hogares infantiles, centros de protección de la Policía Nacional, 
los centros juveniles, las instituciones para personas con discapacidad o para per-
sonas adictas a las drogas o al alcohol, los hospitales psiquiátricos y los centros de 
salud mental. 

1.5.7 Prevención de la Tortura
Es una estrategia global que trata de reducir el riesgo de tortura y otros malos tratos 
y de crear un entorno en el que existan menos probabilidades de que se produzcan 
actos de tortura y otros malos tratos.



CAPITULO 2

MARCO 
NORMATIVO 
NACIONAL E 

INTERNACIONAL 
SOBRE LOS 

DERECHOS DE LOS 
NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES 

PRIVADOS DE 
LIBERTAD





25

MARCO NORMATIVO NACIONAL E INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS 
DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERTAD

Definición de niño o adolescente en el derecho internacional
En el marco del sistema interamericano se ha tomado como válida y aplicable la 
definición que de niño contiene la Convención sobre los Derechos del Niño de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual, en su artículo 1, establece que: 
“…se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo 
que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de 
edad”. La Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño establece que 
niño es “todo ser humano menor de 18 años”. De tal manera, debemos entender por 
“niño” a todas aquellas personas menores de 18 años, es decir, a los niños, niñas y 
adolescentes.

2.1. Mandatos de los sistemas internacionales de protección de derechos 
humanos

2.1.1. En el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos de las Nacio-
nes Unidas (ONU) 
El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos es el conjunto de nor-
mas sustantivas y procesales, así como de organismos con alcance internacional, 
pertenecientes a la ONU. Este sistema está integrado por el Sistema de Tratados y 
el Sistema de Órganos.

En el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos de la ONU, los de-
rechos de las personas (incluidos los niños) privadas de libertad están amparados 
fundamentalmente en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención con-
tra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Lo mismo 
ocurre con relación a otros tratados adoptados en el marco de la ONU que también 
contienen disposiciones directamente aplicables a la población de estudio, como 
por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño.

Así, los derechos humanos de los niños privados de libertad se encuentran reconoci-
dos en el sistema universal, en los siguientes instrumentos:

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos4

Presenta un deber estatal expreso de protección a la vida y la integridad de las perso-
nas, reconociendo la existencia de un derecho a la prohibición arbitraria de la vida (ar-
tículo 6.1°, PIDCP); así como una prohibición a todo sometimiento a torturas o a penas 
o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y a experimentos médicos o científicos sin 
su libre consentimiento (artículo 7°, PIDCP), reconociendo una protección al derecho al  
trato humano y con respeto a la dignidad de toda persona privada de libertad (artículo 
10.1°, PIDCP). Asimismo, establece garantías jurídicas y procesales relativas a la priva-
ción de la libertad, así como al derecho a un juicio justo (artículos 9°, 10°, 14°, 15°).

(4)  PIDCP, adoptado por la Asamblea General de la ONU el 16 de diciembre de 1966. 
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Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes 5

Se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionadamente 
a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de 
obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto 
que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa 
persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, 
cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra 
persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consenti-
miento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean 
consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidenta-
les a estas (artículo 1º).

Convención sobre los Derechos del Niño6

Prohíbe que todo niño sea sometido a torturas y a otros tratos o penas crueles, inhu-
manos o degradantes, ni “a la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de 
excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años” (artículo 37.a°); asimismo, 
dispone que los niños privados de libertad sean tratados con humanidad y respeto, 
reconociendo su dignidad humana y teniendo en cuenta las necesidades de su edad 
y el interés superior del niño (artículo 37.c°).

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares7

Dentro del catálogo de derechos humanos que reconoce como prioritarios para todo 
trabajador migratorio, señala que está prohibido que un trabajador migratorio o un 
familiar suyo sean sometidos a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos o degra-
dantes (artículo 10°).

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad8

Brinda protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degra-
dantes, prohibiendo este tipo de sometimientos, en particular, a experimentos médicos 
y científicos sin su libre consentimiento (artículo 15.1°); asimismo, compromete a los Es-
tados a tomar medidas legislativas, administrativas, judiciales y de diversa índole, con 
efectividad para evitar que las personas con discapacidad sean sometidas a torturas y 
malos tratos (artículo 15.2°).

(5)  CAT, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1984. 
(6)  CDN, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 20 de noviembre de 1989.
(7)  CRMW, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 18 de diciembre de 1990.
(8)  CRPD, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 13 de diciembre de 2006.
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Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas9

Presenta a la desaparición forzada, como una violación del derecho a no ser torturado, 
acto que debe combatirse mediante la tipificación del delito y la implementación de 
garantías jurídicas y procesales relativas a la privación de la libertad.

2.1.2.  En el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos de la 
Organización de Estados Americanos (OEA)
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es el conjunto de tratados, institucio-
nes y personas que en el marco de la OEA tiene la finalidad de velar por la protección 
y garantía de los derechos humanos en el continente americano. Este sistema se rige 
principalmente por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Este 
sistema cuenta con dos órganos de observancia: La Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

La CIDH indica que es responsabilidad de los Estados velar por la vida, y la integri-
dad física y mental de las personas privadas de libertad bajo su custodia10.

En el sistema interamericano los derechos de las personas (incluidos los niños, las niñas 
y adolescentes) privadas de libertad están amparados fundamentalmente en la CADH 
y también en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Asimismo, existen otros instrumentos internacionales que puede ser utilizados, tales 
como: la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia contra la Mujer (en adelante “Convención de Belém do Pará”), los Principios 
y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las 
Américas, adoptados por la Comisión Interamericana en marzo de 2008.

Así, los derechos humanos de los niños, las niñas y adolescentes privados de libertad se 
encuentran reconocidos en el sistema interamericano, en los siguientes instrumentos:

Convención Americana sobre Derechos Humanos11

Artículo 1.1 Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los de-
rechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 
persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  

Artículo 5.5 Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los 
adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para 
su tratamiento.

(9)  ICPPED, suscrita en París el 20 de diciembre de 2006.
(10)  CIDH, Informe No. 60/99, caso 11.516, Fondo, OvelárioTames, Brasil, 13 de abril de 1999, párr. 39.
(11) CADH, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada 
Interamericana sobre Derechos Humanos.
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Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura de 198512

Artículo 7.- Los Estados partes tomarán medidas para que, en el adiestramiento de 
agentes de la policía y de otros funcionarios públicos responsables de la custodia de 
las personas privadas de su libertad, provisional o definitivamente, en los interrogato-
rios, detenciones o arrestos, se ponga especial énfasis en la prohibición del empleo de 
la tortura.

Igualmente, los Estados partes tomarán medidas similares para evitar otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes.

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer “Convención de Belem Do Para”13

Artículo 9.- Los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulne-
rabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de 
su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se conside-
rará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, 
menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada 
por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad.

2.1.3 En otros sistemas internacionales (europeo y africano)

- El Sistema europeo de protección de derechos humanos
El Sistema europeo de protección de derechos humanos, es el sistema regional más 
antiguo y evolucionado en Europa, fundamentalmente por su avance alcanzado 
en este campo.. Los elementos fundamentales de este sistema se hallan en el Con-
venio para la Protección de los Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas 
(generalmente denominado Convenio Europeo de Derechos Humanos), aprobado 
en Roma el día 4 de noviembre de 1950.  Este sistema cuenta con dos órganos aso-
ciados al convenio europeo y sus protocolos que son: el Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos y el Comité de Ministros del Consejo de Europa. 

En el sistema europeo de protección de derechos humanos los derechos de las per-
sonas (incluido los niños, niñas y adolescentes) privados de libertad se encuentran 
amparados fundamentalmente en el Convenio Europeo de Derechos Humanos 
(CEDH) y el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o 
Tratos Inhumanos o Degradantes, ambos, tratados europeos abiertos a la firma de 
los Estados miembros del Consejo de Europa. A continuación desarrollaremos las 
normas pertinentes del sistema europeo que protegen los derechos de las personas 
privadas de libertad:

(12)  CIPST, suscrita en Cartagena de Indias, Colombia, el 9 de diciembre de 1985.
(13)  CEDAW, suscrita en el XXIV Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, Belém 
do Pará, Brasil, Junio 6-10 1994.
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Convenio Europeo de Derechos Humanos

Artículo 3.- Prohibición de la tortura
Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.

Artículo 5.1.- Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede 
ser privado de su libertad, salvo en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento 
establecido por la ley: [… [ d) Si se trata de la privación de libertad de un menor en virtud 
de una orden legalmente acordada con el fin de vigilar su educación o de su detención, 
conforme a derecho, con el fin de hacerle comparecer ante la autoridad competente.

Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos 
Inhumanos o Degradantes

Artículo 1.- Se crea un Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o 
Tratos Inhumanos o Degradantes (denominado a continuación “el Comité”). Por medio 
de visitas, este Comité examinará el trato dado a las personas privadas de libertad para 
reforzar, llegado el caso, su protección contra la tortura y las penas o tratos inhumanos 
o degradantes.

- Sistema africano de protección de los derechos humanos
En el sistema africano de protección de derechos humanos, los derechos de las perso-
nas (incluido los niños, niñas y adolescentes) privados de libertad se  encuentran am-
parados fundamentalmente en la Carta Africana sobre Derechos y Bienestar de los Ni-
ños14 y Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta de Banjul).

En el sistema africano de protección de derechos humanos, los derechos de los ni-
ños, las niñas y adolescentes privados de libertad se encuentran reconocidos en las 
siguientes normas:

Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño

Art. 16. Protección contra la tortura y el abuso infantil.

Los Estados Parte en la presente Carta adoptarán medidas legislativas, administra-
tivas, sociales y educativas específicas para proteger al niño contra cualquier forma 
de tortura, trato inhumano o degradante y, especialmente, daños o abusos físicos o 
mentales, abandono o malos tratos, incluyendo abusos sexuales, mientras esté al cui-
dado de los padres, tutores legales, autoridades escolares o cualquier otra persona que 
tenga la custodia del niño.

Art. 17. Administración de la justicia de menores. 

Todo niño que sea acusado o declarado culpable de infringir las leyes penales tiene 
derecho a un trato especial que sea consecuente con su sentido de la dignidad y que 
por los derechos humanos y las libertades fundamentales de otros.

(14)  Art. 16 y 17 de la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño.
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Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (carta de Banjul)

Artículo 5.- Todo individuo tendrá derecho al respeto de la dignidad inherente al ser 
humano y al reconocimiento de su estatus legal. Todas las formas de explotación y de-
gradación del hombre, especialmente la esclavitud, el comercio de esclavos, la tortura, 
el castigo y el trato cruel, inhumano o degradante, serán prohibidas.

2.2. Instrumentos internacionales de protección de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes privados de libertad

2.2.1. Tratados Internacionales
Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, tal como lo reconoce la Con-
vención sobre los Derechos del Niño y diversos instrumentos internacionales de de-
rechos humanos. Teniendo en cuenta el interés superior del niño, ha sido necesario 
reafirmar esa protección de derechos, en especial a grupos específicos como es el 
caso de los niños, niñas y adolescentes privados de libertad.

Es así, que los derechos de los niños, niñas y adolescentes privados de libertad están 
amparados fundamentalmente en la Convención sobre los Derechos del Niño15 y la 
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degra-
dantes, así como en otros instrumentos internacionales de derechos humanos tales 
como, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Protección de los 
Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y la Convención 
sobre las Personas con Discapacidad. Todos estos instrumentos contienen una gran 
cantidad de derechos que son importantes para la protección de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes privados de libertad.

A continuación señalaremos los instrumentos internacionales de derechos humanos 
que protegen los derechos de los niños, niñas y adolescentes privados de libertad.

Declaración Universal de los Derechos Humanos16

Instrumento de carácter no obligatorio, fundador del Sistema Universal de los Dere-
chos Humanos (SUDH). Reconoce el deber de cada individuo de comportarse frater-
nalmente con los otros, prohibiendo todo sometimiento, como los actos de tortura y 
otros malos tratos.

(15) Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989 y entró en 
vigencia el 2 de Septiembre de 1990.
(16)  DADH, aprobada por la IX Conferencia internacional americana realizada en Bogotá, Colombia, en 
1948.
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Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre17

Instrumento de carácter no obligatorio y declarativo del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos (SIDH), el cual reconoce que toda persona tiene un derecho intrín-
seco a la vida, a la libertad y a la seguridad (artículo I, DADDH).

Declaración de los Derechos del Niño18

Instrumento de carácter no obligatorio y declarativo del Sistema Universal de Dere-
chos Humanos (SIDH), que señala que el niño gozará de una protección especial y dis-
pondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, 
para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma 
saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad (Principio 2).

Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 (artículo 37.c°)

La Observación General Nº 8 del Comité de los Derechos del Niño19 señala que el ar-
tículo 37 de la Convención que afirma que los Estados velarán por que “ningún niño 
sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, 
se complementa y amplía en el artículo 19, que estipula que los Estados “adoptarán 
todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas 
para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descui-
do o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras 
el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de 
cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”. Por tanto la expresión “toda forma 
de perjuicio o abuso físico o mental” no deja espacio para ningún grado de violen-
cia legalizada contra los niños. Los castigos corporales y otras formas de castigos 
crueles o degradantes son formas de violencia y perjuicio ante las que los Estados 
deben adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas 
apropiadas para eliminarlas.

La Observación General Nº 10 del Comité de los Derechos del Niño20 señala que 
“Todo menor detenido y privado de libertad deber ser puesto a disposición de una 
autoridad competente en un plazo de 24 horas para que se examine la legalidad de 
su privación de libertad o de la continuación de ésta”.

La Observación General Nº 14 (2013) del Comité de los Derechos del Niño, sobre el 
derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artí-
culo 3, párrafo 1), subraya, en el párrafo 27, que el término “tribunales” alude a todos 

(17)  DUDH, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 
1948.
(18)  DDN, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959.
(19)  Observación general Nº 8, El derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y 
otras formas de castigos crueles o degradantes sobre el derecho del niño, CRC/C/GC/8, 21 de agosto de 
2006.
(20)  Observación General Nº 10, Los derechos del niño en la justicia de menores, CRC/C/GC/10, 25 de abril 
de 2007, párr. 83.
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los procedimientos judiciales, de cualquier instancia, ya estén integrados por jueces 
profesionales o personas que no lo sean, y todas las actuaciones conexas relaciona-
das con niños, sin restricción alguna. Ello incluye los procesos de conciliación, me-
diación y arbitraje. Asimismo, el Comité21 subraya, en el párrafo 28, que la protección 
del interés superior del niño significa que la protección del interés superior del niño 
significa que los tradicionales objetivos de la justicia penal, a saber, la represión o el 
castigo, deben ser sustituidos por los de rehabilitación y justicia restitutiva cuando se 
trate de menores delincuentes.

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (artículo 10°).

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) de 1994 (artículo 9º).

En uno de sus informes la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos establece algunas pautas para la protección de los derechos de 
los niños privados de libertad, y así también, el Comité de los Derechos del Niño en 
su comentario general Nº 24, sobre los derechos del niño en el sistema de justicia 
infantil.

Naciones Unidas Asamblea General - Consejo de los Derechos Humanos – A/
HRC/21/26 de 201222

Informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre la protección de 
los derechos humanos de menores privados de libertad

13. Según las Reglas de Beijing, cuan-
do se requiera un procedimiento judi-
cial, el niño será puesto a disposición 
de una autoridad competente que ac-
tuará con arreglo a los principios de un 
juicio imparcial. El procedimiento favo-
recerá los intereses del niño y se sus-
tanciará en un ambiente de compren-
sión, que permita que el niño participe 
en él y se exprese libremente. Además, 
las Reglas de Beijing establecen que la 
autoridad competente podrá suspen-
der el proceso en cualquier momento.

16. Diversos instrumentos prohíben la impo-
sición de la pena de muerte. Además, tam-
poco debería imponerse la prisión perpetua 
sin posibilidad de libertad condicional en los 
delitos cometidos por los niños. Por otra par-
te, en las Reglas de Beijing se dispone que 
los niños no serán sancionados con penas 
corporales. En diversas decisiones, el Comi-
té de Derechos Humanos ha establecido 
que el castigo corporal constituye un trato 
o pena cruel, inhumano o degradante que 
contraviene el artículo 7 del Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos.

(21)  Observación general Nº 14 sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración 
primordial, CRC/C/GC/14, 29 de mayo de 2013 
(22) https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-HRC-21-26_
sp.pdf
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Comité de los derechos del niño, CRC/C/GC/24, 18 septiembre 201923

Comentario General No. 24 (2019) sobre los derechos del niño en el Sistema de Justicia 
Infantil

19. Cuando la autoridad competente inicia procedimientos ju-
diciales, se aplican los principios de un juicio justo y equitativo. 
El sistema de justicia infantil debe brindar amplias oportunida-
des para aplicar medidas sociales y educativas, y limitar estric-
tamente el uso de la privación de libertad, desde el momento 
del arresto, durante todo el proceso y la sentencia. Los Estados 
partes deben contar con un servicio de libertad condicional o 
agencia similar con personal bien capacitado para garantizar 
el uso máximo y efectivo de medidas tales como órdenes de 
orientación y supervisión, libertad condicional, monitoreo co-
munitario o centros de información diurna, y la posibilidad de 
una liberación anticipada de la detención

35. El Comité recomien-
da que los niños que 
cumplan 18 años antes 
de completar un pro-
grama de desvío o una 
medida no privativa de 
libertad o de custodia 
tengan permiso para 
completar el programa, 
la medida o la senten-
cia, y no sean enviados 
a centros para adultos.

2.2.2. Otros documentos
También se deberán tener en cuenta las reglas, principios, jurisprudencia e informes 
de los órganos y tratados de los sistemas internacionales de protección de los dere-
chos humanos, que contienen y regulan la protección de los derechos de los niños 
privados de libertad:

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Me-
nores (Reglas de Beijing) de 1985. 

Las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Li-
bertad de 1990 (Reglas de La Habana).

Normas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Me-
nores (“Reglamento de Pekín”). 

Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas. 

Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier 
Forma de Detención o Prisión de Naciones Unidas. 

Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley

A continuación desarrollamos algunas reglas y principios de protección de los dere-
chos de los NNA privados de libertad:

(23)  https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/
GC/24&Lang=en
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Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados 
de libertad (Reglas de La Habana) Adoptadas por la Asamblea General en su 

resolución 45/113, de 14 de diciembre de 1990 (III. Menores detenidos o en 
prisión preventiva)

17. Los tribunales de menores y los órganos de in-
vestigación deberán atribuir máxima prioridad a la 
más rápida tramitación posible de esos casos a fin 
de que la detención sea lo más breve posible. Los 
menores detenidos en espera de juicio deberán es-
tar separados de los declarados culpables.

18. - Los menores tendrán de-
recho al asesoramiento jurídi-
co y podrán solicitar asistencia 
jurídica gratuita, cuando ésta 
exista, y comunicarse regular-
mente con sus asesores jurídi-
cos. Deberá respetarse el ca-
rácter privado y confidencial 
de esas comunicaciones;

- Cuando sea posible, deberá 
darse a los menores la opor-
tunidad de efectuar un traba-
jo remunerado y de proseguir 
sus estudios o capacitación, 
pero no serán obligados a ha-
cerlo. En ningún caso se man-
tendrá la detención por razo-
nes de trabajo, de estudios o 
de capacitación;

- Los menores estarán auto-
rizados a recibir y conservar 
material de entretenimiento y 
recreo que sea compatible con 
los intereses de la administra-
ción de justicia.

Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas 
de libertad en las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos

Principio III.- La privación de libertad de niños y niñas deberá aplicarse como último 
recurso, por el periodo mínimo necesario, y deberá limitarse a casos estrictamente ex-
cepcionales.

Principio XXII.- Estarán estrictamente prohibidas las medidas de aislamiento de las 
mujeres embarazadas; de las madres que conviven con sus hijos al interior de los esta-
blecimientos de privación de libertad; y de los niños y niñas privados de libertad.

Es importante mencionar el informe emitido por la CIDH sobre el Caso Nº 11.491 , a 
raíz de la denuncia presentada el 13 de abril de 1995, por la detención ilegal de niños 
callejeros y su envío a la cárcel central de Tegucigalpa, Honduras:
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Informe Nº 41/99 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El Estado, al privar de libertad a una persona, se coloca en una especial posición de 
garante de su vida e integridad física. Al momento de detener a un individuo, el Estado 
lo introduce en una “institución total”, como es la prisión, en la cual los diversos aspectos 
de su vida se someten a una regulación fija, y se produce un alejamiento de su entor-
no natural y social, un control absoluto, una pérdida de intimidad, una limitación del 
espacio vital y, sobre todo, una radical disminución de las posibilidades de autopro-
tección. Todo ello hace que el acto de reclusión implique un  compromiso específico y 
material de proteger la dignidad humana del  recluso  mientras  esté  bajo  su  custodia,  
lo  que  incluye  su  protección  frente a las posibles circunstancias que puedan poner 
en peligro su vida,  salud e integridad personal, entre otros derechos24.

A continuación se presenta jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH), sobre personas privadas de libertad:

Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

1. “de  las  obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos, derivan deberes 
especiales,  determinables  en  función  de  las  particulares  necesidades  de  protección  
del  sujeto  de  derecho,  ya  sea  por  su  condición  personal  o  por  la  situación  espe-
cífica  en  que  se encuentre”25.

2. “toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones  de  detención  
compatibles  con  su  dignidad  personal  y  el  Estado  debe  garantizarle  el  derecho 
a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable  de 
los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos26·

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que representa 
el primer acuerdo internacional sobre derechos humanos, que anticipó la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos y señala lo siguiente:

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

Artículo 1. Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona 
Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo 25. Derecho de protección contra la detención arbitraria 
Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las formas estableci-
das por leyes preexistentes.

(24)  CIDH, Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos en la Cárcel de Challapalca,   párr. 
113; CIDH, Informe No. 41/99, Caso 11.491, Fondo, Menores Detenidos, Honduras, 10 de marzo de 1999, párr. 135.
(25)  Corte I.D.H., Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.  Se
ntencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 98; Corte I.D.H., Caso de la Masacre de Pueblo Be
llo Vs. Colombia. 
Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 111; Corte I.D.H., Caso González y otras (“Campo Al-
godonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviem-
bre de 2009. Serie C No. 205, párr. 243. 
(26) Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Sentencia de 19 de enero de 1995. Serie C No. 20, párr. 
60. Este criterio fundamental ha sido reiterado consistentemente por la Corte Interamericana, tanto en sus 
sentencias, como en sus resoluciones de medidas provisionales; con respecto a estas últimas a partir de su 
resolución de otorgamiento de las medidas provisionales de la Cárcel de Urso Branco, Brasil, Resolución de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de junio de 2002, Considerando 8.  
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Asimismo, es importante señalar un informe del relator especial sobre la tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, sobre los niños privados de 
libertad:

Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, A/HRC/31/57, 5 Enero 2016

29. Las niñas inmersas en el sistema de justicia pe-
nal corren un riesgo particular de ser víctimas de tor-
turas y malos tratos.

30. El Relator especial re-
cuerda que la privación de 
libertad de los niños está 
inextricablemente vincula-
da a los malos tratos y debe 
aplicarse únicamente como 
último recurso, durante pe-
ríodos de tiempo lo más bre-
ves posible, solo si obedece 
al interés superior del niño 
y en circunstancias excep-
cionales. 

2.3. Marco normativo nacional de protección de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes privados de libertad.

Configuración constitucional de la protección de los niños y adolescentes
La Constitución Política de Perú señala en su artículo 4º que “[l]a comunidad y el 
Estado protegen especialmente al niño, al adolescente (...)”. El fundamento consti-
tucional de la protección del niño y del adolescente que la Constitución les otorga 
radica en la especial situación en que ellos se encuentran; es decir, en plena etapa 
de formación integral en tanto personas. En tal sentido, el Estado, además de pro-
veer las condiciones necesarias para su libre desarrollo, debe también velar por su 
seguridad y bienestar27.  

A continuación analizaremos algunas normas internas que protegen los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes privados de libertad.

2.3.1. Alcances del D.Leg. 1297, para la protección de las niñas, niños y adoles-
centes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos
El D.Leg. 1297, decreto legislativo para la protección de las niñas, niños y adolescen-
tes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, se publicó el 30 de diciembre 
de 2016. Este decreto se fundamenta en la Convención sobre los Derechos del Niño 
y las directrices de las Naciones Unidas sobre modalidades alternativas de cuidado 
de los niños.

El mencionado decreto reconoce el derecho de las niñas, niños y adolescente a vivir 
en familia, a ser criados por esta, y el deber del Estado de prestar apoyo a las fami-

(27)  STC Expediente N° 3330-2004-AA/TC, Caso Ludesminio Loja Mori, fundamento 35. Ver: http://www.
tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/03330-2004-AA.pdf
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lias como medida de protección a las niñas, niños y adolescentes, tal como lo señala 
la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 9. Asimismo, reconoce que 
los responsables de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes son el 
Estado, los padres, las madres y los familiares de estos, pero particularmente reco-
noce que el Estado está obligado a apoyar a las familias para el cumplimiento de 
sus responsabilidades parentales, en base a los principios de subsidiariedad, progre-
sividad, necesidad e idoneidad.

La actuación estatal en la etapa administrativa respecto al procedimiento de riesgo 
se da por medio de la Unidad de Protección Especial (UPE) del Ministerio de la Mu-
jer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) o la Defensoría Municipal del Niño y Adoles-
cente (DEMUNA) de los gobiernos locales, ante las siguientes situaciones:

- Situación de riesgo
Riesgo es la situación donde el ejercicio de los derechos de las NNA son amenaza-
dos o afectados por circunstancias personales, familiares o sociales, perjudican el 
desarrollo integral de las NNA, sin revestir gravedad, según la tabla de valoración 
de riesgo (Resolución Ministerial N° 065-2018-MIMP (ver Tabla 1). En ningún caso 
se produce la separación de las NNA de su familia de origen. El Estado ante una 
situación de riesgo busca prevenir la separación del menor de su núcleo familiar 
mediante el incremento de factores de protección y la eliminación o disminución de 
factores de riesgo, a través de acciones preventivas y acciones de intervención en su 
ámbito socio-familiar. 

El MIMP es la institución encargada de proveer los recursos a las unidades de pro-
tección especial a nivel nacional. En el caso de los gobiernos locales, son los encar-
gados de proveer los recursos para que la DEMUNA cumpla con el desarrollo del 
procedimiento por riesgo. La Dirección de Sistemas Locales y Defensorías (DSLD) 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) tiene como función 
acreditar a las DEMUNA para su actuación en el procedimiento por riesgo de des-
protección familiar de niñas, niños y adolescentes. Los requisitos mínimos para la 
acreditación son:

- Contar con ambiente accesible y adecuado que garantice el principio de 
confidencialidad y que se encuentre debidamente equipado. 

- Contar con equipo interdisciplinario (profesionales en derecho y psicología).
- Garantizar que su personal haya sido previamente capacitado para desa-

rrollar el procedimiento de riesgo.

Las funciones de las DEMUNA acreditadas son:
- Evaluar los factores de riesgo y de protección de las niñas, niños y adoles-

centes por presunto riesgo, teniendo en cuenta su situación socio familiar.
- Realizar las actuaciones preliminares necesarias para determinar si existen 

situaciones de riesgo, recabando la información socio-familiar correspon-
diente.

- Iniciar el procedimiento por riesgo cuando existan elementos suficientes 
que así lo califiquen.

- Dirigir el procedimiento por riesgo.
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- Declarar la situación de riesgo provisional.
- Disponer la o las medidas de protección provisionales por riesgo.
- Elaborar, aprobar e implementar el plan de trabajo individual.
- Realizar el seguimiento al cumplimiento de la o las medidas de protección 

y la implementación del plan de trabajo individual.

De acuerdo al Art. 32 del D.Leg. 1297, las medidas de protección en el procedimiento 
por riesgo son: apoyo para fortalecer competencias de cuidado y crianza, acceso a 
salud y educación para las NNA y sus familias, acceso a servicios de atención espe-
cializada y su familia, apoyo psicológico a favor de la niña, niño y adolescente y su 
familia, acceso a servicios para prevenir y abordar situaciones de violencia, acceso 
a servicios de cuidado, acceso a servicios de formación técnico productivo para la o 
el adolescente y su familia, inclusión a programas sociales y otras que fueran nece-
sarias. Cabe señalar que las medidas de protección por riesgo incluyen a las NNA y 
sus familias.

El procedimiento administrativo por riesgo incluye una valoración preliminar, una 
etapa de evaluación y una etapa de implementación del PTI y seguimiento. El PTI 
es elaborado por la UPE o la DEMUNA e incluye una descripción de los problemas 
identificados que deben ser atendidos en función a las necesidades de las NNA.

- Situación de desprotección familiar
La desprotección familiar es la situación que se produce a causa del incumplimien-
to o del imposible o inadecuado  desempeño de los deberes de cuidado y protección 
de la familia y afecta gravemente a la niña, niño o adolescente, según la tabla de 
valoración de riesgo (ver Tabla 1). Implica la separación temporal de las NNA de sus 
familias de origen y se orienta a la reintegración familiar. El Estado ante la despro-
tección familiar brinda la protección necesaria para lograr la reintegración familiar 
de las NNA, y se orienta a incrementar factores de protección y eliminar o disminuir 
los factores de riesgo, a través de medidas de protección de cuidado alternativo y 
acciones en ámbito socio-familiar.

El procedimiento por desprotección familiar consta de una etapa de evaluación de 
la situación socio familiar de las NNA que finaliza con el pronunciamiento judicial 
sobre la Declaración de Desprotección Familiar Provisional (DDFP) y la Tutela Esta-
tal, y una etapa de implementación del Plan de Trabajo Individual (PTI) y segui-
miento que puede culminar dependiendo del caso con el retorno de las NNA a sus 
familias.

El ejercicio de la tutela estatal comprende:
- Garantizar el alojamiento, alimentación, educación, la salud y cuidado per-

sonal a la niña, niño o adolescente.
- Garantizar el ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales de la niña, 

niño o adolescente.
- La representación legal en los asuntos personales relacionados con la niña, 

niño o adolescente, siempre y cuando no puedan ejercer sus derechos por 
sí mismos.
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La autoridad competente, en este caso la UPE, delega el cuidado y protección de las 
NNA, a la familia acogedora o a los directores de los centros de acogida residencial; 
manteniendo la condición de titular de los deberes y facultades inherentes a la tu-
tela estatal.

Ante una situación de inminente y grave afectación de los derechos de las NNA, 
la resolución que da inicio al procedimiento, declara excepcionalmente la despro-
tección familiar provisional, dicta la medida de protección con calidad de urgente, 
ordena la actuación de diligencias y el seguimiento de la medida.

Si las NNA no cuentan con familia de origen con quien se realice el proceso de re-
integración familiar y retorno, o familia extensa que pueda asumir su cuidado, en 
función al plan de trabajo individual, la fiscalía de familia o mixta emite dictamen 
que contiene la opinión sobre la solicitud de desprotección familiar, la pérdida de la 
patria potestad o extinción de la tutela, la aprobación de la medida de protección 
idónea para la niña, niño o adolescente y, de ser el caso, la adoptabilidad.

Tabla 1 : Tipologías - Tabla de Valoración de Riesgo

Riesgo Desprotección Familiar

Violencia física o psicológica, en agravio de 
NNA, cuando no constituya una situación 
grave, de acuerdo a la Tabla de Valoración 
de Riesgo.

El abandono de NNA porque falten las per-
sonas que asumen su cuidado en ejercicio 
de la patria potestad, tenencia o tutela, o por-
que éstas no quieran o no puedan ejercerla.

Deserción escolar, ausentismo esporádico o 
abandono escolar sin razones justificadas.

Amenaza o afectación grave para la vida, 
salud e integridad física de NNA (violencia 
sexual, trata, consumo sustancias adictivas)

Incapacidad o imposibilidad de controlar 
situaciones conductuales de NNA que pue-
dan conllevar a una situación de desprotec-
ción familiar, peligro inminente de hacerse 
daño o de hacerlo a terceras personas.

Trabajo infantil en situación de calle o 
aquel que suponga una afectación de 
derechos que revista gravedad para la 
niña, niño o adolescente de acuerdo a la 
tabla de valoración de riesgo.

Descuido o negligencia que ponen en ries-
go leve el desarrollo integral de las NNA de 
acuerdo a la tabla de valoración de riesgo.

La inducción a la mendicidad, delin-
cuencia, explotación sexual o cualquier 
otra forma de explotación de similar na-
turaleza o gravedad.

Trabajo infantil en situación de calle o 
aquel que suponga afectación de derechos 
sin revestir gravedad.

Otras circunstancias que perjudican gra-
vemente el desarrollo integral de las NNA 
y cuyas consecuencias no puedan ser evi-
tadas mientras permanezca en su entorno 
de convivencia, incluidas la persistencia de 
situaciones de riesgo que no se han reverti-
do a pesar de la actuación estatal.

Otras circunstancias que perjudiquen el 
desarrollo integral de la NNA sin revestir 
gravedad.

-

Fuente: RM N°065-2018-MIMP (http://www.gacetajuridica.com.pe/boletin-nvnet/ar-web/rm_065_2018_mimp.pdf)
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- Medidas de protección por desprotección familiar
De acuerdo al Art. 59 del D.Leg. 1297 las medidas de protección por desprotección 
familiar son acogimiento familiar y acogimiento residencial.

El acogimiento familiar es una medida de protección que se aplica de acuerdo con 
el principio de idoneidad. Se desarrolla en una familia acogedora mientras se tra-
baja para eliminar las circunstancias que generaron la desprotección familiar. Pue-
de ser una medida temporal o permanente. La finalidad del acogimiento familiar 
es brindar de manera temporal una familia, a la niña, niño o adolescente que no 
puede vivir con su familia de origen y deba disponerse esta medida alternativa de 
cuidado para garantizar su bienestar integral, evitando su institucionalización. En 
ningún caso se dispone el acogimiento familiar con un tercero de la niña, niño o 
adolescente cuando corresponde a su interés superior, la adopción.

Por otra parte, el acogimiento residencial es una medida de protección de cuidado 
alternativo y de carácter temporal que se adopta a favor de las NNA en situación 
de desprotección familiar. Se aplica en el procedimiento por desprotección familiar 
de acuerdo al principio de idoneidad, y se desarrolla en un centro de acogida resi-
dencial (CAR), en un ambiente similar al familiar. El CAR es el espacio físico donde 
se desarrolla la medida de acogimiento residencial y se asume el cuidado y protec-
ción de las NNA en situación de desprotección familiar, en el marco de un plan de 
trabajo individual. El MNPT tiene competencia para supervisar estos centros.

Las finalidades de la medida de acogimiento residencial, de acuerdo a los Arts. 74 al 
90 del D.Leg., y Arts. 99 al 146 del Reglamento, son:

- Brindar un cuidado alternativo individualizado que brinde oportunidades a 
la niña, niño o adolescente para lograr su desarrollo integral en atención a 
sus necesidades y su interés superior.

- Posibilitar la reintegración familiar.
- Favorecer la integración a una familia adoptiva cuando se ha declarado 

judicialmente la desprotección familiar y su adoptabilidad.
- Preparación para la vida independiente.

La medida de acogimiento residencial es exclusiva del procedimiento por despro-
tección familiar y se dicta considerando el perfil de atención del CAR en forma mo-
tivada, bajo responsabilidad del que dicta la medida.

- Obligaciones de los Centros de Acogida Residencial de las NNA
Según lo establecido en el artículo 103 del Reglamento del D.Leg. Nº 1297, los centros 
de acogida residencial tienen las siguientes obligaciones:

a) Gestionar o implementar mecanismos orientados al fortalecimiento de los 
derechos de las niñas, niños o adolescentes acogidos, incluida su identidad 
cultural y el mantenimiento de sus costumbres, siempre que sean compa-
tibles con su interés superior.

b) Implementar mecanismos que permitan recoger información respecto del 
nivel de satisfacción de las niñas, niños y adolescentes acogidos y adoptar 
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las acciones que correspondan para asegurar el bienestar de los mismos.
c) Fomentar la participación de la niña, niño o adolescente en la elaboración 

o modificación de las normas de convivencia.
d) Informar a la familia de origen sobre el suministro de medicamentos a las 

niñas, niños y adolescentes, así como el tratamiento de salud que reciba.
e) Adoptar las acciones necesarias para proteger a la niña, niño o adolescen-

te, frente a vulneración de derechos por parte del personal que labora en el 
centro de acogida residencial.

f) Facilitar la libertad de culto de las diferentes religiones practicadas por las 
niñas, niños y adolescentes residentes y evitar prácticas que los obliguen a 
seguir una determinada creencia que no sea de su elección.

g) Mantener los estándares de calidad que señale la directiva de acredita-
ción, supervisión y metodología de los centros de acogida residencial.

h) Cumplir con la ejecución de la medida de protección de acogimiento re-
sidencial dispuesta por la UPE, de acuerdo a lo establecido en el plan de 
trabajo individual.

i) Fomentar la participación activa de las niñas, niños y adolescentes que 
acoge, involucrándolos en diferentes actividades recreativas, deportivas, 
culturales y sociales organizadas por la comunidad.

j) Brindar información sobre la situación de las niñas, niños y adolescentes 
para el sistema de centros de acogida residencial del MIMP.

   
2.3.2. Alcances del Decreto Legislativo Nº 1348, que aprueba el Código de Res-
ponsabilidad Penal de Adolescentes y su reglamento.

- Edad mínima de responsabilidad penal juvenil en Perú
El artículo 1º y 40º de la CDN consideran como menor de edad a toda persona me-
nor de 18 años, edad debajo de la cual se debe establecer una franja de responsabi-
lidad especial con dos categorías:

- Primera categoría: El niño tiene una responsabilidad especial por sus actos, 
siendo el límite máximo la mayoría de edad. En este caso, estamos frente al 
sujeto del Derecho Penal Juvenil. Una interpretación integral de la Conven-
ción, sobre la base de su artículo 1º, permite afirmar que todas las legislacio-
nes deberían señalar un sólo límite para la mayoría de edad, que debe ser 
los 18 años.

- Segunda categoría: El niño no tiene capacidad para realizar actos tipifi-
cados en la ley penal, siendo inimputable e irresponsable. La edad límite 
entre la responsabilidad especial y la absoluta incapacidad, quedará a cri-
terio de la legislación interna de cada país, al no existir una norma que la 
determine de manera expresa (CDN, artículo 40, numeral 3, literal a).

En el artículo 40º, párrafo 3 de la CDN establece que los Estados tomarán todas las 
medidas apropiadas para promover el establecimiento de una edad mínima antes 
de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes 
penales. La regla 4 de las Reglas de Beijing especifica que si el concepto de respon-
sabilidad penal se acepta en un Estado, su comienzo no deberá fijarse a una edad 
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demasiada temprana. Al respecto, el Comité de Derechos Humanos ha establecido 
que “las edades de protección” no deben ser “irracionalmente cortas” y que en nin-
gún caso un Estado puede dejar de cumplir sus obligaciones de protección con los 
niños, las niñas y los adolescentes, aunque en el marco de su legislación doméstica, 
hayan alcanzado la mayoría de edad antes de los 18 años28.

Además, el Comité de los Derechos del Niño, en su observación general Nº 10 señala 
que las normas especiales de justicia juvenil deberán aplicarse a todos los niños que, 
en el momento de la presunta comisión del delito, no hayan cumplido aún 18 años. 
Asimismo, el Comité de Derechos Humanos, en su observación general Nº 21, tam-
bién ha afirmado con respecto a la privación de libertad que todos los menores de 
18 años deberían ser tratados como menores, al menos en las cuestiones relativas a 
la justicia penal.

Los derechos humanos de las niñas, los niños y adolescentes son los mismos de-
rechos humanos que tiene cualquier otra persona, por lo que los tratados y leyes 
especializadas, en este caso en las NNA privados de libertad, lo único que hacen es 
precisar, especificar y poner énfasis en que por su condición de menores de diecio-
cho años, estas personas requieren de una protección reforzada, en especial de sus 
derechos humanos.

En el Perú, el inciso 2° del artículo 20 del Código Penal establece que sólo es sujeto 
de responsabilidad penal el mayor de 18 años, lo que guarda concordancia con el 
artículo 1° de la Convención sobre los Derechos del Niño. En el caso específico de los 
menores de 18 años, el código de los niños y adolescentes establece dos grupos con 
responsabilidad especial: los niños, menores de 12 años, absolutamente irrespon-
sables por la infracción de una norma penal; y los adolescentes entre los 12 hasta 
antes de cumplir los 18 años de edad. Pero quienes están sujetos a una responsabi-
lidad penal juvenil y son pasibles de medidas socioeducativas son los mayores a 14 
y menores de 18 años. 
 
El D.Leg. Nº 1348, que aprueba el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes 
(CRPA), se publicó el 07 de enero de 2017 como norma integral, sistemática y autó-
noma en materia de justicia penal juvenil en nuestro país. Este decreto tiene su mar-
co normativo en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, las Reglas 
Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, 
las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, 
las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de liber-
tad y las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de 
libertad (Reglas de La Habana).

Por otro lado, el CRPA establece que los adolescentes, entre 14 y menos de 18 años 
de edad, responden por la comisión de una infracción en virtud de una responsabi-
lidad penal especial (Art I – Título Preliminar); quedando comprendidos en el pro-
ceso de responsabilidad penal del adolescente, aquellos que hubieran cometido la 

(28)  Comité de Derechos Humanos, Observación General Nº 17, Los derechos del niño, 07/24/89, párrafo 4.
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infracción; aunque adquieran la mayoría de edad durante el desarrollo del proceso 
judicial. Por tanto, dicho cuerpo normativo establece que la edad mínima de res-
ponsabilidad penal juvenil en el Perú es 14 años.

Además, el CRPA se fundamenta en:
- El principio de responsabilidad penal especial, que establece el rango de 

edad del adolescente que responde por la comisión de una infracción.
- Principio de interés superior del adolescente, que establece que al adoles-

cente se le debe brindar la máxima satisfacción integral y simultanea de 
derechos durante el proceso de responsabilidad penal.

- Principio pro adolescente, que establece que el derecho del adolescente es 
un interés superior y una consideración primordial.

- Principio educativo, que establece que la medida aplicada a un adolescen-
te debe fortalecer su respeto por los derechos humanos y libertades funda-
mentales de terceros.

- Principio de justicia especializada, que establece que se requieren funcio-
narios especializados en la materia.

- Principio de desjudicialización o mínima intervención, que establece evitar 
someter al adolescente a un proceso judicial.

- Principios de proporcionalidad y racionalidad, que establece que la varia-
ción de la medida socioeducativa proporcional a las circunstancias y gra-
vedad de la infracción.

Al respecto, el Tribunal Constitucional sostiene que “un mecanismo  de  responsabi-
lidad  penal  juvenil  se  basa  en  que  el  adolescente  no  sólo  es  sujeto  de derechos  
sino  también  de  obligaciones  hacia  la  sociedad.  Sin  embargo,  este  sistema  
debe  obedecer  a determinados  parámetros  respetuosos  del  interés  superior  del  
niño  y  de  los  principios  rectores  de  derechos humanos. Estos  incluyen,  entre  
otros: El  principio  de  igualdad  y  no  discriminación, el  respeto  a la  opinión  del 
niño, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, la dignidad del niño y el 
respeto al debido proceso”29.

Hay tres tipos de medidas socioeducativas:
1. Medidas no privativas de libertad: amonestación, libertad asistida, prestación de 
servicios a la comunidad, y libertad restringida.
2. Internación en un centro juvenil.
3. Medidas accesorias: Fijar un lugar de residencia determinado o cambiar de lu-
gar de residencia al actual; no frecuentar a determinadas personas; no frecuentar 
bares, discotecas o determinados centros de diversión, espectáculos u otros lugares 
señalados por el juez; No ausentarse del lugar de residencia sin autorización judi-
cial previa; matricularse en una institución educativa (pública o privada) o en otra 
cuyo objeto sea la generación de un oficio o profesión; desempeñar una actividad 
laboral o formativa laboral, siempre que sea posible su ejecución y se adecúe a la 
legislación sobre la materia; no consumir o ingerir bebidas alcohólicas o drogas; in-
ternar al adolescente en un centro de salud, público o privado, para un tratamiento 

(29)  STC Expedientes Nº 03247-2008-PHC/TC, Caso J.V.C.B, fundamento 11. 
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desadictivo; participar en programas educativos o de orientación; y, otras que el juez 
considere adecuadas y fundamente en la sentencia condenatoria.

- Internación del adolescente en un centro juvenil
El literal b del artículo 37 de la CDN establece que “ningún niño sea privado de su 
libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un 
niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan solo como medida 
de último recurso y durante el período más breve que proceda”.

Este carácter excepcional de la medida de internación del menor ha sido también 
materia de análisis por la Corte IDH. Así, este tribunal supranacional, en la opinión 
consultiva OC-17/200230, refirió la opinión del Instituto Interamericano del Niño en el 
sentido que: “En consideración a que la sanción en esta jurisdicción especial busca 
rehabilitar y no reprimir, el internamiento debe ser la última medida. Antes deben 
valorarse otras medidas de carácter socioeducativo como: orientación familiar, im-
posición de reglas de conducta, prestación de servicios a la comunidad, obligación 
de reparar el daño y libertad asistida”.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 132º del reglamento del D.Leg. 1348, el in-
greso de el/la adolescente a un centro juvenil se realiza mediante:

1. Orden judicial de internación preventiva;
2. Sentencia condenatoria que dispone medida socioeducativa de internación; o
3. Resolución administrativa de traslado de el/la adolescente a otro centro juvenil.

A continuación analizaremos la medida de internación y el mandato de interna-
ción preventiva, supuestos que traen como consecuencia la privación de libertad de 
un/a adolescente en un centro juvenil.

a. La medida de internación en un centro juvenil.
En nuestro país, la internación es una medida socioeducativa privativa de libertad 
de carácter excepcional y se aplica como último recurso, siempre que se cumpla 
cualquiera de los siguientes presupuestos (art. 162 del CRPA):

1. Cuando se trate de hechos tipificados como delitos dolosos y sean sancio-
nados en el Código Penal o leyes especiales, con pena privativa de libertad 
no menor de seis (06) años, siempre que se haya puesto deliberadamente 
en grave riesgo la vida o la integridad física o psicológica de las personas;

2. Cuando el adolescente infractor haya incumplido injustificada y reiterada-
mente las medidas socioeducativas distintas a la de internación; o,

3. La reiteración en la perpetración de otros hechos delictivos, cuya pena sea 
mayor a seis (06) años de pena privativa de libertad en el Código Penal o 
leyes especiales, en un lapso que no exceda de dos años.

b. Duración de la medida socioeducativa de internación
La duración de la medida socioeducativa de internación es de uno (01) hasta 
seis (06) años como máximo, cuando se cumpla cualquiera de los presupuestos 

(30) http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf
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señalados. No obstante, la medida socioeducativa de internación es no menor 
de cuatro (04) ni mayor de seis (06) años, cuando el adolescente tenga entre die-
ciséis (16) y menos de dieciocho (18) años de edad y se trate de los delitos listados 
en la siguiente tabla:

Tabla 2: Lista de delitos

Parricidio Instigación o participación 
en pandillaje pernicioso

Violación sexual de menor 
de edad

Homicidio calificado Secuestro Robo agravado

Homicidio calificado por la 
condición de la víctima Trata de personas Extorsión

Feminicidio Formas agravadas de la 
trata de personas

Promoción o 
favorecimiento al Tráfico 
Ilícito de Drogas y otros

Lesiones graves Violación sexual
Tráfico Ilícito de Insumos 

Químicos y Productos 
Fiscalizados

Lesiones graves cuando 
la víctima es menor de 

edad, de la tercera edad o 
persona con discapacidad

Violación de persona en 
estado de inconsciencia 
o en la imposibilidad de 

resistir

Comercialización y cultivo 
de amapola y marihuana 
y su siembra compulsiva

Lesiones graves por 
violencia contra la mujer y 

su entorno familiar

Violación de persona en 
incapacidad de resistencia

Formas agravadas de 
tráfico de drogas

Fuente: Decreto Legislativo Nº 1348, que aprueba el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente.

Cuando se trate de los delitos antes mencionados y el adolescente tenga entre ca-
torce (14) y menos de dieciséis años (16), la medida socioeducativa de internación es 
no menor de tres (3) ni mayor de cinco (5) años. 

Cuando se trate de delitos distintos a los señalados previamente, la medida socioe-
ducativa de internación es no menor de uno (01) ni mayor de (04) cuatro años, para 
los adolescentes entre catorce (14) y dieciocho (18) años de edad.

Excepcionalmente, cuando se trate del delito de sicariato (108-C) o violación sexual 
de menor de edad seguida de muerte o lesión grave (173-A), así como de los delitos 
regulados mediante Decreto Ley N° 25475 (ley que establece la penalidad para los 
delitos de terrorismo), la medida de internación puede durar de seis (06) a ocho (08) 
años, si el adolescente tiene entre catorce (14) y menos de dieciséis (16) años y de 
ocho (08) a diez (10) años, si el adolescente tiene entre dieciséis (16) y menos de die-
ciocho (18) años de edad (ver Tabla 3).
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Tabla 3: Duración de la medida socioeducativa de internación por edades

Tipo de Delito
Edad

14-18 años de edad 14-16 años de edad 16 a 18 años de edad

Infracciones en 
general 1-4 años - -

Infracciones graves - 3-5 años 4-6 años

Sicariato y Violación 
sexual (Decreto Ley 
N° 25475)

 

-
6-8 años 8-10 años

Fuente: Decreto Legislativo Nº 1348, que aprueba el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente. 

1 53 7 92 64 8 10

Adolescentes 
de 14 a 18 años

INFRACCIONES
EN GENERAL

INFRACCIONES 
GRAVES

INFRACCIONES 
GRAVES

108-C (SICARIATO)
173-A (VIOLACIÓN SEXUAL 

DE MENOR DE EDAD 
SEGUIDA DE MUERTE)
DELITOS REGULADOS 

MEDIANTE DECRETO DE 
LEY N° 27475

108-C (SICARIATO)
173-A (VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR 

DE EDAD SEGUIDA DE MUERTE)
DELITOS REGULADOS MEDIANTE 

DECRETO DE LEY N° 27475

Adolescentes 
de 16 a 
18 años

Adoles-
centes 
de 14 a 
16 años

Adoles-
centes 
de 14 a 
16 años

Adolescentes 
de 16 a 
18 años

1-4 4-6 8-10

3-5 6-8

Fuente: Decreto Legislativo Nº 1348, que aprueba el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente.
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

El Sistema de reinserción social del adolescente en conflicto con la ley penal se apli-
ca bajo dos modalidades de atención: medio cerrado y medio abierto, estando la 
modalidad “medio cerrado” dirigida a adolescentes que cumplen la medida socioe-
ducativa de internación, cuyo sistema se rige por lo establecido en la Resolución Ad-
ministrativa N° 129-2011-CE-PJ (25.06.11), que aprueba el documento normativo deno-
minado “Sistema de reinserción social del adolescente en conflicto con la ley penal”. 

c. Internación preventiva en un centro juvenil
La internación preventiva es una medida de coerción procesal que requiere de los 
siguientes presupuestos materiales para su imposición:
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1. La existencia de fundados y graves elementos de convicción de la comisión 
de una infracción que vincule al adolescente como autor o partícipe de la 
misma.

2. La posibilidad de que el hecho sea sancionado con la medida socioeduca-
tiva de internación.

3. El que se pueda colegir razonablemente que el adolescente, en razón a sus 
circunstancias personales y las del caso particular, tratará de eludir la ac-
ción de la justicia u obstaculizar la averiguación de la verdad.

INTERNAMIENTO
PREVENTIVO

Suficientes elementos 
probatorios

Posibilidad de que el 
adolescente será sancionado 

con la internación

Temor fundado de destrucción 
u obstaculización de pruebas

Fuente: Decreto Legislativo Nº 1348, que aprueba el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente.
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Igualmente, la internación preventiva debe estar debidamente motivada y, ade-
más, tiene carácter excepcional, especialmente para los adolescentes entre cator-
ce y menos de dieciséis años. Esto es, solo puede aplicarse cuando no sea posible 
aplicar otra medida menos gravosa y no debe durar más de 120 o 150 días en casos 
complejos (art. 57 del CRPA). 

Este mandato tiene las siguientes características (artículo 51 del CRPA):
1. La excepcionalidad: Solo puede otorgarse por un período mínimo y necesa-

rio para evitar el peligro de fuga u obstaculización del proceso y cuando no 
resulte suficiente para tales fines, la aplicación de otra medida cautelar; y 
cuando la medida socioeducativa que pudiera aplicarse al infractor fuera 
de la internación.

2. La variabilidad: La medida es pasible de ser modificada por el juez por una 
medida menos gravosa, en el momento que sea requerida, previa evalua-
ción del equipo técnico interdisciplinario del centro juvenil.

Así, se destaca los principios de excepcionalidad y subsidiariedad, que también se 
encuentran reconocidos en múltiples normas internacionales tales como el artículo 
37 inciso b) de la Convención sobre los Derechos del Niño31, las reglas 13 y 19 de las 
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la Justicia de 

(31)  El artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño determina el marco general de un sistema 
de responsabilidad penal juvenil al establecer que la privación de la libertad del niño sólo es posible como 
una medida de último recurso.
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Menores32 y la regla 6 de las Reglas Mínimas sobre Medidas No Privativas de la 
Libertad33.

Comprobada la participación del adolescente en el hecho penal imputado, de-
clarada su responsabilidad, el juez puede imponer al adolescente alguna de las 
medidas socioeducativas señaladas en el CRPA en forma alternativa, indistinta o 
conjuntamente y en tanto permitan su ejecución simultánea, debiendo el informe 
interdisciplinario indicar cuál es la que mejor se adecúa al adolescente conforme a 
su interés superior y su fase de desarrollo (artículo 148 del CRPA). 

2.3.3.  Otros documentos

- Ley Nº 27337, que aprueba el nuevo Código de los Niños y Adolescentes, inspi-
rada por la doctrina de la protección integral de la niñez y los requerimientos 
de la Convención de los Derechos del Niño, es una Ley que garantiza y cuida 
que los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes sean respetados. Este 
documento legal, al que todo menor puede recurrir para defender sus derechos, 
consta de 4 libros. El primero desarrolla los derechos, deberes y libertades de las 
niñas, los niños y los adolescentes. El segundo trata de las organizaciones res-
ponsables de la atención de los menores. El tercero enfoca los derechos y debe-
res de los padres, y el cuarto refiere cómo tienen que funcionar las instituciones 
que promueven sus derechos.

- Ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración 
primordial del interés superior del niño (Ley N° 30466 y su reglamento). Tiene 
por objetivo establecer parámetros y garantías procesales para la considera-
ción primordial del interés superior del niño en los procesos y procedimientos en 
los que estén inmerso los derechos de los niños y adolescentes.

- Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los In-
tegrantes del grupo familiar (Ley Nº 30364). Tiene por objeto prevenir, erradicar 
y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado 
contra las mujeres por su condición de tales, y contra los integrantes del grupo 
familiar; en especial, cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, por 
la edad o situación física, como las niñas, niños, adolescentes, y para tal efecto 
establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención 
y protección de las víctimas, así como la reparación del daño causado.

- Decreto legislativo que fortalece la protección integral de niñas, niños y ado-
lescentes (Decreto Legislativo N° 1377). Tiene por objeto fortalecer la protección 
integral de niñas, niños y adolescentes, y garantizar el pleno ejercicio de sus 
derechos, priorizando las medidas de protección a su favor en situaciones de 
desprotección familiar, la optimización de servicios en situaciones de riesgo por 
desprotección familiar, su derecho a la identidad y al nombre, la reserva de su 

(32)  “13.1 Sólo se aplicará la prisión preventiva como último recurso (…)”.
(33)  “6.1 En el procedimiento penal sólo se recurrirá a la prisión preventiva como último recurso (…)”.
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identidad y la de sus familiares ante casos de violencia, así como la priorización 
en el pago de las pensiones alimenticias determinadas a su favor en sentencias 
judiciales.

- Decreto Supremo que aprueba los lineamientos para incorporar el enfoque in-
tercultural en la prevención, atención y protección frente a la violencia sexual 
contra niñas, niños, adolescentes y mujeres indígenas u originarias (D.S. 009-
2019-MC). Hace énfasis en promover y respetar los derechos de mujeres y niñas 
indígenas, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad particular por 
su condición de género.

- Protocolo de protección de datos, imagen e integridad en el proceso penal para 
niñas, niños y adolescentes, aprobado mediante Resolución Administrativa 
N°286-2018-CE-PJ. Tiene por finalidad, establecer los estándares para la protec-
ción de niñas, niños y adolescentes, que participan o se encuentran involucra-
dos en el proceso penal. Permite visibilizar y abordar la problemática relaciona-
da con la sobreexposición y revictimización.

- Protocolo para la aplicación de la mediación penal juvenil, aprobada mediante 
Resolución Administrativa Nº 287-2018-CE-PJ. Tiene por objetivo fijar estrategias, 
técnicas y procedimientos para promover encuentros o reuniones restaurativas 
y acuerdos entre las víctimas y los adolescentes en conflicto con la ley penal, 
entre otros. Se fundamenta en la aplicación de la justicia restaurativa dentro 
del proceso penal juvenil, en donde, un juez deriva el caso a un mediador, quien 
promoverá un “encuentro o reunión restaurativa”.
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3.1 Naturaleza de los lugares de privación de libertad para niñas, niños y 
adolescentes 
En el país existen tres tipos de centros de detención para niñas, niños y adolescentes, 
estos son los centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación, centros de protección 
de niñas, niños y adolescentes de la Policía Nacional, y centros de acogida residen-
cial de niñas, niños y adolescentes.

3.1.1. Los centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación.
Los centros juveniles son órganos desconcentrados de la gerencia de centros juveni-
les del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que tienen presencia en distintas 
partes del territorio nacional, con el principal objetivo de atender y conducir de for-
ma integral a los adolescentes que han infringido la Ley Penal, para el cumplimien-
to de una medida socioeducativa. A partir del 08 de noviembre de 2018, la gerencia 
de centros juveniles y sus órganos desconcentrados han sido transferidos del Poder 
Judicial al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, conforme a lo establecido en 
el Decreto Legislativo Nº 1299.

La Gerencia de centros juveniles y sus órganos desconcentrados tienen a su cargo la 
aplicación del sistema de reinserción social del adolescente en conflicto con la ley penal 
(SRSALP), el que cuenta con diferentes programas, en dos modalidades de atención: 

a. Medio cerrado. 
b. Medio abierto. 

Los programas de medio cerrado están dirigidos a adolescentes que cumplen la 
medida socioeducativa de internación y/o mandato de internamiento preventivo, 
mientras que los programas en medio abierto están dirigidos a adolescentes que 
cumplen medidas socioeducativas no privativas de la libertad.

Mediante la resolución administrativa de la gerencia general del Poder Judicial Nº 
348-2004-GG-PJ, se aprobó el reglamento de derechos, deberes, sanciones y estí-
mulos del adolescente infractor en los centros juveniles, que en su artículo 5 señala 
que el adolescente tiene derecho a:

a. La vida, su integridad física, psicológica y moral; así como a recibir un trato 
digno, en su condición de persona humana

b. Ser informado sobre su situación jurídica; así como sus derechos y deberes 
durante su permanencia en el centro juvenil.

c. Ocupar un ambiente que cuente con instalaciones adecuadas, servicios sa-
nitarios y médicos mínimos, para garantizar su integridad física y su salud.

d. Recibir alimentación acorde a su desarrollo biopsicosocial, y que garantice 
su bienestar integral.

e. Recibir educación escolar o formación técnica acorde a sus aptitudes per-
sonales y de acuerdo a los talleres que ofrece el centro juvenil.

f. Realizar actividades recreativas.
g. Respetar su libertad de culto y creencia religiosa.
h. Recibir atención médica, psicológica y social, para mantener o mejorar su 

salud.
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i. Recibir visita de su familia en las fechas autorizadas. Quienes no tengan 
visita de acuerdo a la evaluación del equipo técnico, podrán comunicarse 
con ellos una vez a la semana por teléfono. Asimismo, quienes procedan de 
zonas alejadas del centro juvenil, podrán mantener correspondencia con 
sus familiares a través de la trabajadora social.

j. Mantener comunicación en forma reservada con su abogado, así como so-
licitar entrevista con el fiscal o juez. En el caso de adolescentes extranjeros, 
esta comunicación debe hacerse también a su representación diplomática 
o consular.

k. Expresar su desacuerdo ante una medida disciplinaria adoptada por la au-
toridad del centro juvenil, debiendo registrarse oportunamente en el cua-
derno de conductas relevantes.

l. Tener acceso a la información de los medios de comunicación social, siem-
pre que los mismos influyan de forma positiva en su proceso de reinserción 
social.

m. Recibir al momento de su externamiento, los documentos personales nece-
sarios que el caso requiere.

n. En el caso de adolescentes con hijos, tiene derecho a permanecer con ellos en 
el centro juvenil hasta que cumplan 3 años de edad, debiendo contar con un 
ambiente físico implementado para el cuidado y atención de estos niños.

En  el  reglamento  además se  describe  a  aquellas  conductas  que  son  con-
sideradas como faltas y las sanciones que puede recibir el adolescente que las 
comete. El artículo 13º indica que ningún adolescente debe estar sujeto a san-
ciones disciplinarias que constituyan un trato cruel, inhumano y degradante, 
quedando prohibidos los castigos corporales, el aislamiento absoluto o la re-
ducción de alimentos, y no se deberá sancionar más de una vez por la misma 
falta disciplinaria.

3.1.2. Los centros de protección de niñas, niños y adolescentes de la Policía 
Nacional
El marco normativo que fundamenta las acciones del personal policial de la división 
de protección de niños y adolescentes de la Policía Nacional del Perú (DPNNA PNP), 
se encuentra establecido en el artículo 166º de la Constitución Política de 1993 , el De-
creto Legislativo Nº 1267, que aprueba la Ley de la Policía Nacional del Perú (PNP), 
publicado en el diario oficial El Peruano el 18 de diciembre de 2016, y su reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 026-2017-IN, publicado en el diario oficial El Pe-
ruano el 15 de octubre de 2017, que establece en su artículo 197º las funciones de la 
división de protección de niños y adolescentes.

Cabe indicar que el reglamento del D.Leg. Nº 1297, Ley para la protección de 
las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perder-
los, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-2018-MIMP, estableció en 
su décima tercera disposición complementaria transitoria, que el INABIF im-
plementa los centros de acogida de urgencia en un plazo de ocho (08) meses 
a partir de la vigencia del reglamento, plazo ya vencido, que tiene entre sus 
funciones brindar atención inmediata y transitoria a las niñas, niños o adoles-



55

LUGARES DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL PERU

centes que deben ser separados de forma inmediata de su familia de origen, en 
tanto se decide cuál es la medida de protección más idónea. 

Por tal motivo, actualmente los centros de protección del niño, niña y adolescentes 
de la Policía Nacional del Perú (CPNNA) solo tienen la responsabilidad de recibir 
a menores de edad infractores a la ley penal, a las niñas, niños y adolescentes en 
presunto estado de abandono, explotación laboral y sexual, víctimas de comercio 
infantil y delitos conexos y a brindar albergue a las niñas, niños y adolescentes 
extraviados, conforme a la legislación vigente. En cuanto a los niñas, niños y ado-
lescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, ahora son albergados 
en los centros de atención residencial de niñas, niños y adolescentes autorizados 
por el Inabif, por disposición de las unidades de protección especial (UPE) a nivel 
de Lima Metropolitana y al interior del país por disposición de los juzgados de 
familia o mixtos.

A junio 2018 la PNP contó con 5 centros de protección del niño, niña y adolescente 
(CPNNA) ubicados en la ciudad de Lima (3), Región Callao (1) y Arequipa (1). 

Los CPNNA de Zarumilla, San Juan de Miraflores y Salamanca ubicados en la ciu-
dad de Lima, son unidades dependientes de la DIVPNA de la dirección general de 
seguridad ciudadana de la PNP. El CPNNA La Punta ubicado en la Región Callao, es 
una sub unidad PNP que depende orgánicamente de la División de Orden Público 
y Seguridad de la Región PNP Callao. El CPNNA de Arequipa, ubicado en la ciudad 
de Arequipa, es una unidad que depende de la división policial de Orden Público y 
Seguridad, región policial Arequipa, macro región policial de Arequipa.

Entre enero y junio de 2018 los CPNNA de la Policía Nacional del Perú albergaron a 
1057 niñas, niños y adolescentes con una mayor incidencia de casos de adolescen-
tes mujeres entre los 13 y 17 años de edad. El periodo de permanencia de las niñas, 
niños y adolescentes oscila entre los cero días hasta los 139 días (ver cuadro Nº 1).

Cuadro 1: NNA albergados entre enero a junio 2018 por los CPNNA de la PNP

CPNNA Hombres Mujeres Total Permanencia 
por días

0-6 
años

7-12 
años

13-17 
años

0-6 
años

7-12 
años

13-17 
años

Alber-
gado

Míni-
mo

Máxi-
mo

San Juan de 
Miraflores 0 0 151 0 0 0 151 0 43

Salamanca 49 1 2 61 70 247 430 3 62

La Punta 0 0 0 1 9 98 108 1 45

Zarumilla 0 49 0 0 0 0 49 4 21

Arequipa 7 15 120 8 18 151 319 1 139

TOTALES 56 65 273 70 97 496 1057 0 0

Fuente: Dirección General de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior (Informe 000187-2018/IN/VSP/DGSD)
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3.1.3. Centros de Acogida Residencial de Niñas, Niños y Adolescentes
El Reglamento de la Ley N° 1297 establece en su artículo 79º que el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) acredita el funcionamiento de los centros 
de acogida residencial públicos, privados y mixtos con la finalidad de asegurar los 
estándares de la prestación del servicio y su correcto funcionamiento. De tal mane-
ra, el MIMP tiene obligaciones de control, supervisión e inspección de los centros de 
acogida con el objetivo de asegurar que se respeten y garanticen todos los derechos 
fundamentales de las niñas, niños y adolescentes (NNA) que acogen los CAR.

Es importante señalar que las NNA sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, 
son albergados en los CAR por disposición de las unidades de protección especial 
(UPE) a nivel de Lima Metropolitana y también por disposición de los juzgados de 
familia o mixtos.

Los centros de acogida residencial son “el espacio físico donde se desarrolla la me-
dida de acogimiento residencial dispuesta en el procedimiento por desprotección 
familiar, en un entorno que se asemeje al familiar y se implementa en el plan de 
trabajo individual, con el objetivo principal de garantizar su desarrollo psicosocial 
y propiciar su reintegración familiar; debiendo contar para ello con acreditación 
vigente y con las condiciones básicas para su funcionamiento34”.  Estos centros de 
acogida residencial reciben diversas denominaciones tales como, hogares, casas 
hogares, albergues, aldeas, villas, centros tutelares u otras.

De acuerdo a lo establecido en los arts. 74 al 87 del D.Leg. 1297 y Arts. 99 al 146 de su 
reglamento, los tipos de centros de acogida residencial son: 

- Centros de acogida de urgencia: Brindan atención inmediata y transitoria a 
las NNA que deben ser separados de forma inmediata de su familia de ori-
gen y en tanto se decide cuál es la medida de protección más idónea. Son 
administrados por el INABIF o por instituciones públicas y privadas con las 
que éste celebre convenio. Capacidad máxima: 10 NNA por un máximo de 
10 días.

- Centros de acogida básicos: Acogen a NNA de acuerdo a los factores de 
riesgo identificados; brindando cuidado y protección que satisfagan sus ne-
cesidades de desarrollo físico, psicológico y social para lograr su desarrollo 
integral y promover su reintegración familiar.

- Centros de acogidas especializados: Acogen a NNA con problemáticas es-
pecíficas y necesidades especiales, que se encuentran en situación de des-
protección familiar, conforme a los factores de riesgo identificados. La inter-
vención en centros especializados se debe contextualizar necesariamente 
en un marco terapéutico y socioeducativo.

a) NNA con algún tipo de discapacidad física o psíquica y/o problemas de sa-
lud que conlleven graves dificultades en la autonomía personal o requieran 
cuidados especializados para su adecuada atención. 

(34)  Artículo 100º del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 01-2018-MIMP.
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b) NNA con problemas de adaptación social y/o emocional que requieran tra-
tamiento psicológico o psiquiátrico.

Según el Artículo 75 del D.Leg. Nº 1297, los centros de acogida residencial tienen las 
siguientes obligaciones:

a) Asegurar la cobertura de las necesidades y garantizar la vigencia de los 
derechos de las niñas, niños o adolescentes, especialmente en salud y edu-
cación.

b) Implementar el plan de trabajo individual aprobado en función a sus com-
petencias.

c) Adoptar decisiones en relación con el acogimiento residencial de las niñas, 
niños o adolescentes de conformidad con lo establecido en el plan de tra-
bajo individual.

d) Fomentar la convivencia y la relación entre hermanos siempre que ello re-
dunde en interés de las niñas, niños o adolescentes.

e) Promover las relaciones familiares, programando actividades para facilitar 
el proceso de retorno a la familia de origen, siempre que se corresponda con 
el interés superior de las niñas, niños o adolescentes.

f) Fortalecer la educación integral e inclusiva de las niñas, niños o adolescen-
tes, teniendo especial consideración por las necesidades de las personas 
menores de edad con discapacidad, con la finalidad de garantizar su for-
mación integral y desarrollo pleno.
Tratándose de adolescentes menores de dieciséis a dieciocho años, uno de 
los objetivos prioritarios a considerar es la formación ocupacional y laboral 
que les permita una preparación para la vida independiente y su corres-
pondiente inserción laboral.

g) Implementar una normativa interna de funcionamiento y convivencia que 
responda a las necesidades educativas y de protección de las niñas, niños y 
adolescentes, y que establezca un procedimiento de formulación de quejas 
y reclamaciones. Esta normativa debe adecuarse al ordenamiento jurídico 
vigente.

h) Administrar los medicamentos que bajo prescripción médica deban sumi-
nistrarse a las niñas, niños o adolescentes.

i) Revisar periódicamente el plan de trabajo individual.
j) Promover la integración normalizada de las niñas, niños o adolescen-

tes en la comunidad y en la institución educativa. Asimismo, promover 
la participación en actividades de ocio, culturales y educativas que se 
implementen en el distrito o comunidad donde se encuentra el centro 
de acogida.

k) Garantizar la preparación para la vida independiente de las niñas, niños y 
adolescentes, promoviendo su participación en las decisiones que le afec-
ten, incluida la propia gestión del centro, la autonomía y la asunción pro-
gresiva de responsabilidades.

l) Denunciar cualquier presunto delito cometido en agravio de la niña, niño o 
adolescente ante el Ministerio Público.

m) Garantizar la protección de las niñas, niños y adolescentes frente a cual-
quier forma de violencia
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n) Promover el reconocimiento positivo de las diferencias culturales y eliminar 
cualquier tipo de discriminación étnico-racial entre las niñas, niños y ado-
lescentes que acogen.

o) Brindar servicios que garanticen la asistencia regular de niñas, niños y ado-
lescentes a sus instituciones educativas.

p) Cualquier otra establecida en el reglamento.

El manual de intervención en centros de acogida residencial para niñas, niños y 
adolescentes (MICAR) es el instrumento que tiene como objetivo establecer los li-
neamientos, enfoques teóricos, metodología general, procesos y procedimientos 
principales que deben cumplir los directores y personal en general de los CAR para 
niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, a fin de brindarles una aten-
ción integral y de calidad que permita su plena reintegración familiar, adopción o 
reinserción social.

Este manual es de aplicación en el territorio nacional en todos los centros de aten-
ción residencial para las NNA sin cuidados parentales administrados por institucio-
nes públicas, privadas, mixtas o comunales, las mismas que serán responsables de 
su cumplimiento.

Por otra parte, el artículo 78 del D.Leg. Nº 1297 señala que en ningún supuesto, los 
centros de acogida residencial pueden solicitar exámenes de medicina legal, inte-
gridad sexual o similares, para las niñas, niños y adolescentes, como requisito para 
su ingreso. Tampoco pueden, una vez acogidos, someter a las niñas, niños o adoles-
centes a estos exámenes. Si una vez acogidos, surgen indicios de que la niña, niño 
o adolescente ha sido víctima de algún delito, se procede a poner esta situación en 
conocimiento del Ministerio Público, que en su condición de garante del ejercicio 
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes vela para que se cumpla esta 
disposición en respeto de la integridad personal de las niñas, niños y adolescentes.
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4.1 Datos obtenidos
Para la obtención de un diagnóstico cuantitativo sobre las niñas, niños y adolescen-
tes privados de libertad en el país, solicitamos información actualizada al 30 de junio 
de 2019, a las siguientes instituciones del Estado:

- Instituto Nacional Penitenciario del Ministerio de Justicia y Derechos Hu-
manos - INPE35,

- Programa Nacional de Centros Juveniles del Ministerio de Justicia y Dere-
chos Humanos -  PRONACEJ36,

- Ministerio Público – Fiscalía de la Nación37, 
- Registro de Detenidos y Sentenciados a pena privativa de libertad efectiva 

(RENADESPPLE)38, 
- Poder Judicial39, 
- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables40, 
- Ministerio de Salud41 ; y 
- Ministerio del Interior42.

4.1.1. Niñas y niños privados de libertad con sus madres en establecimientos 
penitenciarios
Mediante el Oficio Nº 1242-2019-INPE/04 de fecha 11 de octubre de 2019 el INPE dio 
respuesta a nuestro pedido de información en cuanto a la situación de los niños y 
niñas privadas de libertad con sus madres en establecimientos penitenciarios.

Al respecto, cabe señalar que el Código de Ejecución Penal establece que la edad de 
permanencia en un establecimiento penitenciario (EP) de un/a hijo/a de una madre 
interna es hasta los 3 años de edad, lapso en que conviven con sus madres al interior 
de los recintos penitenciarios. Por tal motivo, el MNPT solicitó información al INPE 
sobre la población de niños y niñas de 0 a 3 años de edad que viven con sus madres 
recluidas, por edad y nacionalidad. A continuación el detalle de la información brin-
dada por dicha institución.

A. Número total de niñas/os (de 0 a 3 años) que viven con madres recluidas en el 
contexto del sistema de justicia penal con datos desglosados por edad y naciona-
lidad, al 30 de junio de 2019: 
El INPE informó que la población de niños y niñas de 0 a 3 años de edad ascendía a 
un total de 146 (91 hombres y 55 mujeres), de los cuales 3 niños eran de nacionalidad 
colombiana y 143 de nacionalidad peruana, según el detalle siguiente:

(35)  Mediante el Oficio Nº 021-2019-DP/DMNPT de fecha 09 de julio de 2019.
(36)  Mediante el Oficio Nº 018-2019-DP/DMNPT de fecha 09 de julio de 2019.
(37)  Mediante el Oficio Nº 022-2019-DP/DMNPT de fecha 09 de julio de 2019.
(38)  Mediante el Oficio Nº 023-2019-DP/DMNPT de fecha 09 de julio de 2019.
(39)  Mediante el Oficio Nº 024-2019-DP/DMNPT de fecha 09 de julio de 2019.
(40)  Mediante el Oficio Nº 019-2019-DP/DMNPT de fecha 09 de julio de 2019.
(41)  Mediante el Oficio Nº 025-2019-DP/DMNPT de fecha 09 de julio de 2019.
(42)  Mediante el Oficio Nº 020-2019-DP/DMNPT de fecha 09 de julio de 2019.
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Cuadro 2: Número de niños (de 0 a 3 años de edad) 
que viven con sus madres en EP

Oficina 
Regional

Nacionalidad                Nº de niños/as al 30/06/2019

Total 
por 

penales
Perua-

na
Extran-

jera

Hombres/años 
de edad

Mujeres/años 
de edad

  0   1   2   3   0 1   2  3

Lima 66 1 15 15 11 0 11 9   6  0 67

Centro 02 0 2   0 0 0 0 0   0  0 02

Sur 11 0 0   2 1 0 0 2   6  0 11

Norte 23 2 8   7 3 0 2 5   0  0 25

Sur Oriente 13 0 5   2 1 1 2 0   2  0 13 

Oriente 16 0 3   3 5 0 0 1   4  0 16

Nor oriente 05 0 0   0 0 1 0 3   1  0 05

Altiplano 07 0 4   2 0 0 1 0   0  0 07

Totales 143 03 37 31 21 02 16 20 19  0 146

Fuente: Subdirecciones de tratamiento de las Oficinas Regionales y establecimientos penitenciarios del INPE.
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo

B. Número total de niños de 0 a 3 años que entraron en custodia penitenciaria (pri-
sión) con las madres recluidas en el contexto del sistema de justicia penal de 2015 al 
30 de junio de 2019. Al respecto el INPE brindó la siguiente información:

Cuadro 3: Número total de niños (de 0 a 3 años de edad ) bajo custodia en EP
Del año 2015 al 30/06/2019

Año
Nº de niños/as 

Totales por Año
Hombres Mujeres

2015 12 13 25

2016 14 20 34

2017 35 35 70

2018 42 43 85

2019 61 36 97

Total 164 147 311

Fuente: Subdirecciones de tratamiento de las Oficinas Regionales y establecimientos penitenciarios del INPE.
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo.



63

DATOS CUANTITATIVOS: NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERTAD

C. Número total de muertes de niños/as de 0 a 3 años en el periodo 2015 al 30 de ju-
nio de 2019, que vivían en prisión junto con sus madres”. El INPE informó lo siguiente:

Cuadro 4: Número de muertes de niñas/os de 0 a 3 años de edad
Del año 2015 al 30/06/2019

Oficina Regional Establecimiento    
Penitenciario Año

Niños/as de 0 a 
3 años de edad 

fallecidos/as

Nor oriente San Martín

Juanjuí

2015 0

2016 0

2017 0

2018 1

2019 0

Pampas de
Sananguillo

2015 1

2016 1

2017 0

2018 0

2019 0

Total 3

Fuente: Subdirecciones de tratamiento de las Oficinas Regionales y establecimientos penitenciarios del INPE.
Elaboración: INPE.

Cabe indicar que el INPE informó que en otros establecimientos penitenciarios no se 
registraron niños/as fallecidas del año 2015 a junio de 2019.

4.1.2. Niñas, niños y adolescentes en dependencias policiales.-
Mediante el Oficio Nº 000283-2019/IN/VSP de fecha 15 de agosto de 2019, el vice-
ministerio de Seguridad Pública del Ministerio del Interior dio respuesta a nuestro 
pedido de información en relación a la situación de las niñas, niños y adolescentes 
privados de libertad en dependencias policiales, registrados por la Policía Nacional.

De tal manera, la división de estadística de la Policía Nacional brindó información 
respecto a los/las adolescentes infractores a la ley penal registrados en el periodo 
2015 a junio de 2019, por la comisión de un presunto delito, precisando que la infor-
mación no se encuentra clasificada por sexo, edad o nacionalidad.
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Cuadro 5: Adolescentes infractores en Dependencias Policiales
Periodo 2015 a Junio de 2019

Año
Presunta Infracción a la ley penal

Homicidio Terrorismo TID Patrimonio Lesiones Otros Total

2015 35 16 236 2108 235 996 3626

2016 150 48 369 2543 277 1231 4618

2017 67 33 411 2761 284 1006 4562

2018 32 8 389 2970 420 1375 5194

2019 27 1 181 1549 169 634 2561

Total 311 106 1586 11931 1385 5242 20561

Fuente: División de Estadística de la PNP

Cabe señalar que el MNPT solicitó información al Ministerio del Interior con el deta-
lle del número total de niños (de 0 a 17 años) privados de libertad en dependencias 
policiales en el periodo 2015 al 30 de junio de 2019, pertenecientes a grupos vulne-
rables (personas con discapacidad, población indígenas o campesina, población 
LGBTI, extranjeros, mujeres gestantes o con hijos/hijas), con datos desglosados por 
edad y por nacionalidad, obteniendo como respuesta que “no cuentan con el deta-
lle de la información”. Lo mismo sucedió respecto al detalle solicitado de ejemplos 
de buenas prácticas orientadas a evitar la privación de libertad de los niños y reducir 
el número de niños privados de libertad en dependencias policiales, con datos des-
glosados por sexo y por nacionalidad.

Por otro lado, la DIVPNA de la Policía Nacional, brindó información respecto al nú-
mero total de niños de 0 a 17 años internados en los centros de protección de niñas, 
niños y adolescentes (CPNNA) a su cargo (CPNNA Salamanca, San Juan de Mira-
flores y Zarumilla), en el periodo 2015 al 30 de junio de 2019, señalando que alberga-
ron a 6,182 niñas, niños y adolescentes en dicho periodo, de los cuales 3,642 fueron 
mujeres y 2,540 hombres, especificando que el mayor número de casos se trató de 
NNA en situación de desprotección familiar (4,739) y de adolescentes en conflicto 
con la ley penal (1,443). Asimismo, indicaron que la autoridad a cargo del CPNNA de 
Arequipa informó que albergaron a 2,662 NNA en el periodo 2015 al 30 de junio de 
2019, de los cuales 1,411 fueron mujeres y 1,251 hombres. Respecto al CPNNA La Punta 
(Callao), informaron que este centro albergó a 839 NNA, de los cuales 820 fueron 
mujeres y 19 hombres, todas/os por encontrarse en circunstancias de conflicto con 
la ley penal. 

A continuación el detalle en los cuadros Nº 6 y 7.
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Cuadro 6: Número total de niños de 0 a 17 años internados en CPNNA 
por motivo de custodia - Periodo 2015 al 30/06/2019

Motivo de custodia
CPNNA 

Salamanca, 
SJM, Zarumilla

CPNNA La 
Punta

CPNNA 
Arequipa

Total 
de NNA 

albergados

Por desprotección Familiar 4,739 0  2,314 7,053

Adolescentes en conflicto 
con la ley penal 1,443 839 348 2,630

Total                6,182 839 2,662 9,683

Fuente: División de Protección de Niños y Adolescentes de la Policía Nacional.
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo.

Cuadro 7: Nº total de niños de 0 a 17 años internados en CPNNA por sexo
Periodo 2015 al 30/06/2019

 Sexo CPNNA Salamanca, 
SJM, Zarumilla

CPNNA La 
Punta

CPNNA 
Arequipa

Total de NNA 
albergados

Hombres 2,540 19 1,251 3,810

Mujeres 3,642 820 1,411 5,873

Fuente: División de Protección de Niños y Adolescentes de la Policía Nacional.
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, ante nuestro pedido de información sobre ejemplos de buenas prácticas 
orientados a evitar la privación de libertad de los niños y reducir el número de niños 
privados de libertad en dependencias policiales, con datos desglosados por sexo y 
por nacionalidad, la división de proyectos especiales de seguridad ciudadana (DI-
VPROES) de la Policía Nacional informó43 que cuentan con los siguientes programas 
preventivos a nivel nacional:

a) Programa Club de menores “Amigos de la Policía”.
Estrategia institucional a través de la cual se promueve la cultura, la recrea-
ción y el deporte orientados al fomento del buen uso del tiempo libre, con-
tribuyendo al desarrollo físico y mental de las niñas, niños y adolescentes, 
así como la práctica de valores44.

b) Programa “Policía Escolar”.
Organización conformada por escolares, creada bajo principios pedagógi-
cos, filosóficos y sociales conformada por escolares, encargada de colaborar 
con el mantenimiento del orden y la disciplina en la institución educativa45.

c) Programa “Brigada de Autoprotección Escolar” en las instituciones educa-

(43)  Mediante el Informe Nº 108-2019-DIRNOS-PNP-DIRSECIU/DIVPROES.SEC de fecha 08 de agosto de 
2019.
(44)  Directiva aprobada con Resolución de Comandancia General Nº 083-2019-COMGEN/EMG-PNP del 
22.FEB.2019.
(45)  Directiva aprobada con Resolución Directoral Nº 677-2017-DIRGEN-DIRCOAS-PNP del 28.OCT.2017.
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tivas a nivel nacional (BAPES)”.
Estrategia que involucra, organiza e integra a los padres, las autoridades 
educativas, autoridades locales, organizaciones sociales y la empresa pri-
vada para hacer frente a los riesgos y peligros que existan en los alrededo-
res de las instituciones educativas públicas y privadas46. 

d) Programa “Patrulla Juvenil”.
Programa preventivo que tiene como finalidad prevenir y/o reducir la vio-
lencia, que orienta sus actividades a la sensibilización, motivación y al cam-
bio de actitud de estudiantes de 3er., 4to y 5to. Año de Secundaria, a través 
de actividades deportivas, recreativas y culturales, así como a inculcar va-
lores y principios de convivencia ciudadana e identidad con la comunidad, 
debiendo realizarse estas actividades de manera permanente y sostenida 
durante todo el año, logrando su institucionalización en las instituciones 
educativas a nivel nacional47.

Asimismo, la DIVPROES de la Policía Nacional informó el resultado del monitoreo 
realizado a los citados programas, con el siguiente detalle:

Cuadro 8: Datos Estadísticos del Programa Preventivo Club de Menores

N° de Clubs 
de Menores

Población beneficiaria

Niños Niñas Adolescentes 
varones

Adolescentes 
mujeres TOTAL

     1040      23 674     19 978     11 784       10 224         65 660

Fuente: Área estadística DIRSECIU PNP

Cuadro 9: Datos estadísticos del Programa Preventivo Policía Escolar

N ° 
instituciones 

Privadas

Nº 
instituciones 

Públicas

Nº total 
instituciones Varones Mujeres Total

      1368        4485       6253     121 414     131 048       252 642

Fuente: Área estadística DIRSECIU PNP

Cuadro 10: Datos estadísticos del Programa Preventivo Brigadas de Auto 
Protección Escolar (BAPES)

N ° BAPES Varones Mujeres Total 

        3750      31 697      67 859        99 556

Fuente: Área estadística DIRSECIU PNP

(46)  Directiva aprobada con Resolución Directoral Nº 571-2017-DIRGEN/DIRCOAS-PNP del 23.AGO.2017.
(47)  Directiva aprobada con Resolución Directoral Nº 572-2017-DIRGEN/DIRCOAS-PNP del 23.AGO.2017.
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Cuadro 11: Datos estadísticos del Programa Preventivo Patrullas Juveniles

N° Patrullas Juveniles Varones Mujeres Total

743 13 561 11 579 25 140

Fuente: Área estadística DIRSECIU PNP

4.1.3. Registro de adolescentes en conflicto con la ley penal
El gerente de coordinación administrativa del RENADESPPLE del Ministerio Público 
dio respuesta a nuestro pedido de información48, en relación a la situación de los 
adolescentes privados de libertad en el sistema de justicia penal. Al respecto, seña-
laron que dicho registro solo contiene información de los adolescentes infractores a 
la Ley Penal (Ley Nº 30250), comprendidos en las edades de 14 a 17 años de edad. 
Asimismo, indicaron que existen variables que aún no se contemplan en el sistema 
del RENADESPPLE, como medida de internación domiciliaria, muertes de los meno-
res infractores privados de libertad, entre otros, por lo que se encuentra en ejecución 
el desarrollo de un módulo de registro de los menores infractores, contemplando 
nuevos metadatos (variables) para un mayor estudio estadístico.

No obstante ello, remitieron información desglosada en relación al número total de 
niños que han sido objeto de privación de libertad después de una condena y una 
sentencia, por medida de internación preventiva, por sexo y nacionalidad, y sobre la 
tasa de delitos cometidos por adolescentes infractores, por cada 100.000 habitantes 
(incluidas todas las categorías) por edad actualizada al año calendario más recien-
te disponible, cometidos por menores de edad.

Gráfico Nº 1. Adolescentes infractores de la Ley Penal (14 a 17 años) 
que fueron sentenciados - Periodo enero de 2015 a junio de 2019

705

33

Cantidad total 
de adolescentes 

detenidos después 
de una sentencia

Cantidad total 
de adolescentes 

sentenciados

Fuente: Información proporcionada por las Fiscalías de Familia y Mixtas a nivel nacional a RENADESPPLE.

(48)  Mediante el Oficio Nº 001137-2019-MP-FN-RENADESPPLE de fecha 02 de agosto de 2019.
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En el gráfico Nº 1 se observa que 705 adolescentes infractores a la ley penal fueron 
sentenciados, de los cuales 33 (4%) adolescentes volvieron a delinquir, y a su a vez 
fueron detenidos. Esto en el periodo de enero de 2015 a junio de 2019. Igualmente, los 
33 adolescentes que fueron detenidos luego de ser sentenciados pertenecen al sexo 
masculino, y los mismos son de nacionalidad peruana.

Gráfico Nº 2. Adolescentes infractores de la Ley Penal (14 a 17 años) 
con internamiento preventivo - Periodo enero de 2015 a junio de 2019
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Fuente: Información proporcionada por las Fiscalías de Familia y Mixtas a nivel nacional a RENADESPPLE.

En el gráfico Nº 2 se observa que durante el periodo de enero de 2015 a junio de 
2019 se registró 27,304 adolescentes infractores a la Ley Penal que fueron deteni-
dos. De dicha cantidad se interpuso un pedido de internamiento preventivo por 
2,877 adolescentes, siendo declarados fundados 2,111, 438 infundados y 328 no 
fueron especificados.

Gráfico Nº 3. Adolescentes infractores a la Ley Penal (14 a 17 años) 
con solicitud de internamiento preventivo, según sexo

Periodo enero de 2015 a junio de 2019
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Fuente: Información proporcionada por las Fiscalías de Familia y Mixtas a nivel nacional a RENADESPPLE.
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Del gráfico Nº 3 se observa que de los 2,877 de los adolescentes infractores con soli-
citud de internamiento preventivo, el 96% (2,759) eran hombres, mientras que el 4% 
(118) mujeres.

Gráfico Nº 4. Adolescentes infractores a la Ley Penal (14 a 17 años) 
con solicitud de internamiento preventivo según nacionalidad

Periodo enero de 2015 a junio de 2019
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Fuente: Información proporcionada por las Fiscalías de Familia y Mixtas a nivel nacional a RENADESPPLE.

En el gráfico Nº 4 se observa que de los 2,877 adolescentes infractores a la ley penal 
con solicitud de internamiento preventivo el 98.9% (2,846) eran de nacionalidad pe-
ruana, seguido del 0.6% (17) de nacionalidad venezolana.

- Tasa de delitos cometidos por adolescentes infractores, por cada 100,000 
habitantes (incluidas todas las categorías) por edad.

Respecto a la tasa de delitos cometidos por adolescentes infractores, por cada 
100,000 habitantes (incluidas todas las categorías) por edad, para el año calendario 
más reciente disponible, el RENADESPPLE informó lo siguiente:

- Tasa de delitos de los adolescentes infractores a la ley penal de 14 años de 
edad49, por cada cien mil habitantes50.- Se registró una tasa de 6.0 adoles-
centes infractores por el delito de robo agravado (dos o más personas) por 
cada cien mil habitantes de 14 años de edad.

- Tasa de delitos de los adolescentes infractores a la ley penal de 15 años de 
edad51, por cada cien mil habitantes52.- Se registró una tasa de 17.8 adoles-
centes infractores por el delito de robo agravado (dos o más personas) por 
cada cien mil habitantes de 15 años de edad.

(49)  Instituto Nacional de Estadística e Informática – Censo Nacional de Población y Vivienda 2017.
(50)  Las tasas fueron desarrolladas por cada 100,000 (cien mil) habitantes, identificando la relación entre 
la cantidad poblacional (501,000 adolescentes de 14 años) y la cantidad de delitos.
(51)  Instituto Nacional de Estadística e Informática – Censo Nacional de Población y Vivienda 2017.
(52)  Las tasas fueron desarrolladas por cada 100,000 (cien mil) habitantes, identificando la relación entre 
la cantidad poblacional (483,528 adolescentes de 15 años) y la cantidad de delitos.



70

CONDICIONES DE LAS NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERTAD

- Tasa de delitos de los adolescentes infractores a la ley penal de 16 años de 
edad53, por cada cien mil habitantes54.- Se registró una tasa de 22.4 adoles-
centes infractores por el delito de robo agravado (dos o más personas) por 
cada cien mil habitantes de 16 años de edad.

- Tasa de delitos de los adolescentes infractores a la Ley Penal de 17 años de 
edad55, por cada cien mil habitantes56.- Se registró una tasa de 31.2 adoles-
centes infractores por el delito de robo agravado (dos o más personas) por 
cada cien mil habitantes de 17 años de edad.

4.1.4. Mecanismos de justicia juvenil
Al respecto, la secretaría general del consejo ejecutivo del Poder Judicial nos 
brindó información estadística del programa presupuestal “Celeridad en los 
Procesos Judiciales de Familia” PP 006757, en la que se detalla el número de in-
gresos, carga procesal y casos resueltos de adolescentes en conflicto con la ley 
penal, a cargo de los juzgados de primera instancia de familia y los que hacen 
sus veces (mixtos y civiles) del año 2018, cuyo detalle lo vemos en el siguiente 
cuadro:

Cuadro 12: Ingresos, Carga Procesal y Resueltos de casos de Adolescentes 
en conflicto con la Ley Penal

N° Distrito Judicial Carga Inicial
01/01/2018

Ingreso 
Trámite

Carga 
Procesal

Resueltos 
Trámite

Carga 
Pendiente

1 Callao 2340 6358 8698 6373 2325

2 Cajamarca 885 5306 6191 6191 0

3 Apurímac 240 4003 4243 3956 287

4 San Martín 488 2612 3100 2560 540

5 Lima 643 683 1326 475 851

6 Lima Este 577 716 1293 417 876

7 Lambayeque 618 637 1255 371 884

8 Cusco 502 509 1011 388 623

9 Lima Norte 568 419 987 927 60

10 Lima Sur 404 560 964 270 694

11 Arequipa 256 541 797 470 327

(53)  Instituto Nacional de Estadística e Informática – Censo Nacional de Población y Vivienda 2017.
(54)  Las tasas fueron desarrolladas por cada 100,000 (cien mil) habitantes, identificando la relación entre 
la cantidad poblacional (476,818 adolescentes de 16 años) y la cantidad de delitos.
(55)  Instituto Nacional de Estadística e Informática – Censo Nacional de Población y Vivienda 2017.
(56)  Las tasas fueron desarrolladas por cada 100,000 (cien mil) habitantes, identificando la relación entre 
la cantidad poblacional (489,932 adolescentes de 17 años) y la cantidad de delitos.
(57)  Mediante el Oficio Nº 15088-2019-CE-PJ de fecha 17 de octubre de 2019.
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12 Piura 502 257 759 185 574

13 La Libertad 383 359 742 331 411

14 Ica 273 424 697 384 313

15 Loreto 224 315 539 213 326

16 Ayacucho 222 272 494 172 322

17 Huánuco 212 264 476 244 232

18 Madre de Dios  97 368 465 331 134

19 Huaura 132 326 458 179 289

20 Puno 239 131 370 147 223

21 Ucayali 169 197 366 209 157

22 Santa 175 186 361 170 191

23 Junín 184 169 353 179 174

24 Amazonas 158 183 341 114 227

25 Ancash 124 150 274 156 118

26 Sullana 133 119 252 74 178

27 Tumbes 109 135 244 96 148

28 Tacna 148 79 227 86 141

29 Selva central 0 210 210 138 72

30 Ventanilla 104 83 187 48 139

31 Cañete 77 92 169 98 71

32 Huancavelica 49 77 126 92 34

33 Moquegua 33 50 83 34 49

34 Pasco 23 51 74 25 49

Total general    11 291 26 841 38 132 26 114 12 018

Fuente: Formulario estadístico Electrónico – FEE / Subgerencia de Estadística-GP-GG/PJ
Elaboración: PpR Familia-CE/PJ

4.1.5. Datos de las niñas, niños y adolescentes en acogimiento residencial
La dirección de políticas sobre niñas, niños y adolescentes del Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables dio respuesta a nuestro pedido de información relacio-
nado a la situación de las niñas, niños y adolescentes residentes en centros de aco-
gida residencial (CAR)58. Respecto al número de CAR supervisados desde el año 2015 
a junio de 2019 a nivel nacional, nos informaron lo siguiente:

(58)  Mediante el Oficio Nº D000647-2019-MIMP-DPNNA de fecha 23 de octubre de 2019.
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- Población General de NNA en centros de acogida residencial supervisados por el 
MIMP
En el año 2015 se supervisaron 296 centros de acogida residencial a nivel nacional, 
y como resultado de estas supervisiones se registró un total de 7,940 niñas, niños y 
adolescentes (3,462 hombres y 4,478 mujeres).

Cuadro 13: Población General de Niñas, Niños y Adolescentes según rango 
de edad - Periodo del Año 2015 al 30 de junio de 2019

Año 2015

Edad Masculino Femenino Total

0 – 3 327 359 686

4 – 5 319 339 658

6 – 11 1269 1382 2651

12 – 17 1547 2398 3945

Total 3462 4478 7940

Año 2016

Edad Masculino Femenino Total

0 – 3 380 425 805

4 – 5 278 304 582

6 – 11 1410 1447 2857

12 – 17 1622 2163 3785

Total 3690 4339 8029

Año 2017

Edad Masculino Femenino Total

0 – 3 365 436 801

4 – 5 232 236 468

6 – 11 1108 1148 2256

12 – 17 1380 1955 3335

Total 3085 3775 6860
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Año 2018

Edad Masculino Femenino Total

0 – 3 354 348 702

4 – 5 212 227 439

6 – 11 1096 1073 2169

12 – 17 1256 1876 3132

Total 2918 3524 6442

De  enero al 30 de junio del año 2019

Edad Masculino Femenino Total

0 – 3 381 376 757

4 – 5 209 240 449

6 – 11 991 1012 2003

12 – 17 1166 1916 3082

Total 2747 3544 6291

Fuente: Dirección de Políticas de Niñas, Niños y Adolescentes del MIMP.
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

En el año 2016 se supervisaron 279 centros de acogida residencial a nivel nacional, 
y como resultado de estas supervisiones se registró un total de 8,029 niñas, niños y 
adolescentes (3,690 hombres y 4,339 mujeres).

En el año 2017 se supervisaron 245 centros de acogida residencial a nivel nacional, 
y como resultado de estas supervisiones se registró un total de 6,860 niñas, niños y 
adolescentes (3,085 hombres y 3,775 mujeres).

En el año 2018 se supervisaron 235 centros de acogida residencial a nivel nacional, 
y como resultado de estas supervisiones se registró un total de 6,442 niñas, niños y 
adolescentes (2,918 hombres y 3,524 mujeres).

En el periodo de enero a junio de 2019 se supervisaron 233 centros de acogida resi-
dencial a nivel nacional, y como resultado de estas supervisiones se registró un total 
de 6,291 niñas, niños y adolescentes (2,747 hombres y 3,544 mujeres).

- Número de NNA atendidos en centros de acogida residencial del Inabif.
Asimismo, el Inabif  informó que del año 2015 a junio de 2019, ha atendido a 3751 ni-
ños y niñas de 0 a 3 años de edad; 2,596, de 4 a 5 años de edad; 11,936, de 6 a 11 años 
de edad, y 17,279 adolescentes hombres y mujeres, de 12 a 17 años de edad.
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Cuadro 14: Nº de Niñas, Niños y Adolescentes en CAR según rango de edad 
por años/consolidado

Edad 2015 2016 2017 2018 2019 Total por 
rango de edad

0 – 3 686 805 801 702 757 3751

4 – 5 658 582 468 439 449 2596

6 – 11 2651 2857 2256 2169 2003 11936

12 – 17 3945 3785 3335 3132 3082 17 279

Fuente: Dirección de Políticas de Niñas, Niños y Adolescentes del MIMP.

Asimismo, el MIMP nos informó que de acuerdo a lo establecido en el manual de 
operaciones del programa integral nacional para el bienestar familiar - INABIF59, 
el citado programa cuenta con cuatro (04) unidades de línea, las cuales están en-
cargadas de programar, conducir, coordinar, ejecutar y supervisar actividades de 
prevención, promoción y protección integral a niñas, niños, adolescentes, personas 
adultas mayores y personas con discapacidad, de acuerdo a sus funciones. De tal 
manera, la unidad de servicios de protección de niñas, niños y adolescentes – USP-
NNA, es la unidad orgánica encargada de la protección de las niñas, niños y ado-
lescentes en situación de abandono, a nivel nacional, por lo que tiene a su cargo 
los centros de acogida residencial, espacios en los que se desarrolla la medida de 
acogimiento residencial dispuesta en un procedimiento de desprotección familiar; 
y, asimismo, los centros de acogida residencial de urgencia, espacios físicos donde 
se encuentran las niñas, niños y adolescentes mientras se determinan las medidas 
de protección más idóneas.

Al respecto, el MIMP nos informó que la USPNNA tiene 42 centros de acogida resi-
dencial y 6 centros de acogida de urgencia en Lima y regiones, como se detalla en 
el cuadro Nº 15 y 16.

Cuadro 15: Centros de Acogida Residencial 
a nivel nacional de la USPNNA

DEPARTAMENTO N° DE CAR

Ancash 1

Arequipa 2

Ayacucho 1

Callao 1

Cusco 3

(59)  Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 315-2012-MIMP de fecha 20 de noviembre de 2012 y 
modificado con R.M. Nº 190-2017-MIMP.
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Huánuco 2

Ica 2

Junín 2

La Libertad 2

Lambayeque 3

Lima 11

Loreto 3

Madre de Dios 3

Moquegua 1

Puno 3

Tacna 1

Tumbes 1

Total 42

      Fuente: SISCO - UPP

Cabe señalar que de los 42 centros de acogida residencial de la USPNNA, 4 centros 
son especializados en adolescentes gestantes y madres (CAR VIDAS Lima, CAR VI-
DAS Loreto, CAR VIDAS Junín y casa estancia DOMI), 3 centros especializados en 
víctimas de trata y explotación sexual60 y 1 San Ricardo, especializado en experiencia 
de vida en calle.

Cuadro 16: Centros de Acogida Residencial 
de Urgencia

DEPARTAMENTO Cantidad DE 
CAR

Arequipa 2

Callao 2

Tumbes 1

Ucayali 1

Total 6

    Fuente: SISCO - UPP

A partir del año 2018 se incluyen los centros de acogida residencial de Urgencia.

(60)  Por razones de seguridad no se consignan los nombres que identifican estos centros de acogida.
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- Niñas, niños y adolescentes entre 0 y 18 años atendidos en los centros de acogida 
residencial de la unidad de servicios de protección de niños, niñas y adolescentes 
del INABIF de 2016 a junio 201961.

Cuadro 17: NNA entre 0 a 18 años atendidos en CAR de la USPNNA del INABIF

 Año
NNA 

atendidos en 
Lima y Callao

NNA 
atendidos en 

provincias
Infantes Niños, 

Niñas Adolescentes Total de 
atenciones

2016 872 1900 260 502 2010 2772

2017 833 1808 290 513 1838 2641

2018 848 1891 275 519 1945 2739

2019* 820 1808 267 493 1868 2628

Fuente: Dirección de Políticas de Niñas, Niños y Adolescentes del MIMP.
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo
(*) Información al mes de junio de 2019.

- Niños, niñas y adolescentes entre 0 y 18 años atendidos en los centros de acogida 
residencial del INABIF que cuentan con discapacidad, a cargo de la unidad de 
servicios de protección de niños, niñas y adolescentes y de la unidad de servicios de 
protección de personas con discapacidad – USPPD62.

Cuadro 18: NNA entre 0 a 18 años con discapacidad atendidos 
en CARs del INABIF

Año CAR USPNNA CAR USPPD Totales

2016 196 344 540

2017 179 123 302

2018 185 123 308

2019* 196 123 319

Fuente: Dirección de Políticas de Niñas, Niños y Adolescentes del MIMP.
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
(*) Información al mes de junio de 2019.

(61)  En el 2016, a través de la Resolución Ministerial Nº 006-2016-MIMP se cambia la metodología para el 
cálculo de las/los usuarias/os de todos los programas del MIMP, por lo que no cuentan con información 
acumulada para el año 2015.
(62)  La Unidad de Servicios de Protección de Personas con Discapacidad del INABIF, es una entidad que 
atiende a personas con discapacidad severa, ya que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad leve 
o moderada se encuentran en los Centros de Acogida Residencial regulares. Hay 5 CAR en Lima y 1 en 
Arequipa para personas con discapacidad severa donde se atiende a estos niños, niñas y adolescentes.
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- Niñas, niños y adolescentes de nacionalidad extranjera atendidos en los CAR de 
la USPNNA del INABIF.

Cuadro 19: NNA entre 0 a 18 años extranjeros 
atendidos en CAR de la USPNNA del INABIF

Año NNA extranjeros atendidos

2016 06

2017 06

2018 126

2019* 317

Fuente: Dirección de Políticas de Niñas, Niños y Adolescentes del MIMP.
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo
(*) Información al mes de junio de 2019.

- Madres adolescentes en los centros de acogida residencial.

Cuadro 20: Madres adolescentes y sus hijos/as en Centros de Atención 
Residencial del INABIF

Año Nº de madres 
adolescentes acogidas

Nº de niños y niñas 
acogidos con sus madres

2016 99 86

2017 112 97

2018 100 84

2019* 85 78

Fuente: Dirección de Políticas de Niñas, Niños y Adolescentes del MIMP.
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo
(*) Información al mes de junio de 2019.

- Madres Adolescentes en Centros de Acogida Residencial, según año.

Cuadro 21: Madres Adolescentes en Centros de Acogida Residencial, 
según año

Año Hijos de las 
adolescentes

Madres Adolescentes 
embarazadas 

o con hijos
Total

2016 86 99 185

Hogar Casa Estancia Domi 23 24 47
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CAR Vidas – Lima 30 31 61

CAR Vidas – Junín 13 17 30

CAR Vidas - Loreto 20 27 47

2017 97 112 209

Hogar Casa Estancia Domi 23 29 52

CAR Vidas – Lima 27 31 58

CAR Vidas – Junín 21 22 43

CAR Vidas - Loreto 26 30 56

2018 84 100 184

Hogar Casa Estancia Domi 19 30 49

CAR Vidas – Lima 18 25 43

CAR Vidas – Junín 18 18 36

CAR Vidas - Loreto 29 27 56

2019* 78 85 163

Hogar Casa Estancia Domi 18 19 37

CAR Vidas – Lima 22 24 46

CAR Vidas – Junín 13 14 27

CAR Vidas - Loreto 25 28 53

Fuente: Unidad de Servicios de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes – INABIF
*Información al mes de junio de 2019.

- Muertes de NNA en un centro de acogida residencial
Asimismo, el MIMP informó que entre los años 2016 y junio de 2019 se reportaron 4 
fallecimientos en los CAR de la USPNNA, debido a situaciones previas de las NNA o 
enfermedades tales como sepsis neonatal, hipertensión pulmonar, entre otros.

- Supervisiones de los CAR administrados por el INABIF

Cuadro 22: CAR del INABIF Supervisados

Año Nº de CAR del Inabif supervisados

2017 17

2018 38

2019* 08

Fuente: Dirección de Políticas de Niñas, Niños y Adolescentes del MIMP.
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo
(*) Información al mes de junio de 2019.
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Asimismo, el MIMP informó sobre las supervisiones efectuadas por el INABIF 
a los CAR que se encuentran bajo su administración. Durante el año 2017 su-
pervisaron 17 CAR; en el año 2018, 38 CAR; y de enero a junio de 2019, 08 CAR.

- Buenas prácticas orientadas a evitar la privación de libertad de los niños y 
reducir el número de niños privados de libertad en las instituciones.
Al respecto, el MIMP informó que teniendo como objetivo principal la reinte-
gración familiar, desde la USPNNA del Inabif la intervención del NNA se orga-
niza en dos ejes complementarios y simultáneos63: 

- La NNA
- Su familia

En ambos ejes la intervención comprende la activación de las redes sociales 
más próximas (centros de salud, DEMUNAS, MAMIS, centros de emergen-
cia mujer, entre otras), orientadas a promover cambios en el funcionamiento 
de las familias de las NNA, haciendo uso de las redes de protección social, a 
fin de que recuperen o adquieran las capacidades necesarias para cumplir 
con sus responsabilidades parentales, para lo cual se elabora un plan de re-
integración familiar en forma conjunta, familia, NNA y equipo multidiscipli-
nario, con plazos establecidos a fin de garantizar el retorno seguro del NNA 
a su entorno familiar.

La intervención a las NNA acogidos en un CAR se sustenta en las siguientes 
fases:

a. Fase I – acogida: Primera etapa del proceso de intervención (2 meses), 
contadas desde el momento que las NNA ingresan al CAR derivado 
por una autoridad administrativa o judicial, cuyos objetivos son brindar 
soporte emocional, facilitar el proceso inicial de integración y elaborar 
el primer diagnóstico integral.

b. Fase II – convivencia: Segunda etapa del proceso de intervención (12 
meses aproximadamente), orientada a la recuperación emocional y 
social de las NNA y sus familias, cuyos objetivos son favorecer la inte-
gración, inclusión y socialización de las NNA, facilitar la interiorización 
de conductas resilientes, la ejecución del proyecto de atención indivi-
dual y el desarrollo de estrategias de intervención socio – familiar.

c. Fase III – reintegración: Es la etapa previa a la salida de las NNA del 
CAR (06 meses aproximadamente), ya sea para reintegrarse a sus 
familias de origen64 o extensa65, para integrarse a una nueva familia 

(63)  Conforme a lo establecido en el D.Leg. 1297 y su reglamento, para la protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos.
(64)  De acuerdo a la definición establecida en la Ley sobre la materia, familia de origen es la conforma-
da por la madre, el padre o uno de ellos, hermanos, hermanas, tutora o tutor. Y además las personas con 
las que teniendo o no vínculo de parentesco, conviven o hacen vida en común.
(65)  De acuerdo a la definición establecida en la Ley sobre la materia, familia extensa comprende a los 
familiares de la niña, niño o adolescente con los que no conviven o hace vida en común.
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(adopción) o para iniciar una vida independiente si están próximos a su 
mayoría de edad, teniendo como objetivos consolidar los logros alcan-
zados respecto del plan de atención individual, fortalecer las relaciones 
interpersonales dentro de la familia de origen y efectuar la reintegra-
ción familiar y/o social.

d. Fase IV – seguimiento: Última fase del proceso de intervención (entre 
06 a 12 meses aproximadamente) y en la que se realiza el seguimiento 
de la reintegración familiar y/o social, con la finalidad de contribuir al 
mantenimiento de los logros alcanzados y evitar retrocesos que pon-
gan en una nueva situación de vulnerabilidad al NNA. Los objetivos de 
esta fase son: apoyar el proceso de reintegración familia de las NNA, 
verificar y fortalecer la capacidad de autogestión de la familia respecto 
a sus redes de soporte social y verificar, y fortalecer la capacidad de 
auto – sostenimiento del joven independizado y su inserción en sus re-
des de soporte social.

También señalaron que el MIMP viene promoviendo la desinstitucionalización 
de las NNA, a través de acciones orientadas a promover la reintegración fami-
liar o adopción de las NNA residentes en un CAR, considerando la preparación 
de las NNA, y que el proceso aplicado en la intervención del CAR tiene como 
objetivo principal brindar atención integral de calidad, protección y soporte 
para la reintegración familiar o social de niñas, niños y adolescentes alberga-
dos bajo una medida de protección temporal dictada por el Poder Judicial66 o 
la unidad de protección especial – UPE67. Esto se encuentra enmarcado en el 
manual de intervención en centros de acogida residencial para niñas, niños y 
adolescentes (MICAR).

4.1.6 Datos de los adolescentes infractores a la ley penal privados de liber-
tad en centros juveniles
El Programa Nacional de Centros Juveniles del Ministerio de Justicia y Dere-
chos Humanos dio respuesta a nuestro pedido de información cuantitativa re-
lacionada a la situación de los adolescentes infractores a la ley penal privados 
de libertad en los centros juveniles68. Al respecto nos informaron sobre la si-
tuación jurídica de los adolescentes de los centros juveniles de medio cerrado a 
nivel nacional, sexo, nacionalidad, número de hijos de las adolescentes infrac-
toras y tipo de discapacidad, desde el año 2015 a junio de 2019.

(66)  D.Leg. 1297. Artículo 11.- Funciones de las autoridades en el marco de la presente Ley
11.5 Poder Judicial, a través de los juzgados de familia o mixtos:
(…) b) Declarar judicialmente la desprotección familiar y disponer la aplicación de la medida de protección.
(67)  D.S. Nº 001-2018-MIMP
Artículo 11.- Funciones de las Unidades de Protección Especial. Son funciones de las Unidades de Protec-
ción Especial:
(…) e) Disponer medidas de protección provisionales o modificarlas declarada judicialmente la desprotec-
ción familiar.
(68)  Mediante el Oficio Nº 013-2019-JUS/PRONACEJ/UGMSI de fecha 29 de octubre de 2019.
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El Pronacej informó que en el año 2015 la población total de los centros juve-
niles correspondía a 3628 varones y 157 mujeres adolescentes. En el año 2016 
la población total de los Centros Juveniles correspondía a 3777 varones y 170 
mujeres adolescentes. En el año 2017 la población total de los centros juveniles 
correspondía a 3625 varones y 174 mujeres adolescentes. En el año 2018 la po-
blación total de los centros juveniles correspondía a 3713 varones y 178 mujeres 
adolescentes.

Cuadro 24: Población de adolescentes infractores por sexo –  Año 2019
De enero al 30 de junio de 2019

CJDR
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MUJERES 0 0 137 0 0 0 0 0 0 0 137 4.7

VARONES 1090 189 0 197 220 229 232 186 239 181 2763 95.3

Año 2019 1090 189 137 197 220 229 232 186 239 181 2900 100

Fuente: Programa Nacional de Centros Juveniles del MINJUS

Por último, de enero al 30 de junio de 2019 la población total de los centros ju-
veniles correspondía a 2763 varones y 137 mujeres adolescentes. Cabe señalar 
que en la información de año 2019, el Pronacej brindó información disgregada 
del anexo Ancón II.
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Asimismo, el Pronacej nos informó que en el año 2015 la situación jurídica de las/
los adolescentes infractores ascendía a 2716 sentenciados y 1069 procesados. En el 
año 2016 la situación jurídica de las/los adolescentes infractores ascendía a 2668 
sentenciados y 1279 procesados. En el año 2017 la situación jurídica de las/los ado-
lescentes infractores ascendía a 2654 sentenciados y 1145 procesados. En el año 
2018 la situación jurídica de las/los adolescentes infractores ascendía a 2964 sen-
tenciados y 927 procesados.

Cuadro 26: Situación Jurídica de los adolescentes infractores
Año 2019 (JUNIO)
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Sentenciados 770 192 96 161 132 166 182 140 199 123 2161 74.4

Procesados 320 1 41 36 88 63 50 46 40 58 743 25.6

TOTAL 1090 193 137 197 220 229 232 186 239 181 2904 100

Fuente: Programa Nacional de Centros Juveniles del MINJUS

Por último, de enero a junio del año 2019 la situación jurídica de las/los adolescen-
tes infractores ascendía a 2161 sentenciados y 743 procesados. Cabe señalar que en 
la información del año 2019, el Pronacej brindó información disgregada del Anexo 
Ancón II.

Cuadro 27: Poblacion de adolescentes infractores por nacionalidad 

Años Peruanos Extranjeros Totales

2015 3780 5 3785

2016 3940 7 3947

2017 3792 7 3799

2018 3866 25 3891

2019* 2873 31 2904

Fuente: Programa Nacional de Centros Juveniles del MINJUS
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Además, el Pronacej informó que en los centros juveniles, a nivel nacional, en el año 
2015 hubo 5 adolescentes infractores extranjeros; en el año 2016, 7; en el año 2017, 7; 
en el año 2018, 25; y a junio de 2019, 31.

Cuadro 28: Hijos/as de adolescentes viviendo en el 
centro juvenil con sus madres - A Junio de 2019

N° niñas/os Fecha de nacimiento

1 24/04/2019

2 26/07/2018

3 5/05/2017

4 4/09/2018

Fuente: Programa Nacional de Centros Juvenil del MINJUS
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

Por otro lado, el Pronacej nos informó que el número de niñas/os de las adolescentes 
infractoras que viven con sus madres en el CJDR Santa Margarita a junio de 2019 
ascendía a cuatro (04).

Cuadro 29: Tipo de discapacidad de los adolescentes  
Periodo del año 2018 al año 2019

Tipo de discapacidad
Cantidad

Año 2018 Año 2019

% Cantidad % Cantidad

a FISICA O MOTORA 16 41.03 15 46.88

b SENSORIAL 1 2.56 0 0.00

c INTELECTUAL 5 12.82 4 12.50

d PSIQUICA 17 43.59 13 40.63

TOTALES 39 100.0 32 100.0

Fuente: Programa Nacional de Centros Juvenil del MINJUS
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

En cuanto a la población de adolescentes infractores con discapacidad, el Pronacej 
nos informó que en el año 2018 la población de personas con discapacidad (PCD) 
ascendió a 39 personas.  Y a junio de 2019, la población de PCD ascendió a 32 ado-
lescentes infractores.
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4.1.7. Datos de los NNA privados de libertad en instituciones del Ministerio de Salud
En respuesta a nuestro pedido de información cursado al MINSA, su dirección de 
salud mental nos remitió la información emitida por la dirección de redes integra-
das (DIRIS) de Lima Centro, Lima Este y Lima Sur, pero no de la DIRIS Lima Norte69.
De tal manera, la DIRIS Lima Centro respondió que no cuentan con acceso a la 
información de los centros penitenciarios, por lo que no les es posible brindar la in-
formación solicitada. Por su parte, la DIRIS Lima Este indicó que el jefe del departa-
mento de adicciones comunicó que en su servicio no cuentan con ningún pacien-
te menor de 18 años de edad privado de libertad. En el caso de la DIRIS Lima Sur, 
la dirección general de intervenciones estratégicas (DGIESP) en Salud Pública del 
MINSA les solicitó información respecto a los centros de atención que operan bajo 
la modalidad de comunidades terapéuticas, que se detallan a continuación:

Tabla 4: Centro de Atención para dependientes CCTT

Centro de Atención Distrito

Asociación Lugar de Restauración LIFE Lurín

Casa de la Juventud San Juan de Miraflores

Instituto Mundo Libre Pachacamac

Instituto Peruano de Salud Mental – Ipsamen S.A.C. Pachacamac

Asociación Cristiana y Centro Cultura Ayuda Total Punta Negra

Asociación Terapéutica Profesional Vida San Bartolo

Fuente: DGIESP del MINSA
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

Al respecto, la DIRIS Lima Sur informó que la estrategia sanitaria de salud mental y 
cultura de paz de la oficina de intervenciones sanitarias hizo las coordinaciones nece-
sarias para recabar la información solicitada, teniendo como resultado lo siguiente:

Tabla 5: Centro de Atención para dependientes CCTT

Centro de Atención Nº de adolescentes 
privados de libertad

Asociación Lugar de Restauración LIFE Libertad 
Fe Esperanza 05

Casa de la Juventud No informaron

Instituto Mundo Libre No informaron

Instituto Peruano de Salud Mental – Ipsamen S.A.C. No informaron

Asociación Cristiana y Centro Cultura Ayuda Total 0

Asociación Terapéutica Profesional Vida 0

Fuente: DGIESP del MINSA
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

(69)  Mediante correo electrónico de fecha 06 de noviembre de 2019.
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Además, el director general del Instituto nacional de salud mental “Honorio Delga-
do – Hideyo Noguchi” informó que en el pabellón de hospitalización breve de ado-
lescentes de la DEIDAE de niños y adolescentes, no tienen pacientes hospitalizados 
menores de 18 años de edad privados de libertad, con medida de internamiento por 
mandato judicial, según información actualizada al 30 de junio de 2019, así como 
ninguna muerte de menores de edad desde el año 2015 al 30 de junio de 2019. Igual-
mente, la Directora Adjunta de la Dirección General del Hospital “Hermilio Valdizán” 
indicó que el jefe del servicio de hospitalización comunicó que no se registra pacien-
tes internos u hospitalizados menores de 18 años de edad privados de libertad.

Por otro lado, la directora general del hospital Víctor Larco Herrera informó que la 
jefa del departamento de psiquiatría de niños y adolescentes comunicó que no 
cuentan con pacientes menores de 18 años de edad con medida de internamiento 
por mandato judicial; sin embargo, indicaron que el área de enfermería y trabajo 
social remitió información de pacientes nuevos y reingresos procedentes de CARs 
del INABIF, con el detalle siguiente:

Cuadro 30: Pacientes nuevos y reingresos NNA provenientes de CAR 
del INABIF - Hospital Víctor Larco Herrera

Niñas Niños
Adolescentes

TOTAL
Hombres Mujeres

04 06 10 26 46

Fuente: Hospital Víctor Larco Herrera del MINSA
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

4.2 Falta de información cuantitativa sobre la situación de las niñas, niños y 
adolescentes privados de libertad.
Para el MNPT es importante contar con datos cuantitativos y estadísticos sobre las 
niñas, niños y adolescentes privados de libertad, para comprender el alcance de la 
problemática, visibilizar el número de niñas, niños y adolescentes que se encuen-
tran privados de libertad e implementar las reformas requeridas, de conformidad 
con los estándares internacionales de derechos humanos, y asimismo para imple-
mentar políticas y programas efectivos de protección de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes privados de libertad.

4.2.1. Ministerio del Interior
El Ministerio del Interior, en atención a nuestro pedido de información comunicó 
acerca del número de niñas, niños y adolescentes privados de libertad por la comi-
sión de presuntos delitos en dependencias de la Policía Nacional de 2015 al 30 de 
junio de 2019, considerando el delito cometido. Señalaron que no cuentan con infor-
mación clasificada por sexo, edad o nacionalidad de los adolescentes infractores a 
la ley penal, ni señalan cuántos de ellos fueron detenidos previamente al juicio, por 
sexo, edad y nacionalidad. Tampoco informan sobre el número de muertes de NNA 
privados de libertad en dependencias policiales ni sobre el número de NNA privados 
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de libertad en dependencias policiales pertenecientes a grupos vulnerables (perso-
nas con discapacidad, población indígena, población LGBTI, mujeres y otros), por 
edad y nacionalidad.  Por otro lado, señalan ejemplos de buenas prácticas orienta-
das a evitar la privación de libertad de las NNA y reducir el número de NNA privados 
de libertad en dependencias policiales por sexo, en la etapa de la niñez y adolescen-
cia más no por nacionalidad.

Además, reportan que no cuentan con informes o recomendaciones de los órganos 
de supervisión pertinentes con autoridad para hacer un seguimiento de la privación 
de libertad de NNA en dependencias policiales.

4.2.2. Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a pena privativa de liber-
tad efectiva del Ministerio Público (RENADESPPLE).
El RENADESPPLE brindó información estadística sobre el número total de niños que 
han sido objeto de privación de libertad después de una condena y una sentencia, 
por medida de internación preventiva, por sexo y por nacionalidad, mas no propor-
cionó información de aquellos con medida de internación domiciliaria. Asimismo, 
nos brindó información estadística del índice (por cada 100.000 habitantes) de deli-
tos por edad al año 2018, cometidos por menores de edad, pero no obtuvimos infor-
mación sobre el número total de muertes de niños privados de libertad dentro de la 
administración de justicia (de 2015 al 30 de junio de 2019).

Al respecto, el RENADESPPLE informó que su registro solo contiene información de 
los adolescentes infractores a la Ley Penal, por lo que la información brindada se 
encuentra del grupo etario de 14 a 17 años de edad. Asimismo, indicaron que exis-
ten variables que aún no se contemplan en el Sistema del RENADESPPLE, como 
medida de internación domiciliaria, muertes de los menores infractores privados de 
libertad, entre otros, por lo que con la finalidad de contar con más variables sobre 
los adolescentes infractores a la Ley Penal, actualmente se encuentran ejecutando 
el desarrollo de un módulo de registro de los menores infractores, contemplando 
nuevos metadatos (variables) para el mayor estudio estadístico.

4.2.3. Poder Judicial.
El MNPT le solicitó al secretario general del consejo ejecutivo del Poder Judicial 
información para conocer los mecanismos de justicia juvenil en los tribunales de 
justicia, el número total de muertes de niños privados de libertad dentro de la admi-
nistración de justicia (de 2015 al 30 de junio de 2019), ejemplos de buenas prácticas 
orientadas a evitar la privación de libertad de los niños, reducir el número de niños 
privados de libertad en la administración de justicia o acortar el período de interna-
miento. También información sobre todas las medidas alternativas al internamien-
to que contempla la ley, la política o la práctica en relación con los niños privados de 
libertad, los resultados de la aplicación de la justicia restaurativa en materia penal 
juvenil y si se han realizado estudios o investigaciones sobre los efectos de la priva-
ción de libertad (de todos los tipos) en los niños, pedido que no tuvo respuesta. Sin 
embargo, solo recibimos una respuesta del programa presupuestal “Celeridad en 
los Procesos Judiciales de Familia” PP 0067, en la que nos informan el detalle del 
número de ingresos, carga procesal y casos resueltos de adolescentes en conflicto 
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con la ley penal, a cargo de los juzgados de primera instancia de familia y los que 
hacen sus veces (mixtos y civiles) del año 2018.

4.2.4. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
El MIMP brindó información sobre el número total de niños (de 0 a 18 años) pri-
vados de libertad en cada tipo de CAR al 30 de junio de 2019 (centros de acogida 
residencial básicos, centros de acogida residencial de urgencia, centros de acogida 
residencial especializado y otras instituciones para niños privados del cuidado de los 
padres), datos desglosados por etapa de desarrollo (infancia, niñez, adolescencia), 
sexo y nacionalidad. Asimismo, dicha institución nos facilitó información del núme-
ro total de niños (de 0 a 18 años) privados de libertad en centros de acogida (de 2015 
a junio de 2019) pertenecientes al grupo vulnerable de PCD.

Además, obtuvimos información del número total de muertes de niños (de 2015 a 
junio de 2019), privados de libertad dentro de centros de acogida y de aquellos que 
vivían en centros de acogida junto con sus madres; como también ejemplos de bue-
nas prácticas orientadas a evitar la privación de libertad de los niños y reducir el 
número de niños privados de libertad en las instituciones; y, el número de niñas, 
niños y adolescentes atendidos en CAR de todo tipo (de 2015 a junio de 2019), con 
datos desglosados por etapa de desarrollo (infancia, niñez, adolescencia), sexo y por 
nacionalidad.

No obstante ello, ante el pedido de información para conocer el número total de 
niños (de 0 a 18 años) privados de libertad en centros de acogida (de 2015 a junio 
de 2019) pertenecientes a los grupos vulnerables de población indígena o campesi-
na, población LGBTI y mujeres gestantes o con hijos/hijas, no obtuvimos respuesta. 
Igualmente, ante el pedido para que nos remitan los últimos informes o recomen-
daciones de los órganos de supervisión pertinentes con autoridad para hacer un 
seguimiento de la privación de libertad (de todos los tipos) de los niños, y si se han 
realizado estudios o investigaciones sobre los efectos de la privación de libertad (de 
todos los tipos) en los niños, tampoco obtuvimos respuesta.

4.2.5. Programa Nacional de Centros Juveniles del Ministerio de Justicia y De-
rechos Humanos
El Pronacej en atención a nuestro pedido de información brindó detalles acerca del 
número de adolescentes infractores privados de libertad en centros juveniles a nivel 
nacional de 2015 al 30 de junio de 2019, información sobre la situación jurídica, sexo y 
nacionalidad de los infractores, así como el número de niñas/os de las adolescentes 
infractoras que viven con sus madres en el CJDR Santa Margarita, y sobre el tipo de 
discapacidad de las PCD recluidas en centros juveniles.

No obstante ello, no obtuvimos información sobre el número de adolescentes priva-
dos de libertad que se encuentran con medida de internación preventiva, con me-
dida de internación domiciliaria, por sexo y nacionalidad, sobre el número de ado-
lescentes privados de libertad pertenecientes a la población indígena o campesina; 
población LGBTI, mujeres gestantes, con data clasificada por sexo y nacionalidad; 
asimismo, tampoco nos brindaron ejemplos de buenas prácticas orientadas a evitar 
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la privación de libertad de los niños, reducir el número de niños privados de libertad 
en la administración de justicia o acortar el período de reclusión; ni aportaron los 
últimos informes o recomendaciones de los órganos de supervisión pertinentes con 
autoridad para hacer un seguimiento de las condiciones de la privación de libertad 
de los niños. Tampoco si se han realizado estudios o investigaciones sobre los efectos 
de la privación de libertad en los niños , ni nos informaron el número total de muer-
tes de niños de 2015 al 30 de junio de 2019: a) privados de libertad dentro de centros 
juveniles; b) que vivían en centros juveniles junto con sus madres.

4.2.6. Ministerio de Salud
Si bien el Ministerio de Salud nos brindó la información que se detalla en el pun-
to “datos obtenidos”, es preciso señalar que no nos remitieron información sobre el 
número total de niños (de 0 a 17 años) privados de libertad en: a) instituciones para 
niños con discapacidad; b) instituciones para niños con problemas de salud mental; 
C) instituciones para niños con adicción a las drogas o el alcohol u otras adicciones, 
a nivel nacional (con datos desglosados por sexo, edad y por nacionalidad); número 
total de niños de 0 a 17 años con medida de internamiento por mandato judicial al 
30 de junio de 2019, en : a) instituciones para niños con discapacidad; b) instituciones 
para niños con problemas de salud (establecimientos relacionados con trastornos 
de conducta, establecimientos psiquiátricos); c) instituciones para niños con adic-
ción a las drogas o el alcohol u otras, a nivel nacional, como tampoco el número 
total de muertes de niños (de 2015 al 30 de junio de 2019) privados de libertad en 
instituciones de salud, a nivel nacional.

Al respecto, cabe indicar que la dirección ejecutiva de la dirección de salud mental 
del MINSA informó que dicha institución no cuenta con una base de datos ni for-
matos para el registro de la información solicitada por la dirección del Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo, por lo que era ne-
cesario que la DGIESP envíe un oficio a los directores de los servicios de hospitaliza-
ción breve para personas con trastornos de salud mental y de adicciones, y además, 
a los centros de atención para personas con dependencia a sustancias psicoactivas 
bajo la modalidad de comunidades terapéuticas, considerando que estos centros 
también cuentan con servicios de internamiento.

4.2.7. Ministerio Público - Fiscalía de la Nación
Como parte de la investigación, le solicitamos al Ministerio Público información so-
bre los mecanismos de justicia juvenil, en los niveles del sistema de justicia penal; 
ejemplos de buenas prácticas orientadas a evitar la privación de libertad de los ni-
ños, reducir el número de niños privados de libertad en la administración de justicia 
o acortar el período de internamiento; sobre todas las medidas alternativas al in-
ternamiento que contempla la ley, la política o la práctica en relación con los niños 
privados de libertad. También sobre las actividades y resultados de la aplicación de 
la justicia restaurativa en materia penal juvenil, y finalmente, si se han realizado 
estudios o investigaciones sobre los efectos de la privación de libertad (de todos los 
tipos) en los niños; pedido de información que no tuvo respuesta hasta el cierre del 
presente informe.
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Antecedentes
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes (MNPT), creado por Ley 30394, tiene por finalidad pre-
venir prácticas o situaciones que pueden ser propicias, faciliten o deriven en tortura 
u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes hacia personas privadas 
de libertad. Para ello busca anticiparse a la perpetración de actos que violan la dig-
nidad e integridad física, psíquica y moral de las personas.

El ámbito de intervención del MNPT comprende establecimientos o lugares, públi-
cos o privados, en el que se encuentren de manera permanente o transitoria per-
sonas privadas de libertad (PPL). Este incluye a los centros juveniles, centros de pro-
tección de niñas, niños y adolescentes de la Policía Nacional, y centros de acogida 
residencial de niñas, niños y adolescentes. 

5.1 Objetivos, instrumentos, metodología y lineamientos de las supervisiones
A continuación se indican los objetivos principales y específicos, y pautas para el 
desarrollo de las supervisiones.

5.1.1 Objetivos

Objetivos Principales:
- Prevenir la tortura y malos tratos contra las NNA privados de libertad, 

sujetos a medidas de protección y sanción por infracción a la ley penal.
- Promover el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible 1670, rela-

cionado a poner fin al maltrato y todas las formas de violencia y tortura 
contra los niños (Meta 16.2).

Objetivos Específicos:
- Verificar las condiciones de vida de las niñas, niños y adolescentes priva-

dos de libertad en centros de acogida residencial.
- Verificar las condiciones de vida de las/los adolescentes privados de li-

bertad en un centro juvenil.
- Verificar las condiciones de los ambientes de los centros de protección 

de niñas, niños y adolescentes de la Policía Nacional.
- Realizar visitas de supervisión a los lugares de privación de libertad del in-

terior del país, dando prioridad a aquellos ubicados en las ciudades más 
pobres del país y con mayor población de niñas, niños y adolescentes.

- Proponer recomendaciones a las autoridades frente al hallazgo de si-
tuaciones que pudieran poner en peligro o vulneren los derechos hu-
manos de las niñas, niños y adolescentes privados de libertad, como 
resultado de las visitas de supervisión que realice el equipo del MNPT.

5.1.2. Instrumentos utilizados en la investigación
En las supervisiones realizadas a los lugares de privación de libertad (LPL) visitados, 
para abordar los diferentes ámbitos de la problemática de la privación de la libertad 

(70) Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas. Ver el siguiente link: https://www.un.org/sustainablede-
velopment/es/peace-justice/ 
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de niñas, niños y adolescentes en Lima y regiones del país, se utilizaron los siguien-
tes instrumentos:

1. Ficha de entrevista con la autoridad.- Recoge información que proporcio-
na la autoridad del LPL, la cual es considerada de carácter oficial y sirve 
para contrastar la información adquirida por otros medios de supervisión 
del MNPT.

2. Ficha de supervisión de ambientes.- Aplicada para describir las condiciones 
de los LPL y para verificar si tales cumplen con los estándares mínimos de 
habitabilidad, espacio y ventilación señalados en las normas nacionales e 
internacionales sobre derechos humanos de personas privadas de libertad. 

3. Ficha de supervisión de tópico.- Aplicada para describir las condiciones del 
tópico o centro de salud del LPL y para verificar si cumplen con brindar un 
servicio de salud primario, preventivo, eficiente, y oportuno, a las personas 
privadas de libertad.

4. Ficha de entrevista personal.- Recoge la información que proporcionan los/
las niñas, niños y adolescentes privados de libertad. Esta herramienta nos 
permite conocer de una manera más personalizada las experiencias por 
las que pasa el/la entrevistado/a en el LPL, que puede generar algún tipo 
de daño a su dignidad, integridad y/o vida.

5. Ficha de encuesta grupal (focus group).- Recoge la información que propor-
cionan las niñas, niños y adolescentes que residen en un CAR, de manera 
grupal, mediante preguntas relacionadas a temas que permiten registrar 
información sobre posibles hechos contrarios a la protección de su derecho 
a la dignidad, integridad y vida.

6. Ficha de encuesta anónima.- Recoge la información que proporcionan los 
adolescentes y jóvenes detenidos en un LPL de forma anónima, mediante 
preguntas relacionadas a temas que permiten registrar información sobre 
posibles hechos contrarios a la protección del derecho a la dignidad, integri-
dad y vida, cuyo fin no es saber la identidad del encuestado sino ‘la verdad’ 
de la información que nos va a proporcionar, recabando información ‘obje-
tiva’ y datos exactos.

7. Cámara fotográfica.- Utilizada para registrar las condiciones del LPL y las 
agresiones sufridas por los entrevistados. Las muestras fotográficas se to-
maron respetando la intimidad y reserva de la identidad de las NNA. En 
ninguna fotografía se hizo visible el rostro de las NNA.

5.1.3 Metodología de las supervisiones
A continuación, se describe la metodología utilizada en las supervisiones realizadas 
en cada LPL por el MNPT:

- Metodología de la supervisión a centros juveniles
La población participante en las supervisiones a Centros Juveniles corresponde a 
una muestra de la población general de cada centro juvenil, comprendida por ado-
lescentes y jóvenes, que participaron en encuestas anónimas y entrevistas persona-
les, procurando la participación de aquellos infractores pertenecientes a una pobla-
ción en situación de vulnerabilidad múltiple. En cada visita se realizó una entrevista 
con la autoridad a cargo, la inspección de los ambientes del lugar, entrevistas perso-
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nales y encuestas anónimas con los/las adolescentes y jóvenes, técnicas de super-
visión orientadas a la prevención de la tortura y otros malos tratos contra las PPL. 
Como antecedente, tenemos las visitas de supervisión y seguimiento realizadas por 
el equipo del MNPT a los CJDR de Lima, CJDR Santa Margarita y CJDR Ancón II 
en el primer semestre del año 2018, lugares de privación de libertad que volvieron 
a ser visitados en el primer semestre del año 2019, a fin de hacer el seguimiento y 
verificación del cumplimiento de las recomendaciones formuladas a la gerencia de 
centros juveniles del Poder Judicial , como resultado de la supervisiones realizadas 
en el año 2018, visitas de seguimiento en las que se identificaron hallazgos reiterati-
vos y nuevos hallazgos. 

Cuadro N° 31: Población participante en la supervisión a Centros Juveniles

Centro Juvenil 
Supervisado

Población 
total al día de 
la supervisión

Participantes 
en la encuesta 

anónima

Participantes 
en la entrevista 

personal

Total de la 
población 

participante

Centro Juvenil de 
Trujillo 132 60 4 64 (48.48%)

Centro Juvenil de 
Chiclayo 156 54 8 62 (39.7%)

 
Fuente: Supervisión a Centros Juveniles año 2019
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

En la supervisión del centro juvenil de Trujillo (CJDR Trujillo), 60 infractores participa-
ron en la aplicación de la ficha de encuesta anónima y 4 en la entrevista personal, 
del total de la población del centro juvenil, ascendente a 132 infractores, contando 
así con la participación de 64 infractores (48.48%). En el caso del centro juvenil de 
Chiclayo (CJDR Chiclayo), 54 infractores participaron en la aplicación de la encues-
ta anónima y 8 en la entrevista personal, del total de la población del centro juve-
nil, ascendente a 156 infractores, contando así con la participación de 62 infractores 
(39.7%).

Es importante para el MNPT señalar que para realizar las entrevistas y encuestas 
con los adolescentes y jóvenes privados de libertad en un centro juvenil, contamos 
con el consentimiento informado de los mismos, asegurándonos que estén plena-
mente informados sobre el objetivo de la investigación, en qué consistiría su partici-
pación y respetando su decisión acerca de su participación y su derecho a retirarse 
en cualquier momento.

En las supervisiones se contó con la participación de las/los comisionadas/os de las 
oficinas defensoriales de La Libertad y Lambayeque, en los que se encuentran ubi-
cados los CJDR Trujillo y CJDR Chiclayo. 

El principal propósito de las supervisiones llevadas a cabo fue conocer aspectos ge-
nerales de la detención del infractor, conocer la realidad de la situación de condi-
ciones de vida de los adolescentes y jóvenes que viven en un LPL, el trato que los 
servidores públicos les proporcionan durante su custodia, así como la aplicación de 
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un tratamiento conforme a lo dispuesto en el sistema nacional de reinserción so-
cial del adolescente en conflicto con la ley penal. Un propósito complementario de 
nuestra supervisión fue evaluar los hallazgos obtenidos en las visitas realizadas, a 
fin de identificar diferentes aspectos de la vida de las personas privadas de libertad 
que no se harían visibles a simple vista, como situaciones que podrían facilitar malos 
tratos e incluso tortura en los espacios que ocupan, con el objeto de formular reco-
mendaciones a la autoridad, para garantizar el respeto del derecho a la dignidad, 
integridad y vida de las PPL.

Fotografía Nº 01
Foto: Aplicación de la encuesta anónima en el CJDR Trujillo
Fuente: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

- Metodología de la supervisión a Centros de Protección de Niñas, Niños y Ado-
lescentes de la Policía Nacional
Los CPNNA PNP visitados fueron aquellos ubicados en Lima Metropolitana y Callao, 
lugares en los cuales reciben bajo custodia a niñas, niños y adolescentes en presunto 
estado de abandono, explotación laboral y sexual, víctimas de comercio infantil y de-
litos conexos y a brindar albergue a las niñas, niños y adolescentes extraviados.
 
El principal propósito de las supervisiones llevadas a cabo fue el de conocer la 
realidad de las condiciones de los ambientes de los CPNNA PNP y los servicios 
que se les brinda a las niñas, niños y adolescentes durante su permanencia en 
estos centros. Un propósito complementario de nuestra supervisión fue evaluar 
los hallazgos obtenidos en las visitas realizadas, a fin de identificar diferentes 
aspectos que podrían afectar la vida de las personas privadas de libertad, que 
no se harían visibles a simple vista, como situaciones que podrían facilitar ma-
los tratos e incluso tortura en los espacios que ocupan, con el objeto de formular 
recomendaciones a las autoridades, para garantizar el respeto del derecho a la 
dignidad, integridad y vida de las PPL.
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El MNPT realizó las visitas a los CPNNA PNP con la participación de un comisiona-
do de la Adjuntía de la Niñez y Adolescencia y un/a comisionado/a de las oficinas 
defensoriales de Lima Centro, Lima Este, Lima Norte y Lima Sur. En cada visita se 
aplicaron las fichas de entrevista con la autoridad y fichas de supervisión de am-
bientes, lo que incluye la inspección de los ambientes de cada CPNNA PNP, trabajo 
orientado a la prevención de la tortura y otros malos tratos contra las PPL.
A continuación el detalle de las visitas de supervisión realizadas por el MNPT a cen-
tros de protección de niñas, niños y adolescentes de la Policía Nacional:

Cuadro N° 32: CPNNA PNP visitados por el MNPT

Nº Lugar supervisado Fecha de 
supervisión

Capacidad de 
albergue

1 CPNNA PNP San Juan de Miraflores 11.02.2019 30 menores

2 CPNNA PNP Salamanca 21.02.2019 36 menores

3 CPNNA PNP Zarumilla 27.02.2019 9 menores

4 CPNNA PNP La Punta 28.02.2019 15 menores

Fuente: Supervisión a CPNNA PNP
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

Los principales hallazgos de la supervisión se obtuvieron luego de la aplicación de 
la metodología y de los instrumentos indicados anteriormente, en los que se tuvo 
en cuenta las condiciones de los ambientes e infraestructura de cada CPNNA PNP, 
condiciones de alojamiento, la accesibilidad a cada centro, la existencia de un me-
canismo formal de atención de quejas, y los servicios de salud, entre otros factores 
importantes para el desarrollo de las supervisiones.

Fotografía Nº 02
Foto: Visita al CPNNA PNP de Zarumilla

Fuente: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
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Fotografía Nº 03
Foto: Visita al CPNNA PNP de La Punta

Fuente: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

- Metodología de la supervisión a Centros de Acogida Residencial de Niñas, 
niños y Adolescentes
La población participante en las supervisiones correspondió a una muestra de la 
población general de cada centro de acogida residencial, comprendida por niñas, 
niños y/o adolescentes, que participaron en encuestas grupales (focus group), entre-
vistas personales y evaluaciones psicológicas, procurando la participación equitati-
va de niñas, niños y adolescentes, hombres y mujeres, y de aquellos NNA pertene-
cientes a una población en situación de vulnerabilidad múltiple.

Es importante para el MNPT señalar que para realizar las entrevistas y encuestas 
con las NNA que residen en centros de acogida residencial contamos con el consen-
timiento informado de los mismos, asegurándonos que estén plenamente informa-
dos sobre el objetivo de la investigación, en qué consistiría su participación, respetan-
do su voluntad de participar y su derecho a retirarse en cualquier momento.

Asimismo, en las supervisiones se contó con la participación de las/los comisiona-
das/os de las oficinas defensoriales en los que se encontraban ubicados los centros 
de acogida residencial visitados a nivel nacional. En cada visita se realizó una entre-
vista con la autoridad a cargo, la inspección de los ambientes del lugar, entrevistas 
con los/las residentes adolescentes, encuestas grupales (focus group) con las niñas, 
niños y adolescentes residentes en un CAR, técnicas de supervisión orientadas a la 
prevención de la tortura y otros malos tratos contra las PPL.
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A continuación el detalle de las visitas de supervisión realizadas por el MNPT a Cen-
tros de Acogida Residencial de Niñas, niños y Adolescentes:

Cuadro N° 33: CAR visitados por el MNPT

Nº CAR Supervisado
Población 
el día de la 
supervisión

Ubicación Institución 
a cargo

Fecha de la 
visita

1 CAR Hogar San 
Pedrito 65

Prov. Del 
Santa, Dpto. 
de Ancash

MIMP 10/12/2018

2 CAR de Urgencia 
Santa Rosa 29

Provincia 
Constitucional 

del Callao
MIMP 13/03/2019

3
Puericultorio Juan 
Andrés Vivanco 
Amorín

39

Provincia de 
Huamanga, 

dpto. de 
Ayacucho

Gobierno 
Regional de 
Ayacucho

18/03/2019

4
CAR Aldea 
Infantil Santa 
Rosa

36
Provincia de 
Trujillo, dpto. 

de Trujillo

Gobierno 
Regional de 
La Libertad

16/04/2019

5
Aldea Infantil 
Señor de los 
Milagros

34

Provincia 
Rodríguez de 

Mendoza, 
dpto. de 

Amazonas

Gobierno 
Regional de 
Amazonas

22/05/2019

6
Aldea Infantil 
Virgen del Rosario 
de Abancay

73

Provincia de 
Abancay, 
dpto. de 

Apurímac

Gobierno 
Regional de 
Apurímac

07/06/2019

7 Casa de la Niña 
de Belén 65

Provincia 
y dpto. de 

Cajamarca

Sociedad de 
Beneficencia 

Pública de 
Cajamarca

17/06/2019

8 Aldea Infantil 
Virgen de la Paz 60

Provincia de 
Chiclayo, 
dpto. de 

Lambayeque

Gobierno 
Regional de 

Lambayeque
18/07/2019

9 Puericultorio 
Pérez Araníbar          210 Provincia y 

dpto. de Lima

Sociedad de 
Beneficencia 

Pública de 
Lima

28/08/2019

Fuente: Supervisión a Centros de Acogida Residencial de Lima y Regiones
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
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Cuadro Nº 34: Población participante en la supervisión a CAR

CAR Supervisado

Población 
total al 

día de la 
supervisión

Participantes 
en la 

encuesta 
grupal

Participantes 
en la 

entrevista 
personal

Total de la 
población 

participante

CAR Hogar San Pedrito 65 9 6 15 (23)%

CAR de Urgencia Santa 
Rosa 29 0 6 6 (21)%

Puericultorio Juan 
Andrés Vivanco Amorín 39 11 2 13 (33)%

CAR Aldea Infantil Santa 
Rosa de Trujillo 36 8

4 (+5 
evaluaciones 
psicológicas)

17 (47.2%)

Aldea Infantil Señor de 
los Milagros 34 15 2 17 (50%)

Aldea Infantil Virgen del 
Rosario de Abancay 73 10 5 15 (21%)

Casa de la Niña de Belén 65 8 6 14 (21.5%)

Aldea Infantil Virgen de 
la Paz 60 6 6 12 (20%)

Puericultorio Pérez 
Araníbar 210 24

5 (+ 5 
evaluaciones 
psicológicas)

34 (14%)

Fuente: Supervisión a Centros de Acogida Residencial de Lima y Regiones
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

En el caso de la supervisión al CAR Aldea Infantil Santa Rosa de Trujillo y el Pue-
ricultorio Pérez Araníbar, pudimos contar en el equipo del MNPT con el apoyo de 
un profesional de la psicología, quien realizó cinco (5) evaluaciones psicológicas a 
5 adolescentes residentes en cada albergue, como puede verse en el cuadro Nº 34.

El principal propósito de la supervisión llevada a cabo fue conocer la realidad de la 
situación de condiciones de vida de las NNA privados de libertad que residen en un 
CAR, si estos cuentan con un mecanismo formal de atención de quejas por actos 
de tortura y/o malos tratos perpetrados en su contra; asimismo, conocer el trato que 
los servidores públicos les proporcionan en el proceso de intervención para lograr la 
reintegración familiar, adopción o reinserción social de las niñas, niños y adolescen-
tes que acogen, para lo cual su personal debe seguir los lineamientos, metodología 
general, procesos y procedimientos principales señalados en el MICAR71 del Minis-
terio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, proceso que cuenta con varias fases y 
en las que evaluamos el trato que reciben los residentes bajo custodia, entre otros.

(71)  Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 080-2012-MIMP de fecha 04 de abril de 2012.



101

SUPERVISIONES A LUGARES DE PRIVACION 
DE LIBERTAD DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Fotografía Nº 04
Foto: Evaluación psicológica a un adolescente en el CAR Santa Rosa de Trujillo

Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

Fotografía Nº 05
Foto: Entrevista a un adolescente residente del CAR Aldea Infantil Virgen de la Paz

Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

Un propósito complementario de las supervisiones fue evaluar los hallazgos obteni-
dos en las visitas realizadas, a fin de identificar diferentes aspectos de la vida de las 
NNA privados de libertad que no se harían visibles a simple vista, como situaciones 
que podrían facilitar malos tratos e incluso tortura en los espacios que ocupan, con 
el objeto de formular recomendaciones a la autoridad, para garantizar el respeto de 
sus derechos a la dignidad, integridad y vida.
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Fotografía Nº 06
Foto: Encuesta grupal (focus group) con niños del Puericultorio Pérez Araníbar.

       Fuente: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

5.1.4 Lineamientos de las supervisiones

Sobre el desarrollo de las supervisiones
1. Muestras visuales 

- Las muestras fotográficas deberán respetar la intimidad y reserva de la 
identidad de las NNA. En ningún caso se deberá fotografiar el rostro de 
las niñas, niños o adolescentes. Las fotografías serán tomadas en: 

- Exterior del lugar (fachada). 
- Área del servicio de salud, si lo hubiera. 
- Áreas comunes de las NNA (talleres, juegos lúdicos y aulas) 
- Dormitorios y servicios higiénicos de las NNA. 
- Cocina. 
- Otros ambientes comunes. 
- Registros corporales de las presuntas agresiones, para lo cual se deberá 

contar con la autorización del/de la niña, niño o adolescente. 
- Los mismos parámetros se aplicarán para la toma de imágenes en vi-

deo, en lo que corresponda. 

Pautas para la aplicación de la metodología 
- Antes de iniciar la supervisión, el equipo del MNPT deberá presentarse 

ante el director del lugar de privación de libertad o ante quien le sigue en 
el cargo, a fin de informar sobre el desarrollo de la misma y su finalidad. 
Asimismo, a dicho funcionario se le formulará las preguntas de la ficha 
de supervisión y entrevista con la autoridad, en lo que le corresponda. 
También se entrevistará a los encargados de las áreas a supervisar. 

- La información proporcionada por el/la directora/a, debe ser contrasta-
da con la información de las oficinas que manejen dicha información. 
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- Adicionalmente, se deberá solicitar copias de los datos que maneja la 
dirección del LPL, sobre todo acerca de la población de la población to-
tal, la misma que debe constar por edades, sexo, tipo de población vul-
nerable y otros que se estime conveniente.

- Los datos a recabar serán contrastados mediante la observación directa 
durante la supervisión a la infraestructura del LPL, anotándose como 
observaciones los hechos irregulares o que no coinciden con la informa-
ción brindada por la autoridad. Las actas tendrán que ser firmadas por 
la autoridad presente en ese momento.

- Si hay información relevante que el/la comisionado/a refiere como im-
portante, consignarlo en un acta. 

- De haber ambientes o información relevante que no se ha consignado 
en la ficha, se levantará un acta con la información pertinente. 

- De descubrir algún acto irregular cuya atención debe ser inmediata, le-
vantar acta y actuar según atribuciones, realizando las coordinaciones 
necesarias con las oficinas de la Defensoría del Pueblo que sean com-
petentes. Estas actas deberán ser escaneadas y remitidas a la oficina 
que corresponda, a la brevedad posible. 

- Las supervisiones a los LPL de las NNA tienen como finalidad recoger 
información sobre los siguientes temas:

• Actos de agresión física, psicológica, moral, tortura o malos tra-
tos, producidos dentro del LPL. 

• Mecanismo de quejas respecto a tortura o malos tratos. 
• Condiciones básicas de vida dentro del LPL. 
• Mujeres: Se pretende evidenciar el tratamiento diferenciado 

en base a sus necesidades, teniendo en consideración su con-
dición de indefensión. 

• Seguridad: Evidenciar los mecanismos utilizados para el con-
trol de la seguridad del LPL. 

• Señalar la calidad de la atención de la salud que reciben las 
NNA privados de libertad. 

Asimismo, tuvimos en cuenta que el lenguaje utilizado con las NNA no contenga 
tecnicismos ni un lenguaje rebuscado, a fin de que la conversación fluya de la ma-
nera más amena posible.

Es preciso señalar que la ficha de entrevista personal no es anónima, sin embargo, 
lo que se busca con ella no es saber la identidad del entrevistado sino su punto de 
vista o percepción de la realidad. Por eso, más que una entrevista tipo “cuestionario” 
se utilizó una metodología de entrevista guiada.

A los entrevistados se les pidió información objetiva y datos exactos. Al respecto, con-
siderando que muchas de las preguntas a realizar en la entrevista son de opinión, 
subjetivas y muy personales, y que las niñas, niños y adolescentes pueden ser muy 
susceptibles y desconfiados con las preguntas de “extraños”, tuvimos la mayor de-
licadeza al realizarlas, dejando un tiempo prudencial para que el/la entrevistado/a 
brinde su respuesta, y respetando también su negativa a responder. 





CAPITULO 6

HALLAZGOS DE LAS 
SUPERVISIONES
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6.1. Hallazgos de las supervisiones
Los hallazgos de las supervisiones se obtuvieron luego de la aplicación de la meto-
dología y de los instrumentos indicados anteriormente, en los que se tuvo en cuenta 
la población del LPL, el trato a los/las niñas, niños y adolescentes, las condiciones 
de los ambientes e infraestructura de los LPL, condiciones de alojamiento, la acce-
sibilidad para personas con discapacidad (PCD), el acceso a una alimentación y 
agua para beber de calidad y suficiente, la existencia de un mecanismo formal de 
atención de quejas, la administración del tiempo de las niñas, niños y adolescentes 
privados de libertad, los servicios de salud, entre otros factores importantes para el 
desarrollo de la supervisión.

6.1.1. Hallazgos en Centros Juveniles
Como antecedente más cercano a las supervisiones realizadas a centros juveniles 
este año 2019, tenemos las supervisiones de seguimiento que realizó el equipo del 
MNPT al centro de diagnóstico y rehabilitación de Lima (CJDR Lima), centro de 
diagnóstico y rehabilitación Santa Margarita (CJDR Santa Margarita) y el anexo 
3 al centro de diagnóstico y rehabilitación de Lima - Ancón II (CJDR Ancón II), el 
19 y 21 de febrero, y 27 de marzo de 2019, respectivamente. Las visitas se realizaron 
con el fin de hacer el seguimiento y verificación del cumplimiento de las recomen-
daciones formuladas a la gerencia de centros juveniles del Poder Judicial en el año 
201872, como resultado de supervisiones realizadas el mismo año por el equipo del 
MNPT, en las que se identificaron hallazgos reiterativos y nuevos hallazgos luego de 
la aplicación de una metodología de trabajo y la aplicación de distintos instrumen-
tos necesarios para recoger información.

 

Fotografía Nº 07
Foto: Supervisión al Centro Juvenil Santa Margarita el 15 de febrero de 2019

Fuente: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

(72)  Mediante el Oficio Nº 008-2018-DP/DMNPT de fecha 03 de abril de 2018, referido a las visitas de super-
visión preventivas realizadas por el equipo del MNPT en el año 2018.
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- Hallazgos reiterativos en los centros juveniles de Lima

a. Sistema de Registros de los centros juveniles
-  De la entrevista con la autoridad del CJDR Santa Margarita rea-

lizada el 15 de febrero de 2019, tomamos conocimiento de que sí conta-
ban con un registro digital de las adolescentes que pertenecen a grupos 
vulnerables, conforme se precisó en nuestras recomendaciones.

-  De la entrevista con la autoridad del CJDR de Lima realizada el 15 
de febrero de 2019, tomamos conocimiento que no contaba con regis-
tros de los adolescentes que pertenecen a grupos vulnerables; sin em-
bargo, la autoridad señaló que los registros de poblaciones vulnerables 
los tenía la gerencia de centros juveniles.

-  De la entrevista con la autoridad del CJDR Ancón II realizada el 
27 de marzo de 2019, tomamos conocimiento de que no contaba con 
registros de los infractores que pertenecen a grupos vulnerables.

 
b. Sobrepoblación y privacidad
-  De la entrevista grupal realizada por una comisionada del MNPT 

a las infractoras del CJDR Santa Margarita, las infractoras del Progra-
ma II, II-2 y III manifestaron que existe hacinamiento en su dormitorio 
debido a que el espacio del mismo es muy reducido para el número de 
personas que lo habitan.

Fotografía Nº 08
Foto: Dormitorio del Centro Juvenil Santa Margarita

Fuente: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

- Además, las infractoras entrevistadas manifestaron que consideraban 
que no había privacidad en las duchas debido a que algunas no tenían 
cortinas o tenían la puerta malograda.

-  De la entrevista grupal realizada por una comisionada del MNPT 
a los infractores del CJDR Lima, los infractores de tres (03) patios mani-



109

HALLAZGOS DE LAS SUPERVISIONES

festaron que consideraban que existe hacinamiento en sus dormitorios 
debido a que el espacio de los mismos es muy reducido para el número 
de personas que los habitan. Además, los infractores de un (01) patio 
manifestaron que consideraban que no había privacidad en sus dormi-
torios e infractores de cinco (05) patios, que no había privacidad en los 
baños y duchas debido a que estos no tenían puertas.

-  En la entrevista sostenida con la autoridad del CJDR Ancón II el 27 
de marzo de 2019 se nos informó que el centro tenía una capacidad de 
albergue para 192 infractores y la población era de 160.  Asimismo, de 
la entrevista grupal realizada a dos infractores del CJDR Ancón II, estos 
manifestaron que consideraban que sí existe espacio suficiente en sus 
dormitorios y demás espacios que comparten, y que existe privacidad 
en sus dormitorios y baños del CJDR Ancón II.

c. Áreas de intervención en el programa de intervención intensiva
-  De la entrevista grupal realizada por una comisionada del MNPT 

a las infractoras del CJDR Santa Margarita, estas manifestaron que 
cuando son sancionadas permanecen en el PII solo por siete (7) días y 
pueden recibir visita familiar dos veces a la semana por 1 hora, y tam-
bién las visita la psicóloga del equipo técnico del centro juvenil, pero no 
reciben todos los servicios que corresponden al programa, como aque-
llos pertenecientes a las áreas socio-recreativa, educativa y de forma-
ción espiritual, conforme a lo establecido en el SRSALP.

-  De la entrevista grupal realizada por una comisionada del MNPT 
a los infractores del CJDR Lima, los infractores de cuatro (04) patios ma-
nifestaron que en el PII solo reciben visita de sus familiares una vez a la 
semana por una hora y no reciben todos los servicios que correspon-
den al programa, como aquellos pertenecientes a las áreas personal, 
socio-recreativa, educativa y de formación espiritual, conforme a lo es-
tablecido en el SRSALP. 

-  De la entrevista grupal realizada a dos infractores del CJDR Ancón 
II, estos manifestaron que si cometen una falta grave, la sanción es no 
recibir la visita de sus familiares y permanecer en sus dormitorios, y en 
esas circunstancias no reciben los servicios establecidos en el manual 
para el programa de tratamiento diferenciado del Anexo Nº 3 del centro 
juvenil de diagnóstico y rehabilitación de Lima – Ancón II73.

-  No obstante ello, en la supervisión de los ambientes del CJDR 
Ancón II pudimos verificar que las habitaciones del segundo piso del 
sub-programa 1 y 2 (ala A y B), se vienen utilizando como área de inter-
namiento para aquellos infractores que habrían cometido un acto de 
indisciplina.

d. Combate de la drogodependencia
-  En la entrevista con el médico responsable del tópico del CJDR 

Santa Margarita, este informó que contaban con un programa de to-

(73)  Aprobado mediante Resolución Administrativa de la Gerencia General del Poder Judicial Nº 
494-2014-GG-PJ de fecha 19 de setiembre de 2014.
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xicomanía a cargo de DEVIDA, sin embargo, en la supervisión de los 
ambientes realizada por el MNPT se verificó que la oficina de DEVIDA 
no contaba con personal. Además, de la entrevista grupal realizada por 
una comisionada del MNPT a las infractoras del CJDR Santa Margari-
ta, estas manifestaron que hace 1 mes no recibían la visita de la psicólo-
ga del programa DEVIDA.

-  De la entrevista grupal realizada por una comisionada del MNPT 
a los infractores del CJDR Lima, los infractores de seis (06) patios mani-
festaron que aquellos infractores que sufren de alguna adicción (dro-
gas, alcohol) no reciben un tratamiento en el centro juvenil y que el per-
sonal del programa DEVIDA ya no asiste, lo que fue corroborado en la 
inspección de la oficina del citado programa por personal del MNPT.

-  De la entrevista grupal realizada a dos infractores del CJDR Ancón 
II, estos manifestaron que aquellos infractores que sufren de alguna 
adicción (drogas, alcohol) no reciben ningún tratamiento para combatir 
la drogodependencia. Asimismo, los infractores indicaron que el perso-
nal del programa DEVIDA no los visita desde el año pasado. 

e. Mecanismos de atención de quejas
-  La autoridad del CJDR Santa Margarita indicó que las quejas de 

los familiares o terceros interesados vinculados a las infractoras, eran 
atendidas por el equipo, pero carecían de un mecanismo formal por 
malos tratos para las infractoras.

-  De la entrevista grupal realizada por una comisionada del MNPT 
a los infractores del CJDR Lima, los infractores de tres (03) patios mani-
festaron que en el caso que sean víctimas de malos tratos o violencia 
por parte del personal del centro juvenil realizaban su queja ante los 
educadores sociales y/o ante el equipo técnico. 

-  En la entrevista sostenida con la autoridad del CJDR Ancón II el 27 
de marzo de 2019, esta informó que el equipo técnico del centro juvenil 
se ocupa de atender las quejas de los infractores; sin embargo, no afir-
mó que cuenten con un mecanismo para atender quejas de los infrac-
tores. De la entrevista grupal realizada a dos infractores del CJDR Ancón 
II, ambos señalaron que en el caso que sean víctimas de malos tratos 
o violencia por parte del personal del centro juvenil realizaban su queja 
con sus familiares.

f. Personal de salud y educadores
-  De la entrevista grupal realizada por una comisionada del MNPT 

a las infractoras del CJDR Santa Margarita, estas manifestaron que el 
personal del tópico sí era suficiente para brindarles atención. Asimismo, 
indicaron que el número de educadoras sociales sí era suficiente, y que 
este año había 2 educadoras sociales más.

-  De la entrevista grupal realizada por una comisionada del MNPT 
a los infractores del CJDR Lima, los infractores de cinco (05) patios ma-
nifestaron que el personal del tópico no era suficiente para brindarles 
atención debido a que un dentista no se daba basto para atender a 



111

HALLAZGOS DE LAS SUPERVISIONES

toda la población del centro juvenil y el médico general solo atiende de 
5 a 10 adolescentes por día. Asimismo, indicaron que a veces no había 
medicinas en consultorio de medicina general y falta de materiales 
para curaciones dentales. Además, los infractores de todos los patios 
manifestaron que consideraban que el número de educadores sociales 
de su patio sí era suficiente para brindarles atención.

-  De la entrevista grupal realizada a dos infractores del CJDR An-
cón II, estos manifestaron que en el tópico no había atención en las 
noches y que eran evaluados por un psicólogo cada 2 meses, y que el 
psiquiatra no los visita desde noviembre del año 2018. Asimismo, en la 
supervisión del tópico del CJDR Ancón II verificamos que no contaban 
con la infraestructura ni mobiliario adecuado para brindar un servi-
cio médico general y servicio de odontología a los jóvenes infractores. 
Además, los infractores entrevistados indicaron que contaban con 8 
(ocho) educadores sociales y consideraban que dicho número sí era 
suficiente para brindarles atención.

g. Agresiones físicas a infractores
-  De la entrevista grupal realizada por una comisionada del MNPT 

a los infractores del CJDR Lima, los adolescentes de un (01) patio indica-
ron que el psicólogo del PII golpeaba a los infractores sancionados.

-  En el caso de las/los infractores del CJDR Santa Margarita y CJDR 
Ancón II, estos manifestaron en las entrevistas, que no eran víctimas de 
malos tratos o agresiones por parte del personal de los centros juveniles.

h. Trato degradante
-  A raíz de la supervisión al CJDR Lima en el año 2018, se recomen-

dó a la gerencia de centros juveniles investigar una situación de des-
nudamiento colectivo de adolescentes del CJDR Ancón II, que estuvo 
a cargo del médico psiquiatra del centro; y, en caso se encuentren 
responsabilidades, se sirva proceder según sus atribuciones y proce-
dimiento interno. Al respecto, tuvimos como respuesta que mediante 
el Informe Nº 00067-2018-CJDRL-GCJ-GG-DM-PJ del 16 de abril de 
2018, los médicos del departamento médico del CJDR Lima (médicos 
y psiquiatra) señalan que el examen médico ectoscópico es la eva-
luación inicial del adolescente a su ingreso al centro, el que se hace 
sin ropa y que se le informó a la población de cada pabellón el objeti-
vo del mismo, contando con la supervisión de uno de los educadores 
sociales,  y que ningún adolescente fue obligado a ser examinado. Sin 
embargo, no se hizo el descargo respectivo en relación al “desnuda-
miento colectivo” de los adolescentes.

- Nuevos hallazgos en centros juveniles.

1. Nuevos hallazgos en el Centro Juvenil Santa Margarita
a.  Agua para beber
- Las adolescentes del CJDR Santa Margarita no reciben agua para be-
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ber en cantidad suficiente.
b. Comunicación con el mundo exterior
- En el CJDR Santa Margarita la comunicación vía telefónica de las 

adolescentes infractoras con sus familiares y amistades se encuentra 
restringida.

Fotografía Nº 09
Foto: Dormitorio del Centro Juvenil de Lima

Fuente: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

2. Nuevos hallazgos en el Centro Juvenil de Lima
a. Servicio de salud
- El personal del servicio de odontología del tópico del CJDR Lima es insu-

ficiente para atender a toda la población de adolescentes infractores.
 

b. Alimentación y agua
- La preparación y conservación de los alimentos que brindan a los ado-

lescentes en el CJDR Lima es inadecuado.
- Los adolescentes del CJDR Lima no reciben agua para beber cuando lo 

requieren.

c. Visitas de familiares
- El personal del CJDR Lima restringe la visita de familiares no directos y 
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amigos a los adolescentes infractores.

Fotografía Nº 10
  Foto: Tópico del Centro Juvenil Ancón II

        Fuente: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

3. Nuevos hallazgos en el Centro Juvenil Ancón II

a. Condiciones de trabajo del personal de seguridad
-  De la entrevista realizada al personal de seguridad del CJDR 

Ancón II, estos manifestaron que solo cuentan con un radio para 
comunicarse con el exterior. Asimismo, no tienen candados de re-
puesto y desde el mes de octubre del año 2018 no cuentan con un 
jefe de seguridad, sin embargo, reciben visitas del coordinador ge-
neral del CJDR Lima.

- El personal de seguridad interna del CJDR Ancón II no cuenta con los 
implementos necesarios para realizar su trabajo.

b. Agua para beber
- Los infractores del CJDR Ancón II no reciben agua para beber cuando 
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lo requieren.
- Supervisión al CJDR Trujillo y CJDR Chiclayo

a. Población y características del CJDR Trujillo

1. Población
-  La población total del CJDR Trujillo al momento de nuestra visita 

ascendía a 132 infractores, constituidos por 89 adolescentes y 43 jóvenes 
mayores de edad, distribuidos en 5 (cinco) cuadras.

-  La población total del CJDR Chiclayo al momento de nuestra vi-
sita ascendía a 156 infractores, constituidos por 89 adolescentes y 43 
jóvenes mayores de edad, distribuidos en 5 (cinco) dormitorios o pro-
gramas (ver cuadro Nº 01).

2. Características
- El CJDR Trujillo está ubicado en el distrito y provincia de Trujillo y de-

partamento de La Libertad. La capacidad de albergue del CJDR Tru-
jillo es de 85 adolescentes. El centro cuenta con un patio y no cuenta 
con un área de calificación u observación. Asimismo, la autoridad in-
formó que el LPL no cuenta con el programa de intervención intensiva 
(PII) pero sí con un anexo o área de aislamiento.

- El CJDR Chiclayo está ubicado en el distrito de Pimentel, provincia de Chi-
clayo y departamento de Lambayeque. La capacidad de albergue del 
CJDR Chiclayo es de 85 adolescentes. El centro cuenta con un patio con 
un área aproximada de 200 metros y con un área de calificación u obser-
vación. Asimismo, la autoridad informó que el LPL cuenta con el progra-
ma de intervención intensiva (PII), que está constituido por 4 celdas.

b. Registro de la población del centro juvenil
El CJDR Trujillo y el CJDR Chiclayo no cuentan con registros de la pobla-
ción por grupo vulnerable; población indígena o campesina, personas con 
discapacidad y población LGBTI.

c. Condiciones de los ambientes.

1. Infraestructura y servicios
-  El CJDR Trujillo solo cuenta con agua potable 2 veces por día. Asi-

mismo, en la supervisión de los ambientes del CJDR Trujillo encontra-
mos varios ambientes, abiertos y cerrados, en los que se encontraban 
almacenados bienes muebles deteriorados y en desuso, situación que 
podría constituir un peligro para la seguridad de las personas, como 
puede verse en la fotografía Nº 11.

- En el CJDR Chiclayo existe hacinamiento en los dormitorios de los in-
fractores considerando que el espacio de los mismos es muy reducido 
para el número de personas que los habitan. Los ambientes donde 
duermen los infractores son dormitorios, cada uno con una capacidad 
para 25 personas, sin embargo, cada dormitorio era compartido por un 
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promedio de 30.

Fotografía Nº 11
Foto: Bienes almacenados en un ambiente abierto del CJDR Trujillo

Fuente: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

2. Infraestructura sanitaria
-  La infraestructura sanitaria del CJDR Trujillo y del CJDR Chiclayo se 

encuentra en mal estado. En el caso del CJDR Trujillo, sus instalaciones de 
desagüe tienen filtraciones de agua, y en el caso del CJDR Chiclayo los 
servicios higiénicos para los infractores y las visitas están en mal estado 
de conservación y limpieza, y solo tienen servicio de agua potable de 6 
am a 8 am, de 12 pm a 02:00 pm y de 6 pm a 8 pm. 

3. Condiciones de los dormitorios
-  En el CJDR Trujillo existe hacinamiento en los dormitorios de los in-

fractores, considerando que el espacio de los mismos es muy reducido 
para el número de personas que los habitan. En el caso del CJDR Chi-
clayo, en la inspección de los dormitorios de los infractores, verificamos 
que también existe hacinamiento, considerando que los camarotes de los 
infractores se encuentran juntos, sin ningún espacio de separación entre 
ellos (ver fotografía Nº 12). 

-  Al respecto, cabe señalar que unas condiciones dignas de aloja-
miento implican que las personas detenidas tengan una cantidad mí-
nima de espacio de vida dentro del lugar de privación de libertad. En los 
dormitorios, la superficie de suelo disponible para cada detenido o dete-
nida nunca debe ser inferior a 3,4 m2 según el CICR74 (4 m2. CPT75). Dichas 
normas representan un mínimo para garantizar que las condiciones de 
detención no constituyen per se una forma de trato cruel, inhumano o 
degradante. Por otra parte, cabe indicar que el espacio vital en la celda/
dormitorio incluye, no sólo el espacio para la cama, muebles y objetos 
personales, sino también el espacio necesario para moverse y hacer algo 
de ejercicio.

(74)  AGUA, SANEAMIENTO, HIGIENE Y HÁBITAT EN LAS CÁRCELES – Guía Complementaria, Comité Interna-
cional de la Cruz Roja, agosto 2013. https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/publications/icrc-002-4083.pdf
(75)  Informe 44 (2015) European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treat-
ment or Punishment (CPT). Living space per prisoner in prison establishments: CPT standards  https://rm.coe.
int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806cc449
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Fotografía Nº 12
Foto: Dormitorio del CJDR Chiclayo

Fuente: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

4. Condiciones de la cocina
-  En la cocina del CJDR Trujillo las condiciones de higiene son inade-

cuadas, considerando que existe humedad por filtraciones de agua en 
el techo, así como por el mal estado de las instalaciones sanitarias del la-
vatorio y grifos de agua internos y externos, donde se lava el menaje de 
cocina y alimentos.

-  De igual manera, la infraestructura de la cocina del CJDR Chiclayo 
se encuentra en mal estado y tiene filtraciones de agua en el techo, como 
puede verse en la fotografía Nº 13 y 14.

Fotografías Nº 13 y 14
Fotos: Cocina del CJDR Chiclayo

Fuente: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
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Fotografía Nº 15
Fotos: Ambientes de la cocina del CJDR Trujillo

Fuente: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

d. Área de seguridad
Procedimiento disciplinario
La autoridad y educadores sociales del CJDR Trujillo restringen y suspen-
den las visitas familiares de los infractores que cometen faltas disciplina-
rias, como medida de sanción. En el caso del CJDR Chiclayo, la autoridad 
indicó que los sancionados reciben visitas con restricciones.

e. Área de aislamiento
Según lo informado por el director del CJDR Trujillo, este no cuenta con el 
programa de intervención intensiva (PII) pero sí con un anexo o área de 
aislamiento, y que en el área de aislamiento la sanción para los adolescen-
tes que cometen faltas es la restricción de visitas y llamadas telefónicas.

En el CJDR Chiclayo los infractores del programa de intervención intensiva 
(PII) duermen en camas de cemento sin colchón y no reciben tratamiento 
en las áreas de intervención personal, socio–recreativa, educativa, familiar, 
espiritual y de emprendimiento. Además, no les brindan tiempo libre en el 
patio.
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Fotografía Nº 16
Fotos: Celda del PII del CJDR Chiclayo

Fuente: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

f. Sobrepoblación
En el CJDR Trujillo existe sobrepoblación del 55.29% y en el CJDR Chiclayo 
existe sobrepoblación del 56%.

Cuadro N° 35: Capacidad de albergue del CJDR Trujillo

Nº Lugar 
supervisado

Fecha de 
supervisión

Capacidad 
de albergue

Población total 
al día de la 
supervisión

Sobrepo-
blación

 1 CJDR Trujillo 15.04.2019 85 132 55.29%

 2 CJDR Chiclayo 17.07.2019 100 156 56%

Fuente: Supervisión a Centros Juveniles
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

g. Afectaciones a la integridad personal
En el CJDR Trujillo el 38.33% (23) de los 60 infractores encuestados manifes-
tó que fue víctima de agresión; y que las agresiones fueron cometidas por 
un educador social 14; por el anterior director del centro juvenil 10; personal 
de seguridad 06; un adolescente en tratamiento 05; un joven en tratamien-
to 03; una persona ajena al centro juvenil 02 y por otro trabajador del cen-
tro juvenil 01.

En el CJDR Chiclayo el 6 (11%) de los 54 infractores encuestados manifestó 
que fue víctima de agresión y en una pregunta de marcación múltiple, 3 
indicaron que el agresor fue el director del CJDR Chiclayo; 5, personal de se-
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guridad; 3, educador social; 1, otro trabajador del LPL; 1, adolescente en trata-
miento; 1, joven en tratamiento y 2, otra persona (no precisó).

En el CJDR Chiclayo 18 (33%) de los encuestados indicó que fueron testigos 
de agresiones hacia otro infractor, y de estos 17 (94%) señalaron que fue 
agresión física y 1 (6%) que fue agresión psicológica. Además, de los 18 in-
fractores que fueron testigos de agresiones contra terceros, 4 (22.22%) indi-
caron que fue personal de seguridad; 3 (16.66%), educador social del centro; 
5 (27.77%), adolescente en tratamiento; 6 (33.33%), joven en tratamiento; 3 
(16.66%), agente policial; 1 (5.55%), educador de otro centro y 1 (5.55%), otra 
persona (no precisó).

h. Revisión íntima
En el CJDR Trujillo 24 (40%) de los 60 infractores encuestados manifestaron 
que pasaron revisión íntima por parte de sus educadores sociales, 16 (26.66%) 
por parte del personal de seguridad del centro juvenil, 3 (5%) por parte del 
director del centro juvenil, 4 (6.66%) por un médico, 9 (15%) por otro personal 
del centro juvenil, 1 (1.66%) por un efectivo policial y 1 (1.66%) por un fiscal.

De la encuesta aplicada a los infractores del CJDR Chiclayo resalta que 30 
(56%) de los 54 encuestados manifestaron haber pasado revisión íntima por 
parte de sus educadores sociales y 21 (39%) por parte del personal de seguri-
dad del centro juvenil.

i. Alimentación y agua
El 68.33% de los 60 infractores encuestados en el CJDR Trujillo señaló que las 
raciones de alimentos que reciben es insuficiente. Además, indicó que cenan 
a las 5:00 p.m. y su próxima comida es el desayuno del día siguiente a las 7:00 
a.m., luego de 14 horas, por lo que indican que tienen hambre en la noche.

El 81.66% de los 60 infractores encuestados en el CJDR Trujillo indicó que la 
cantidad de agua para beber que reciben es insuficiente.

El 78% (42) de los 54 infractores encuestados señaló que las raciones de 
alimentos que reciben en el CJDR Chiclayo es insuficiente. La cantidad de 
agua para beber que reciben los infractores del CJDR Chiclayo es igualmen-
te insuficiente.

j. Mecanismos de atención de quejas
El CJDR Trujillo y el CJDR Chiclayo no cuentan con mecanismos formales 
para que los adolescentes y jóvenes infractores puedan presentar quejas 
-verbales y no verbales– por las condiciones de reclusión o actos de tortura 
y malos tratos.

k. Administración del tiempo
Los infractores del CJDR Trujillo y del CJDR Chiclayo no realizan actividades 
deportivas y ejercicios físicos al aire libre a diario.
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l. Servicio de salud
El CJDR Trujillo y el CJDR Chiclayo no cuentan con los servicios de un psi-
quiatra y dentista para la atención de los infractores de manera regular.

Al respecto, la autoridad del CJDR Trujillo nos informó que el centro juvenil 
no contaba con los servicios de un psiquiatra ni de un dentista. En el caso 
del CJDR Chiclayo la enfermera encargada del tópico nos informó que los 
infractores del centro juvenil cuentan con el servicio de odontología a través 
del equipo de campaña médica del Ministerio de Salud, quienes los visitan 
solo 1 vez al mes. 

Fotografía Nº 17
      Foto: Entrevista con la enfermera del tópico del CJDR Chiclayo

      Fuente: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

m. Políticas y programas de Salud
Los infractores del CJDR Trujillo y CJDR Chiclayo manifestaron que el centro 
no cuenta con un programa de toxicomanía a favor de los infractores.

n. Resultados de la evaluación en salud mental
Como resultado de la evaluación psicológica a 6 infractores del CJDR Trujillo, 
el psicólogo del equipo del MNPT recomendó evaluar y capacitar a los edu-
cadores sociales del LPL; revisar el sistema de sanciones considerando que 
las tareas domésticas no deben ser consideradas sanciones; revisar el siste-
ma de reforzamientos de conducta que se utilizan con los infractores; elabo-
rar estrategias de acompañamiento psicosocial y fortalecer los programas 
de formación laboral para que aquellos infractores que cumplan su pena 
completen su rehabilitación y puedan valerse económicamente por sí solos.

6.1.2. Hallazgos en centros de protección de niñas, niños y adolescentes (CPN-
NA) de la Policía Nacional del Perú
Los principales hallazgos de la supervisión se obtuvieron luego de la aplicación 
de la metodología y de los instrumentos indicados anteriormente, en los que se 
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tuvo en cuenta las condiciones de los ambientes e infraestructura de cada CPNNA 
PNP, condiciones de alojamiento, la accesibilidad a cada centro, un mecanismo 
de atención de quejas, y servicios de salud, entre otros factores importantes para 
el desarrollo de la supervisión.

- Capacidad de albergue y características de los CPNNA

a. Capacidad de albergue
- En las visitas de supervisión realizadas a los CPNNA PNP por el MNPT no 

se encontró ningún niño, niña o adolescente bajo custodia, sin embargo, 
las autoridades de dichos centros informaron que en días anteriores ha-
bían recibido a niñas, niños y adolescentes extraviados, adolescentes en 
conflicto con la ley penal y víctimas de trata de personas o abuso sexual 
bajo custodia, por disposición de una autoridad judicial.

Cuadro N° 36: Capacidad de albergue de cada CPNNA PNP

Nº Lugar supervisado Fecha de 
supervisión

Población total 
al día de la 
supervisión

Capacidad de 
albergue

1 CPNNA PNP San Juan de 
Miraflores 11.02.2019 0 30 menores

2 CPNNA PNP Salamanca 21.02.2019 0 36 menores

3 CPNNA PNP Zarumilla 27.02.2019 0 9 menores

4 CPNNA PNP La Punta 28.02.2019 0 15 menores

Fuente: Supervisión a los CPNNA PNP
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

b. Características
- CPNNA PNP San Juan de Miraflores. – La autoridad a cargo nos informó 

que solo reciben adolescentes infractores de 12 a 17 años de edad. No se 
aplicó la ficha de supervisión de tópico debido a que no cuentan con 
dicho ambiente.

- CPNNA PNP Salamanca. – La autoridad a cargo nos informó que solo 
reciben adolescentes infractoras y varones hasta los 5 años y 11 meses 
de edad por desprotección familiar. Sin embargo, indicaron que desde 
el 18 de febrero de 2019 a la fecha de la visita, la unidad de protección 
especial (UPE) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, no 
les habían derivado ningún menor por desprotección familiar.

- CPNNA PNP Zarumilla. – La autoridad a cargo nos informó que solo re-
cibían varones de 6 a 12 años de edad en desprotección familiar y no 
reciben menores infractores/as. 

- CPNNA PNP La Punta. – La autoridad a cargo nos informó que solo reci-
bían niñas de 3 a 17 años y 11 meses de edad por desprotección familiar, 
así como niños varones de 3 a 6 años de edad. 
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- Condiciones de los ambientes

a. El CPNNA PNP Zarumilla no cumple con las condiciones de seguridad 
en Defensa Civil. Al respecto, la autoridad nos informó que según la ins-
pección realizada por la subgerencia de defensa civil de la municipali-
dad distrital de San Martín de Porres, el techo del segundo piso, como 
el de los servicios higiénicos del primer piso y del pasadizo de la sala de 
ingreso de la escalera del segundo piso, han sido calificados de riesgo 
alto76, por lo que su acceso se encuentra clausurado, como se muestra 
en la fotografía Nº 18.

b. Los dormitorios y áreas de convivencia del CPNNA PNP Zarumilla pre-
sentan humedad en las paredes 

Fotografía Nº 18
Foto: Ambientes del CPNNA PNP Zarumilla

Fuente: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

- Alojamiento

a. La calidad del alojamiento en el dormitorio para menores mujeres del 
CPNNA PNP La Punta, podría verse afectado de ser excedido su aforo 
debido a que el número de camarotes supera la capacidad de habita-
ción del mismo, lo que reduce el espacio individual para cada NNA.

b. Los camarotes de los dormitorios para las niñas, niños y adolescentes en 
custodia en el CPNNA PNP San Juan de Miraflores y CPNNA PNP Sala-
manca son de material noble (ladrillo y cemento), sobre los que colocan 
colchones para el descanso de las niñas, niños y adolescentes, como se 
muestra en las fotografías Nº 19 y 20. 

(76)  Según Informe Nº 58-2018-DIRNOS-PNP/DIRSECIU-DIVPNA-CPNA-Z-LOG de fecha 05 de junio de 
2018.
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Cuadro Nº 37: Alojamiento en los CPNNA

Lugar supervisado Capacidad 
máxima

Nº de 
dormitorios

Nº de 
camas*

Nº de 
camarotes

CPNNA PNP San Juan
de Miraflores 30 2 30 15

CPNNA PNP Salamanca 36 2 41 18 (+ 5 cunas)

CPNNA PNP Zarumilla 9 1 10 5

CPNNA PNP La Punta 15 1 12 6

Fuente: Supervisión febrero de 2019
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
(*) El “número de camas” incluye el número de 2 camas por camarote = 36.

Fotografía Nº 19
Foto: Dormitorio para menores del CPNNA PNP San Juan de Miraflores  

Fuente: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

Fotografía Nº 20
Foto: Dormitorio para menores del CPNNA PNP Salamanca

Fuente: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
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- Accesibilidad al lugar de privación de libertad 
a. Ninguno de los CPNNA PNP cuenta con servicios higiénicos accesibles 

para personas con discapacidad.
b. El CPNNA PNP San Juan de Miraflores no cuenta con rampas de acce-

so para personas con discapacidad, considerando que está ubicado en 
un segundo piso.

- Mecanismos de atención de quejas
Los CPNNA PNP Salamanca, Zarumilla y La Punta no cuentan con un me-
canismo de atención de quejas por malos tratos para las niñas, niños y ado-
lescentes en custodia.

- Alimentación y agua
Los CPNNA PNP no cuentan con presupuesto asignado para brindar ali-
mentos y agua a las niñas, niños y adolescentes bajo su custodia.

- Servicio de salud
a. Los CPNNA San Juan de Miraflores y Zarumilla no cuentan con servicio 

de tópico. 
b. El tópico del CPNNA Salamanca no tiene un registro de las atenciones 

brindadas a las NNA. 

6.1.3. Hallazgos en centros de acogida residencial de niñas, niños y adolescentes
El MIMP nos informó que al 2019 se cuenta con un total de 242 CAR a nivel nacio-
nal, de los cuales 51 se encuentran a cargo de la administración del Inabif; 27, un 
gobierno regional; 17, una sociedad de beneficencia pública; 05, un gobierno local; 
24, de congregaciones e instituciones religiosas; y 118, privados. Para contar con 
una muestra de los CAR a nivel nacional, el MNPT supervisó el 4% del total de CAR 
de NNA que funcionan a nivel nacional, y de distinta administración, dando prio-
ridad a  aquellos ubicados en las ciudades más pobres del país y a aquellos CAR 
con mayor población de niñas, niños y adolescentes residentes. A continuación el 
listado de los CAR supervisados, su denominación en la investigación y ubicación:

Tabla Nº 5: Denominación y Ubicación de CAR supervisados por el MNPT

N° CAR Supervisados por el MNPT Denominación en 
la investigación Ubicación

01 CAR Hogar San Pedrito CAR San Pedrito Región Ancash

02 CAR de Urgencia Santa Rosa CAR de Urgencia 
Callao Región Callao

03 Puericultorio Juan Andrés Vivanco 
Amorín CAR Ayacucho Región Ayacucho

04 CAR Aldea Infantil Santa Rosa CAR Santa Rosa 
de Trujillo Región La Libertad
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05 Aldea Infantil Señor de los Milagros CAR Amazonas Región Amazonas

06 Aldea Infantil Virgen del Rosario de 
Abancay CAR Abancay Región Apurímac

07 Casa de la Niña de Belén CAR Cajamarca Región Cajamarca

08 Aldea Infantil Virgen de la Paz CAR Lambayeque Región Lambayeque

09 Puericultorio Pérez Araníbar CAR Pérez 
Araníbar Región Lima

- Población y características de los CAR

a. Población
- CAR San Pedrito.- Su perfil de atención se dirige a niñas y adolescentes 

mujeres de 04 a 17 años de edad, así como a niños y adolescentes varones 
de 06 a 14 años de edad, con perfil de abandono y riesgo social. La pobla-
ción total del CAR San Pedrito asciende a 65 residentes, entre 62 menores 
de edad, comprendidos por 12 adolescentes varones, 28 adolescentes mu-
jeres, 9 niños y 13 niñas, y 3 personas mayores de edad con discapacidad 
mental e intelectual. 

- CAR de Urgencia Callao.- Su perfil de atención se dirige a menores de 
edad de 8 a 17 años con 11 meses de edad, hombres y mujeres, con perfil 
de abandono y riesgo social. La población total del CAR asciende a 29 
residentes, comprendidos por 3 niños, 1 niña y 10 adolescentes varones y 
15 adolescentes mujeres.

- CAR Ayacucho.- Su perfil de atención se dirige a menores de edad de 0 
a 16 años de edad, hombres y mujeres, con perfil de abandono y riesgo 
social; sin embargo, contaban con 1 mujer residente mayor de edad con 
discapacidad mental, física e intelectual. La población total del CAR as-
ciende a 39 residentes, comprendidos por 11 niños, 21 niñas, 04 adolescen-
tes varones y 02 adolescentes mujeres.

- CAR Abancay.- Su perfil de atención se dirige a niñas, niños y adolescen-
tes hombres y mujeres de 0 a 17 años y 11 meses de edad, con perfil de 
abandono y riesgo social. La capacidad del CAR es para 50 residentes. 
La población total del CAR Abancay asciende a 73 residentes, compren-
didos por 17 niños, 13 niñas, 2 adolescentes varones y 4 adolescentes mu-
jeres. El CAR cuenta con 8 hogares o casas en las que habitan residentes 
distribuidos sin un orden por sexo o edad, considerando que en una mis-
ma casa se encuentran viviendo niños y adolescentes de distinto sexo.

- CAR Amazonas.- Su perfil de atención se dirige a niños, niñas y adoles-
centes hombres y mujeres de 0 a 17 años y 11 meses de edad, con perfil de 
abandono y riesgo social. La capacidad del CAR es para 40 residentes. La 
población total del CAR Amazonas asciende a 34 residentes, compren-
didos por 10 niños, 2 niñas, 9 adolescentes varones y 13 adolescentes mu-
jeres. El CAR cuenta con 4 dormitorios en los que habitan los residentes 
distribuidos por sexo y edad, bajo el cuidado de las madres o tutoras.
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- CAR Cajamarca.- Su perfil de atención se dirige a niñas y adolescentes 
mujeres de 0 a 17 años y 11 meses de edad, con perfil de abandono y ries-
go social. La capacidad del CAR es para 60 residentes. La población total 
del CAR Cajamarca asciende a 65 residentes, comprendida por 17 niñas 
y 47 adolescentes mujeres y 1 mujer mayor de edad. El CAR cuenta con 
4 dormitorios en los que habitan las residentes distribuidas por edad, bajo 
el cuidado de las madres o tutoras.

- CAR Santa Rosa de Trujillo.- Su perfil de atención se dirige a niños, niñas 
y adolescentes hombres y mujeres de 0 a 17 años y 11 meses de edad, con 
perfil de abandono y riesgo social. La población total del CAR Santa Rosa 
de Trujillo asciende a 36 residentes, comprendidos por 17 niños, 13 niñas, 2 
adolescentes varones y 4 adolescentes mujeres. 

- CAR Lambayeque.- Su perfil de atención se dirige a niños, niñas y ado-
lescentes hombres y mujeres con perfil de abandono y riesgo social. La 
población total del CAR Lambayeque al momento de nuestra visita as-
cendió a 60 residentes, entre ellas 22 varones y 38 mujeres, con edades 
que fluctuaron de los 03 a 21 años de edad, 25 de ellos considerados en la 
etapa de la niñez, 34, en la adolescencia y 1, en la juventud.

- CAR Pérez Araníbar.- Su perfil de atención se dirige a niños, niñas y ado-
lescentes hombres y mujeres, desde recién nacidos hasta los 17 años y 11 
meses de edad, con perfil de abandono y riesgo social. La población total 
del CAR Pérez Araníbar asciende a 210 residentes, comprendidos por 80 
niños, 87 niñas, 22 adolescentes varones, 19 adolescentes mujeres, 1 resi-
dente hombre de 18 años de edad y 1 residente mujer de 21 años de edad., 
esta ultima una PCD. 

Cuadro N° 38: CAR visitados por el MNPT

Nº CAR Supervisado
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Varones Mujeres

1 CAR San Pedrito 65 9 13 12 28 3

2 CAR de Urgencia Callao 29 3 1 10 15 0

3 CAR Ayacucho 39 11 21 4 2 1

4 CAR Santa Rosa de Trujillo 36 17 13 2 4 0

5 CAR Amazonas 34 10 2 9 13 0

6 CAR Abancay 73 26 13 18 16 0

7 CAR Cajamarca 65 0 17 0 47 1

8 CAR Lambayeque 60 16 18 6 19 1

9 CAR Pérez Araníbar 210 80 87 22 19 2

Fuente: Supervisión a Centros de Acogida Residencial de Lima y Regiones
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
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b. Características.-
- Los CAR San Pedrito, CAR de Urgencia Callao, CAR Ayacucho, CAR San-

ta Rosa de Trujillo, CAR Abancay, CAR Cajamarca, CAR Lambayeque y 
CAR Pérez Araníbar, no cuentan con constancia de acreditación ante el 
registro central de instituciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables77, y sólo el CAR Amazonas cuenta con dicho documento.

- De acuerdo a lo establecido en el artículo 79 del D.Leg. 1297, el MIMP 
acredita el funcionamiento de los centros de acogida residencial públicos, 
privados y mixtos con la finalidad de asegurar los estándares de la pres-
tación del servicio y su correcto funcionamiento. Así ofrece garantía de 
calidad e idoneidad para la atención de las niñas, niños y adolescentes a 
cargo de un centro de acogida residencial.

- Por otro lado, los CAR San Pedrito, CAR de Urgencia Callao, CAR Ayacu-
cho, CAR Abancay, CAR Cajamarca y CAR Pérez Araníbar no cuentan 
con certificado de seguridad en Defensa Civil.

- Además, el tipo de organización de los CAR San Pedrito, CAR de Urgencia 
Callao, CAR Amazonas, CAR Abancay, CAR Cajamarca y CAR Lamba-
yeque es público; el de los CAR Ayacucho y el CAR Santa Rosa de Trujillo, 
mixtos; y, el del CAR Pérez Araníbar, privado.

- En cuanto al CAR Lambayeque, si bien cuentan con certificado de de-
fensa civil expedido por la Municipalidad Provincial de Chiclayo con 
vigencia indeterminada, la autoridad del albergue nos informó  que 
a raíz de un pedido realizado por la tercera fiscalía provincial civil de 
Chiclayo, personal de la oficina de defensa civil de la Municipalidad 
Distrital de Pimentel hizo una visita de inspección al CAR el 12 de julio 
de 2019, oportunidad en la que notificaron un acta con observaciones, 
que se encontraban pendientes de ser subsanadas al día de la super-
visión del MNPT. 

- Condiciones de los ambientes
a. El CAR San Pedrito no cuenta con señalización de evacuación ni salidas 

de emergencia y el CAR de Urgencia Callao no cuenta con un extintor 
por ambiente. 

b. El CAR San Pedrito no cuenta con una oficina para el servicio de psicolo-
gía y el CAR de Urgencia Callao no cuenta con área de talleres adecua-
do para el grupo de trabajo.

c. Los servicios higiénicos del CAR de Urgencia Callao no se encuentran 
diferenciados por edad.

d. Las áreas verdes del área de recreación del CAR Ayacucho necesitan 
mantenimiento.

e. La infraestructura, mobiliario y servicios básicos del CAR Amazonas 
requieren de mantenimiento, como la pintura de las paredes, la alba-
ñilería de muros y techos, pisos, la iluminación y ventilación de los am-
bientes, servicios sanitarios, servicio de agua, instalaciones eléctricas, 
instalaciones de agua, instalaciones de desagüe, patios y la cocina. La 

(77)  Conforme a lo establecido en el artículo 79º del D.Leg. 1297, Decreto Legislativo para la protección de 
niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos.
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plomería, grifería y duchas de los servicios higiénicos requieren mante-
nimiento e higiene.

f. El CAR Abancay cuenta con 8 hogares o casas en las que los residentes 
están distribuidos sin un orden por sexo o edad, considerando que en 
una misma casa se encuentran viviendo niños y adolescentes de distin-
to sexo.

g. La infraestructura y servicios básicos como instalaciones de agua, luz 
eléctrica y desagüe del CAR Abancay no se encuentran en buen estado 
de conservación, y requieren de mantenimiento.

h. La infraestructura y servicios básicos del CAR Cajamarca no se encuen-
tran en buen estado de conservación, y requieren mantenimiento.

i. El CAR Cajamarca no cumple con las medidas de seguridad en defensa 
civil, considerando que no cuenta con señales de evacuación y salidas 
de emergencia, y otros mecanismos de seguridad, en resguardo de la 
integridad de las personas.

j. Los servicios higiénicos del CAR Cajamarca no se encuentran diferencia-
dos por edad, no cuentan con al menos una ducha con puerta o cortina 
por cada 7 NNA, ni al menos con un inodoro ubicado en un ambiente 
con puerta por cada 7 NNA, ni con lavamanos, uno por cada 7 NNA, 
de acuerdo a los estándares e indicadores de calidad para centros de 
acogida residencial establecidos en el manual de acreditación y super-
visión de programas para NNA sin cuidados parentales.

k. Los servicios higiénicos del CAR Santa Rosa de Trujillo no se encuentran 
diferenciados por edad.

l. Existen ambientes del CAR Lambayeque que carecen de iluminación 
artificial, como los dormitorios de las NNA, sala comedor, cocina y servi-
cios higiénicos.

m. El CAR Lambayeque cuenta con ambientes con mobiliario para reali-
zar talleres grupales que se encuentran sin uso y en mal estado de con-
servación.

n. Existen cocinas de las casas del CAR Lambayeque que se encuentran 
en mal estado de conservación, por su antigüedad y desgaste, y no 
cuentan con menaje de cocina de acuerdo al número de NNA que los 
habita.

o. Las casas del CAR Lambayeque -en su mayoría- no cuentan con televi-
sor ni con equipo de sonido o radio.

p. En el CAR Lambayeque los comedores que utilizan las NNA se encuen-
tran en mal estado, considerando que las mesas y sillas se encuentran 
deterioradas.

q. La albañilería (muros y techos), pisos, iluminación, ventilación y servi-
cios sanitarios de las áreas de convivencia y dormitorios del CAR Lam-
bayeque se encuentran en regular estado, y la pintura de las paredes 
y techos de los ambientes del centro, así como los pisos de los patios, se 
encuentran en mal estado.

r. El área de recreación abierta del CAR Lambayeque se encuentra en 
mal estado de conservación al igual que las áreas verdes, y el centro no 
cuenta con área de recreación cerrada.
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s. En el CAR Pérez Araníbar los colchones de las camas de los niños y ni-
ñas residentes son delgados y blandos, lo cual puede afectar su salud y 
descanso. 

t. Las habitaciones de los niños y niñas del CAR Pérez Araníbar son un 
ambiente único, por lo que no cuentan con privacidad.

u. Algunos baños del CAR Pérez Araníbar presentan filtraciones de agua 
en el techo, por lo que requieren de mantenimiento.

Fotografía Nº 21
Foto: Área de recreación del CAR Ayacucho

Fuente: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

Fotografía Nº 22
Foto: Dormitorio del CAR Abancay

Fuente: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
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Fotografía Nº 23
¡Foto: Área de recreación abierta del CAR Abancay

¡Fuente: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

Fotografía Nº 24
Foto: Área verde del CAR Amazonas

Fuente: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

Fotografía Nº 25
Foto: Ventana de un dormitorio del CAR Cajamarca

Fuente: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
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- Sobrepoblación
a. En el CAR San Pedrito existe sobrepoblación considerando que la 

capacidad máxima de albergue es de 56 residentes y la población 
al día de la supervisión ascendía 65 residentes. En el CAR de Ur-
gencia Callao, considerando que la capacidad de albergue es de 
20 residentes y la población al día de la supervisión ascendía a 29 
residentes. En el CAR Abancay, la capacidad máxima de albergue 
es de 50 residentes y la población al día de la supervisión ascendía 
a 73 residentes y en el CAR Cajamarca, la capacidad máxima de 
albergue es de 60 residentes y la población al día de la supervisión 
ascendía a 65 residentes.

b. Asimismo, de la supervisión de los ambientes del CAR Amazonas ad-
vertimos que no existía sobrepoblación, considerando que la capacidad 
del lugar es de 40 residentes y la población total al día de la supervisión 
era de 34. Igualmente, de la supervisión de los ambientes del CAR Lam-
bayeque advertimos que no existía sobrepoblación, considerando que 
la capacidad de albergue es 63 y la población al día de la supervisión 
correspondía a 60 niños, niñas y adolescentes.

c. De la supervisión de los ambientes del CAR Santa Rosa de Trujillo adver-
timos que no existía hacinamiento y tampoco sobrepoblación.

d. De la supervisión de los ambientes del CAR Pérez Araníbar advertimos 
que no existía hacinamiento y como se muestra en el Cuadro Nº 39, 
tampoco sobrepoblación.

Cuadro Nº 39: Sobrepoblación en los CARs

Lugar supervisado Capacidad 
máxima

Población total 
al día de la 
supervisión

Sobrepoblación

CAR San Pedrito 56 65 16.07%

CAR de Urgencia Callao 20 29 45%

CAR Ayacucho 70 39 0%

CAR Santa Rosa de Trujillo 70 36 0%

CAR Amazonas 40 34 0%

CAR Abancay 50 73 46%

CAR Cajamarca 60 65 8.33%

CAR Lambayeque 63 60 0%

CAR Pérez Araníbar 500 210 0%

Fuente: Supervisión a Centros de Acogida Residencial de Lima y Regiones
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
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- Afectaciones a la integridad personal
a. En el CAR San Pedrito y CAR de Urgencia Callao existen indicios de 

malos tratos a los residentes. De un total de 6 adolescentes entre-
vistados en el CAR San Pedrito, 1 indicó que fue víctima de agresión 
psicológica por parte de su tutora en forma de gritos. En el CAR de 
Urgencia Callao de un total de 6 adolescentes entrevistados, 2 indi-
caron que fueron víctimas de agresiones físicas en el CAR por parte 
de otro adolescente residente.

b. Los niños residentes en el CAR Amazonas serían víctimas de tocamien-
tos indebidos de parte de un residente adolescente.

c. Los niños y niñas de 3 a 10 años de edad residentes en el CAR Aban-
cay realizan tareas que podrían afectar su salud física, como trapear 
y baldear los pisos, lavar su ropa y los platos. De manera similar, las ni-
ñas, niños y adolescentes residentes en el CAR Pérez Araníbar realizan 
tareas que podrían afectar su salud física, como trapear, refregar pisos, 
y lavar sus prendas de vestir. Ambos CAR no cuentan con personal de 
mantenimiento asignado a las tareas de limpieza de los ambientes de 
los albergues, de manera suficiente. 

d. En el CAR Cajamarca existen indicios de agresiones entre las residentes. 
Al respecto, de 6 adolescentes entrevistadas, 1 indicó que la autoridad 
investiga y sanciona, 1, que no sabía y 4 no respondieron.

e. Existen indicios de que niñas, niños y adolescentes residentes en el 
CAR Pérez Araníbar son víctimas de maltrato por parte de una tuto-
ra o cuidadora.

Cuadro N° 40 entrevistas: Agresiones a los residentes

CAR supervisado
Nº de 

participantes en 
la entrevista

Indicaron 
que sufrieron 

agresiones

Indicaron que 
no sufrieron 
agresiones

CAR San Pedrito 6 1 6

CAR de Urgencia Callao 6 2 4

CAR Ayacucho 2 0 2

CAR Santa Rosa de Trujillo 4 0 4

CAR Amazonas 2 1 0

CAR Abancay 4 0 4

CAR Cajamarca 6 2 4

CAR Lambayeque 6 2 4

CAR Pérez Araníbar 5 0 5

Fuente: Supervisión a Centros de Acogida Residencial de Lima y Regiones
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
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De un total de 8 niños y niñas que participaron en la encuesta grupal en el CAR 
Santa Rosa de Trujillo, todos informaron que no habían sido víctimas de agresio-
nes durante su permanencia en el CAR. En el CAR Amazonas se aplicaron en-
cuestas grupales a 7 niños y 8 adolescentes mujeres, 1 adolescente indicó que la 
tutora le jalaba las orejas. Asimismo, de la entrevista personal a 2 adolescentes 
del CAR Amazonas, 1 adolescente entrevistada indicó que fue víctima de agresión 
psicológica y moral por parte de la antigua directora del CAR Amazonas, y que 
también fue testigo de agresiones del mismo tipo contra otros residentes de parte 
de la antigua directora.

Como resultado de la encuesta grupal aplicada a 10 niños y niñas, y de las entre-
vistas a 4 adolescentes del CAR Abancay, advertimos que no habían sido víctimas 
de agresiones durante su permanencia en el CAR.

Cuadro N° 41 encuestas grupales: Agresiones a los residentes

CAR Supervisado
Población que 
participó en la 

encuesta

Indicaron 
que sufrieron 

agresiones

Indicaron que 
no sufrieron 
agresiones

CAR Amazonas 15 1 14

CAR Abancay 10 0 10

CAR Santa Rosa de Trujillo 8 0 8

Fuente: Supervisión a Centros de Acogida Residencial de Lima y Regiones
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

Sobre el particular, precisamos que el artículo 37º de la Convención sobre los Dere-
chos del Niño, establece que los Estados velarán por que: “(a) Ningún niño sea so-
metido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. (...)”. 

- Trato a las niñas, niños y adolescentes en el proceso de intervención del CAR
Conforme a lo establecido en el MICAR78 del Ministerio de la Mujer y Pobla-
ciones Vulnerables, los CAR deben seguir un proceso de intervención para lo-
grar la reintegración familiar, adopción o reinserción social de las niñas, niños 
y adolescentes que acogen, para lo que su personal debe seguir los lineamien-
tos, metodología general, procesos y procedimientos principales señalados en 
dicho manual, proceso que cuenta con varias fases y en las que evaluamos el 
trato que reciben los y las residentes.

De la entrevista a las autoridades de los CAR supervisados por el MNPT, advertimos 
lo siguiente:

 

(78)  Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 080-2012-MIMP de fecha 04 de abril de 2012.
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Cuadro Nº 42: Trato a las NNA en la fase de recibimiento

CAR supervisado

¿El NNA 
tuvo una 

bienvenida 
al ingresar 
al centro?

¿Se les prepara e 
informa a las NNA 

acerca de la llegada 
del compañero 
que ingresa, en 

especial a aquellos 
que compartirán 

habitaciones?

¿Existe un espacio 
acogedor para el 
recibimiento de 
un compañero, 

que permita 
su acomodo 

emocional y su 
seguridad?

CAR San Pedrito SI SI NO

CAR de Urgencia Callao SI NO NO

CAR Ayacucho SI SI NO

CAR Abancay SI SI NO

CAR Amazonas SI SI NO

CAR Cajamarca SI SI NO

CAR Santa Rosa de Trujillo SI SI SI

CAR Lambayeque SI SI NO

CAR Pérez Araníbar SI SI SI

Fuente: Entrevista a las autoridades de los CARs
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

- Trato a las NNA en la fase de recibimiento
a. La autoridad del CAR de Urgencia Callao informó que no se les pre-

para e informa a las NNA acerca de la llegada del compañero que 
ingresa.

b. Las autoridades de los CAR San Pedrito, CAR de Urgencia Callao, 
CAR Ayacucho, CAR Abancay, CAR Amazonas, CAR Cajamarca y 
CAR Lambayeque informaron que no cuentan con un espacio aco-
gedor para el recibimiento de un compañero, que permita su aco-
modo emocional y su seguridad.

- Trato a las NNA durante el ingreso al CAR
a. Las autoridades de los CAR Ayacucho y CAR Pérez Araníbar indi-

caron que no se les informa de manera clara y adecuada a su edad 
sobre las razones de su llegada al centro. Al respecto, la autoridad 
del CAR Pérez Araníbar explicó que no se le informa a las NNA las 
razones de su llegada al centro con el objeto de no revictimizarlos.

b. La autoridad del CAR Lambayeque informó que el nuevo NNA re-
sidente no cuenta con un espacio personal para la ubicación de 
sus prendas (casillero u otro). En la supervisión de los ambientes del 
CAR Lambayeque observamos que los residentes no contaban con 
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espacio personal suficiente para la ubicación de sus prendas (casi-
lleros), ya que solo tenían un cajón ubicado debajo de sus camas.

c. En el caso del CAR de Urgencia Callao, la autoridad informó que no 
se les hace un examen médico (físico y mental) a las NNA después 
de su ingreso al centro.

- Trato a las NNA en la fase de convivencia en el CAR

Cuadro Nº 43: Trato a las NNA en la fase de convivencia en el CAR

CAR supervisado
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Trato a las NNA en general

¿Las NNA 
comparten sus 
prendas de vestir 
y otros objetos 
personales?

NO NO NO SI SI SI NO SI

Trato individualizado al interior del CAR

¿Se permite que 
las NNA tengan 
pertenencias 
individuales y 
un lugar propio 
para guardarlas 
(cómoda, ropero)?

SI SI NO - - - - -

Trato especial: niños y niñas de 0 a 3 años de edad

¿Los niños y niñas 
permanecen en 
un ambiente de 
forma estable?

SI

No hay 
niños 

de 0 a 3 
años

SI - - - NO -

¿Cuántas personas 
atienden a los 
niños y niñas por 
turno? (máximo 3 
personas por turno 
de ocho horas)

SI

No hay 
niños 

de 0 a 3 
años

SI - - - - -

Fuente: Entrevista a las autoridades de los CARs
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
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Las autoridades de los CAR de Urgencia Callao, CAR Ayacucho, CAR Abancay, CAR 
Amazonas, CAR Cajamarca y CAR Lambayeque indicaron que las NNA compar-
ten sus prendas de vestir y otros objetos personales. En el caso del CAR Ayacucho 
la autoridad informó que las NNA no cuentan con un lugar para guardar sus perte-
nencias individuales. En el caso del CAR Santa Rosa de Trujillo, la autoridad informó 
que los niños y niñas recién nacidos a 3 años de edad no permanecen en un am-
biente de forma estable.

Además, los niños del CAR Puericultorio Pérez Araníbar, que participaron en la en-
cuesta grupal (focus groups), informaron que compartían sus zapatillas con otro 
niño por orden de su tutora.

La Regla 36 de las Reglas de La Habana señala que en la medida de lo posible, los 
menores tendrán derecho a usar sus propias prendas de vestir. Los centros de deten-
ción velarán porque todos los menores dispongan de prendas personales apropia-
das al clima y suficientes para mantenerlos en buena salud.

Asimismo, el MICAR señala que las prendas de vestir, las ropas interiores, las me-
dias, los zapatos y accesorios que conforman la vestimenta, son de uso personal, 
teniendo en cuenta que el vestido así como el arreglo personal, además de cumplir 
la función de proteger y abrigar el cuerpo, permiten la expresión de la identidad y el 
sentido de pertenencia.

- Medidas correctivas a las NNA en el CAR
Las autoridades de los CAR supervisados informaron que las medidas correctivas 
que utilizaban con las niñas, niños y adolescentes residentes eran no ver televisión, 
no escuchar música, no salir al patio, lavar platos, no ver televisión, dormir temprano, 
no comer postre, realizar la limpieza de los ambientes del CAR o no salir a paseos.

Sobre el particular, es preciso mencionar que el MICAR establece que durante el 
ingreso del NNA se le hará conocer las reglas de relación y disciplina del CAR, co-
municándole las medidas correctivas que usarán los cuidadores y el personal en 
resguardo de la calidad de la estadía para todos los residentes, de manera tal que 
pueda diferenciar entre tales medidas y las acciones que podrían constituir algún 
tipo de maltrato u omisión de cuidado.

- Alimentación y agua
En las entrevistas personales realizadas con las NNA residentes del CAR San 
Pedrito, de 6 adolescentes entrevistados, 2 indicaron que tuvieron problemas 
con la alimentación en el CAR, porque la comida era desabrida y les servían la 
misma comida varias veces en la semana. En el caso del CAR Cajamarca, pre-
guntadas 6 adolescentes por lo mismo, 3 indicaron que sí tuvieron problemas 
con alimentación, 1 porque los alimentos estaban en mal estado de conserva-
ción y 2, porque estaban crudos. En este punto cabe recordar que una adoles-
cente manifestó que una medida correctiva utilizada por el personal del CAR 
era no comer postre. Además, en la visita realizada al CAR Pérez Araníbar, de 
5 adolescentes entrevistados, 4 indicaron que la calidad de los alimentos era 
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buena y 1, que era regular; sin embargo, 3 señalaron que habían tenido algún 
problema con la alimentación pero no precisaron el porqué.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 53º del D.Leg. 1297, el ejercicio de la tutela 
estatal comprende garantizar la alimentación a la niña, niño o adolescente, más 
aun considerando que la mayoría de niños que ingresa a un CAR presenta desnu-
trición crónica, factor que afecta de modo importante su desarrollo en otras áreas 
personales.

El principio XI de los principios básicos para el tratamiento de los reclusos (PBP) 
señala que las personas privadas de libertad tendrán derecho a recibir una ali-
mentación que responda, en cantidad, calidad y condiciones de higiene, a una 
nutrición adecuada y suficiente. Además, que se tome en consideración las 
cuestiones culturales y religiosas de dichas personas, así como las necesidades 
o dietas especiales determinadas por criterios médicos; y, que, dicha alimen-
tación será brindada en horarios regulares, y su suspensión o limitación, como 
medida disciplinaria, deberá ser prohibida por la ley.

Además, el principio XI de los PBP establece que toda persona privada de li-
bertad tendrá acceso en todo momento a agua potable suficiente y adecuada 
para su consumo, y que su suspensión o limitación, como medida disciplinaria, 
deberá ser prohibida por la ley.

- Mecanismos de atención de quejas
De la entrevista con las autoridades de los CAR supervisados tomamos conoci-
miento que el CAR San Pedrito cuenta con un mecanismo formal de atención de 
quejas por malos tratos para los residentes, y los CAR de Urgencia Callao, CAR 
Ayacucho, CAR Abancay, CAR Amazonas, CAR Cajamarca, CAR Santa Rosa de 
Trujillo, CAR Lambayeque y CAR Pérez Araníbar, no cuentan con un mecanismo 
formal de atención de quejas por malos tratos para los residentes.

Cuadro N° 44: Mecanismo de atención de quejas en los CAR

Nº CAR Supervisado

Cuentan con un mecanismo formal 
de atención de quejas por malos 

tratos 

SI NO

1 CAR San Pedrito X -

2 CAR de Urgencia Callao - X

3 CAR Ayacucho - X

4 CAR Abancay - X

5 CAR Amazonas - X

6 CAR Cajamarca - X
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7 CAR Santa Rosa de Trujillo - X

8 CAR Lambayeque - X

9 CAR Pérez Araníbar - X

Fuente: Entrevista a las autoridades de los CAR
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

Asimismo, las autoridades de los CAR de Urgencia Callao y CAR Cajamarca infor-
maron que no tienen acceso a defensores públicos para ser apoyados en el ejerci-
cio de sus derechos y presentación de quejas. 

Al respecto, el literal d) del artículo 37º de la Convención sobre los Derechos del 
Niño establece que los Estados velarán por que “(...) (d) Todo niño privado de su li-
bertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia 
adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su liber-
tad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a 
una pronta decisión sobre dicha acción”.

Además, el literal h) del artículo 74º del D.Leg. 1297 establece que las niñas, niños y 
adolescentes cuando se encuentran en un CAR, tienen derecho a formular quejas 
o peticiones a la autoridad competente a través del equipo responsable del segui-
miento de la medida de protección.

- Administración del tiempo en el CAR
a. De las entrevistas personales a los residentes de los CAR, advertimos 

que en el CAR San Pedrito se restringe su tiempo en el patio a las 
niñas y adolescentes mujeres para realizar actividades deportivas y 
recreativas, a diferencia de los residentes varones. Según lo informa-
do por las adolescentes, la medida fue dispuesta por el director del 
CAR y la ejecutan las tutoras con la finalidad de que los residentes 
varones no las molesten o golpeen con la pelota cuando se encuen-
tren jugando en el patio, y debido a que un adolescente varón con 
discapacidad mental las molesta cuando ellas salen al patio. Tam-
bién indicaron las entrevistadas que los residentes varones tenían 
autorización para permanecer en el patio hasta por 6 horas segui-
das, realizando actividades deportivas y recreativas, y ellas no.

b. Los residentes del CAR Abancay no disponen diariamente de tiem-
po suficiente para practicar ejercicios físicos ni realizan actividades 
formativas.

c. Las residentes del CAR Cajamarca no tienen tiempo suficiente para 
realizar deportes, ejercicios físicos, actividades educativas y activi-
dades formativas.

d. Los residentes del CAR Lambayeque no disponen diariamente de 
tiempo suficiente para practicar ejercicios físicos al aire libre ni acti-
vidades formativas. Sobre el particular, la regla 47 de las Reglas de 
La Habana establece que “Todo menor deberá disponer diariamen-
te del tiempo suficiente para practicar ejercicios físicos al aire libre si 
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el clima lo permite, durante el cual se proporcionará normalmente 
una educación recreativa y física adecuada. Para estas actividades, 
se pondrán a su disposición terreno suficiente y las instalaciones y 
el equipo necesarios. Todo menor deberá disponer diariamente de 
tiempo adicional para actividades de esparcimiento, parte de las 
cuales deberán dedicarse, si el menor así lo desea, a desarrollar ap-
titudes en artes y oficios. El centro de detención deberá velar porque 
cada menor esté físicamente en condiciones de participar en los 
programas de educación física disponibles. Deberá ofrecerse edu-
cación física correctiva y terapéutica, bajo supervisión médica, a los 
menores que la necesiten”.

e. En relación a ello, el artículo 4.1.7 del MICAR, en cuanto a la recrea-
ción como eje de la intervención en el CAR, señala que para las ni-
ñas, los niños y adolescentes la recreación constituye un derecho, 
que también puede servir para satisfacer intereses, conocer la cul-
tura, estimular la expresión artística, practicar un deporte.

- Servicio de salud
a. Respecto al servicio de salud de los CAR visitados por el MNPT, ve-

rificamos que todos cuentan con un tópico de salud.
b. El personal del CAR San Pedrito no brinda una atención a las resi-

dentes mujeres por dolencias ginecológicas.
c. Los tópicos de los CAR Amazonas y Cajamarca no se encuentran 

acondicionados para brindar atención a los y las residentes. En el 
caso del CAR Cajamarca su tópico no cuenta con una infraestruc-
tura adecuada para atender a las residentes, ya que no cuenta 
con ventilación artificial ni instalaciones de agua, y el material de 
sus paredes y techo es de tripley. En la visita de supervisión adverti-
mos que los hijos de las adolescentes residentes del CAR Cajamar-
ca permanecen en sus cunas en el tópico por falta de espacio en 
los dormitorios. En el caso del CAR Amazonas, su tópico no cuenta 
con camilla ni con botiquín de primeros auxilios con medicina vi-
gente y no tienen las historias clínicas de cada NNA.

d. El CAR Lambayeque no cuenta con servicio de psicología para los 
y las residentes.

e. El CAR Puericultorio Pérez Araníbar no cuenta con la atención de 
un médico general para los residentes de manera permanente y 
por recomendación de la psicóloga del equipo del MNPT su perso-
nal de tratamiento requiere psicoterapia para fortalecer las relacio-
nes humanas con las NNA, su autoestima, inteligencia emocional, 
habilidades sociales y asertividad, considerando la importancia de 
su rol con los residentes, quienes requieren de relaciones interper-
sonales eficaces, armoniosas, con un grado de afectividad acorde 
a sus necesidades personales.

Cabe indicar que el Principio X – Salud – de los PBP señala que las mujeres y las 
niñas privadas de libertad tendrán derecho de acceso a una atención médica es-
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pecializada, que corresponda a sus características físicas y biológicas, y que res-
ponda adecuadamente a sus necesidades en materia de salud reproductiva. En 
particular, deberán contar con atención médica ginecológica y pediátrica.

Asimismo, el Comité de Prevención de la Tortura en su tercer reporte general79, 
párrafo 34, establece que mientras están bajo custodia, los presos –entiéndase 
también como detenidos- deben poder tener acceso a un médico en cualquier 
momento, independientemente de su régimen de detención (entiéndase también 
bajo acogimiento).

 

Fotografía Nº 26
  Foto: Tópico del CAR Cajamarca

Fuente: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

- Grupos vulnerables
Cabe señalar que la población de niñas, niños y adolescentes que viven en un cen-
tro cerrado son personas privadas de libertad, y por lo tanto son considerados po-
blación vulnerable, pero lo serán en mayor medida cuando existan otras variables 
como género, orientación sexual, discapacidad, población indígena o comunidad 
campesina, extranjeros, entre otras.

- Personas con Discapacidad
En la entrevista con las autoridades de los CAR San Pedrito, CAR Ayacu-
cho, CAR Abancay, CAR Amazonas, CAR Cajamarca, CAR Santa Rosa 
de Trujillo, CAR Lambayeque y el CAR Pérez Araníbar, tomamos cono-
cimiento de que tenían personas con discapacidad dentro de su pobla-
ción residente.

(79)  https://www.atlas-of-torture.org/en/document/ba3077460oe
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Asimismo, en la supervisión de los ambientes de los CAR visitados ve-
rificamos que los CAR de Urgencia Callao, CAR Ayacucho, CAR Ama-
zonas, CAR Cajamarca, CAR Lambayeque y el CAR Pérez Araníbar no 
cuentan con rampas de acceso para PCD ni con servicios higiénicos ac-
cesibles para PCD.

Cuadro N° 45: PCD en población de los CAR

Nº CAR Supervisado
Población 
el día de la 
supervisión

Nº de residentes PCD

NNA Mayores 
de edad

1 CAR Hogar San Pedrito 65 01 03

2 CAR de Urgencia Santa Rosa 29 0 0

3 Puericultorio Juan Andrés Vivanco 
Amorín 39 0 01

4 CAR Aldea Infantil Santa Rosa 36 03 0

5 Aldea Infantil Señor de los Milagros 34 02 0

6 Aldea Infantil Virgen del Rosario 
de Abancay 73 03 0

7 Casa de la Niña de Belén 65 0 01

8 Aldea Infantil Virgen de la Paz 60 06 01

9 CAR Pérez Araníbar 210 01 0

TOTAL 16 06

Fuente: Entrevista a las autoridades de los CARs
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

Cabe precisar que la autoridad del CAR Lambayeque informó que había 
una mujer residente de 21 años de edad considerada persona con discapa-
cidad, sin embargo, en la entrevista con la enfermera del tópico de salud, 
esta indicó que en el centro había seis (06) residentes más con enfermeda-
des psiquiátricas.

Sobre el particular, advertimos que existen centros de acogida residencial es-
pecializados del programa integral nacional para el bienestar familiar (Ina-
bif) para PCD, que sí cuentan con personal de tratamiento para la atención 
de este grupo vulnerable80.

(80)  http://www.inabif.gob.pe/portalweb/portal/portaldetransparencia/04_transparen-
cia/2019/403_8_2019.pdf
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PRINCIPALES RECOMENDACIONES

A. Centros juveniles
A la gerencia de centros juveniles del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos

1. DISPONER la implementación de acciones destinadas a mejorar las 
condiciones de la infraestructura de los centros juveniles a nivel nacio-
nal, en resguardo de la salud y dignidad de los adolescentes y jóvenes 
en custodia.

2. GESTIONAR que los centros juveniles a nivel nacional, cuenten con los 
servicios de un psiquiatra y un dentista para la atención de los infractores.

3. ORDENAR que las revisiones íntimas -a los adolescentes y jóvenes in-
fractores- se realice por personal médico calificado y estrictamente 
para mantener el orden o la seguridad en los centros juveniles.

4. INSTAURAR mecanismos formales para que los adolescentes y jóve-
nes infractores puedan presentar quejas -verbales y no verbales- por 
las condiciones de reclusión o actos de tortura y malos tratos perpetra-
dos en su contra, los mismos que una vez culminados sean informa-
dos de su conclusión.

5. IMPLEMENTAR un registro de los infractores que pertenecen a po-
blaciones vulnerables, como población LGBTI, indígena o campesina, 
personas con discapacidad, si se autoidentifican como tal, y/o extran-
jeros en los centros juveniles a nivel nacional, con el fin de visibilizar a 
estas poblaciones y brindarles el tratamientos requerido.

6. DISPONER que los infractores que permanecen en el Programa de 
Intervención Intensiva y el Programa de Tratamiento Diferenciado, re-
ciban tratamiento en todas las áreas establecidas en el SRSALP.

7. ADOPTAR  medidas para combatir la sobrepoblación en el CJDR Tru-
jillo, considerando la capacidad de albergue del lugar.

A la dirección del CJDR Trujillo
8. INVESTIGAR exhaustivamente los casos de agresiones que pudieran 

haber sufrido los infractores en el CJDR Trujillo, con el fin de determi-
nar quién/es es/son el/los responsable/s.

A la dirección del CJDR Chiclayo
9. INVESTIGAR exhaustivamente los casos de agresiones que pudieran 

haber sufrido los infractores en el CJDR Chiclayo, con el fin de deter-
minar quién/es es/son el/los responsable/s, según lo manifestado en la 
encuesta aplicada por el MNPT.

B. Centros de protección de niñas, niños y adolescentes de la Policía Nacional 
del Perú

A la dirección de seguridad ciudadana de la Policía Nacional del Perú
10. IMPLEMENTAR medidas para que las condiciones de custodia en los 
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CPNNA de la Policía Nacional respondan a las necesidades básicas y 
diferenciadas de las niñas, niños y adolescentes, en lo relativo a alimen-
tación, agua para beber y alojamiento, teniendo en cuenta la duración 
de la custodia.

11. IMPLEMENTAR en los CPNNA de la Policía Nacional un mecanismo 
formal para el trámite de quejas de los menores de edad, sus familia-
res y demás interesados, por escrito o de manera verbal, que garantice 
su derecho al debido procedimiento, derecho de defensa y derecho a 
ser escuchado, y que se encuentre al alcance de los mismos desde el 
inicio de su investigación hasta su conclusión.

12. IMPLEMENTAR un tópico de salud a cargo de un médico, que brinde 
tratamiento gratuito a las niñas, niños y adolescentes bajo custodia en 
los CPNNA de la Policía Nacional.

13. DISPONER que en el CPNNA Zarumilla se subsanen las observacio-
nes formuladas por el gobierno local, a las condiciones de seguridad 
en Defensa Civil.

C. Centros de acogida residencial de niñas, niños y adolescentes
A la dirección de políticas de niñas, niños y adolescentes del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables
14. DISPONER acciones para que los CAR Abancay, Cajamarca, Santa 

Rosa de Trujillo, Lambayeque y Pérez Araníbar de Lima, obtengan la 
constancia de acreditación ante el registro central de instituciones del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

15. CAPACITAR a las autoridades y personal de los CAR San Pedrito, de 
Urgencia Callao, Lambayeque y Puericultorio Pérez Araníbar, sobre la 
aplicación del manual de intervención en centros de acogida residen-
cial para niñas, niños y adolescentes.

16. GARANTIZAR que en los CAR de niñas, niños y adolescentes, a nivel 
nacional, se implemente un mecanismo formal para el trámite de 
quejas de los menores de edad, sus familiares y demás interesados, 
por escrito o de manera verbal, que se encuentre al alcance de los mis-
mos desde el inicio de su investigación hasta su conclusión.

17. SUPERVISAR que las tareas de limpieza que realizan las niñas y niños 
residentes en los CAR no afecten su integridad y seguridad, y que los 
albergues cuenten con el apoyo de personal de limpieza.

18. SUPERVISAR los CAR visitados por el MNPT, en resguardo de los dere-
chos de las niñas, niños y adolescentes en desprotección familiar.

A la gerencia de desarrollo social del gobierno regional de Ayacucho
19. DISPONER el mantenimiento de las áreas verdes del área de recrea-

ción del CAR Ayacucho.

A la gerencia de desarrollo social del gobierno regional de Apurímac
20. DISPONER que se tomen medidas para contrarrestar la sobrepo-

blación en el CAR Abancay, considerando la capacidad de alber-
gue del centro.
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21. IMPLEMENTAR medidas para mejorar las condiciones de la infraes-
tructura y servicios básicos del CAR Abancay, y asegurar que se reali-
ce el mantenimiento periódico de los mismos.

A la gerencia de desarrollo social del gobierno regional de Amazonas
22. IMPLEMENTAR medidas para mejorar las condiciones de la infraes-

tructura, mobiliario y servicios básicos del CAR Amazonas, y asegurar-
se que se realice el mantenimiento periódico de los mismos.

23. INVESTIGAR situaciones de tocamientos indebidos de parte de un re-
sidente adolescente hacia los niños residentes en el CAR.

24. MEJORAR las condiciones del tópico del CAR Amazonas para que las 
NNA del CAR reciban una atención adecuada.

A la sociedad de beneficencia pública de Cajamarca
25. IMPLEMENTAR medidas para mejorar las condiciones de la infraes-

tructura, mobiliario y servicios básicos del CAR Cajamarca, y asegu-
rarse que se realice el mantenimiento periódico de los mismos.

26. GESTIONAR que el CAR Cajamarca cumpla con las medidas de se-
guridad en defensa civil, para lo que debe contar con señales de eva-
cuación y otros mecanismos de seguridad, en resguardo de la vida e 
integridad de las personas.

27. MEJORAR las condiciones del tópico del CAR Cajamarca para que las 
niñas y adolescentes residentes reciban una atención adecuada.

A la gerencia de desarrollo social del gobierno regional de La Libertad
28. DISPONER que los niños y niñas de 0 a 3 años de edad permanezcan 

en un ambiente de manera estable, en aplicación del MICAR, consi-
derando que para su desarrollo adecuado requieren de un ambiente 
tranquilo.

A la gerencia regional de programas sociales del gobierno regional de Lambayeque
29. IMPLEMENTAR medidas para mejorar las condiciones de la infraes-

tructura, área recreativa y servicios básicos del CAR Lambayeque, y 
asegurar que se realice el mantenimiento periódico de los mismos.

30. GESTIONAR la contratación de psicólogos/as que brinden tratamiento 
a los/las residentes del CAR Lambayeque, como parte del equipo téc-
nico.

A la dirección del puericultorio Pérez Araníbar de Lima
31. DISPONER que cada niño, niña y adolescentes del CAR Pérez Araní-

bar cuente con sus propias prendas de vestir, ropa y zapatos, y objetos 
personales, como garantía de su dignidad.

32. DISPONER que el personal de tratamiento de las niñas, niños y ado-
lescentes del CAR Pérez Araníbar reciban psicoterapia sobre el mane-
jo de la inteligencia emocional, habilidades sociales y asertividad, así 
como para fortalecer las relaciones humanas con las niñas, niños y 
adolescentes residentes.
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