
























































































































































FE DE ERRATAS 
 
Página 39 (segundo párrafo) 
 

DICE: 
«Sin embargo, es conveniente indicar que estos equipos requieren de mayor 
personal que permita fortalecer su intervención y mejorar cualitativa y 
cuantitativamente su trabajo, ya que sólo en el distrito de San Juan de 
Miraflores (Lima) existe un equipo interdisciplinario funcionando con el 
número básico de profesionales (educador, psicólogo y trabajadora social), en 
tanto que en los demás lugares los equipos están incompletos. Por ejemplo, en 
El Santa falta psicólogo y educador, mientras que en Villa María del Triunfo, 
Villa El Salvador y El Agustino (Lima), así como en Chiclayo y Trujillo, hacen 
falta educadores». 
 
DEBE DECIR: 
«Sin embargo, es conveniente indicar que estos equipos requieren de mayor personal que 
permita fortalecer su intervención y mejorar cualitativa y cuantitativamente su trabajo, 
ya que sólo en el distrito de San Juan deMiraflores (Lima) existe un equipo 
interdisciplinario funcionando con el número básico de profesionales (educador, 
psicólogo y trabajadora social), en tanto que en los demás lugares los equipos están 
incompletos. Por ejemplo, en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y El Agustino 
(Lima), así como en Chiclayo, El Santa y Trujillo, hacen falta educadores». 

 
 
Página 52 (Cuadro N° 5) 
 
Debido a un error de impresión se han omitido los textos de los pies de página del 
cuadro N° 5, los cuales deben comprender la siguiente información: 
 

43 Incluye a los adolescentes internados en el denominado Anexo III del Centro 
Juvenil de Lima, que funciona en uno de los pabellones del Establecimiento 
Penitenciario Ancón II. 

 
44 De ellos, 210 laboran en el Centro Juvenil de Lima y 49 en el Anexo III del Centro 

Juvenil de Lima. En dicha cifra no se incluye al personal de seguridad del Centro 
Juvenil, que son 63 para el Centro Juvenil de Lima y 28 para el Anexo III. 

 
45 En esta cifra no se incluyen las 22 personas que laboran en la Gerencia de Centros 

Juveniles del Poder Judicial. 
 

 



ANEXO 1 
 

REMISIONES DICTADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO A NIVEL NACIONAL 
 
Con posterioridad al cierre del presente documento, se nos ha alcanzado información 
de las remisiones dictadas por las Fiscalías de Familia y Mixtos de los diversos distritos 
fiscales, durante el período 2010 a setiembre 2013, conforme al siguiente detalle: 
 

Remisiones fiscales a nivel nacional 
2010 - 2013 

AÑO Número de remisiones fiscales 
2010 475 
2011 480 
2012 545 
2013  

(hasta setiembre) 
358 

TOTAL 1858 
Fuente: Oficina de Racionalización y Estadística del Ministerio Público 

  Elaboración: Defensoría del Pueblo 

 
Cabe reiterar que —conforme se señaló en el informe (p. 27)— no se tienen datos 
referidos al tipo de tratamiento y los resultados obtenidos en estas remisiones a nivel 
nacional, con excepción de 510 casos asumidos hasta julio del 2013 por el Programa 
Nacional de Justicia Juvenil Restaurativa a través de sus equipos interdisciplinarios. 
 
NÚMERO DE ATENCIONES Y REMISIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO 
 
Igualmente, se nos ha facilitado información actualizada que da cuenta de la labor 
desarrollada por el Programa Nacional de Justicia Juvenil Restaurativa. Conforme se 
muestra a continuación, el número total de atenciones realizadas por sus equipos 
interdisciplinarios en los distritos judiciales donde vienen trabajando, entre octubre del 
2010 hasta noviembre del 2013, es el siguiente: 

 
Total de atenciones realizadas por el  

Programa Nacional de Justicia Juvenil Restaurativa 
 

AÑO Atenciones a adolescentes 
2010 

(octubre a diciembre) 
62 

2011 415 
2012 722 
2013  

(hasta noviembre) 
735 

TOTAL 1934 
Fuente: Programa Nacional de Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público 
Elaboración: Defensoría del Pueblo 

 
Dichas atenciones son realizadas por el equipo interdisciplinario y consisten en 
evaluaciones de carácter psicológico y asistencia social efectuados desde que el 
adolescente es intervenido a nivel policial y durante la fase de investigación a cargo del 



Ministerio Público, que son utilizados junto a otros elementos probatorios tanto para 
decidir el archivamiento de una investigación como para iniciar un proceso contra el 
adolescente por la infracción a la ley penal.  
 
Además, dicha cifra incluye las remisiones fiscales en las que intervienen los equipos 
interdisciplinarios del Programa Nacional de Justicia Juvenil Restaurativa, que hasta 
noviembre del 2013 era de 646 casos y que constituye el 33.4% del total de atenciones.  
 

Remisiones aplicadas por el Programa Nacional de 
Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público  

 
AÑO REMISIONES FISCALES 
2010 

(octubre a diciembre) 
27 

2011 115 
2012 264 
2013 

(hasta noviembre) 
240 

TOTAL 646 
Fuente: Programa Nacional de Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público 
Elaboración: Defensoría del Pueblo 

 
El nivel de reiterancia—entendida como una nueva denuncia o intervención policial 
contra el adolescente por la presunta comisión de una infracción penal— en los casos 
de remisión donde han intervenido los equipos interdisciplinarios hasta noviembre del 
2013, es de 3.5%.  
 

Nivel de reiterancia en remisiones atendidas por equipos interdisciplinarios 
del Programa Nacional de Justicia Juvenil Restaurativa 

 
REMISIONES REITERANCIAS  % 

646 23 3.5% 
Fuente: Programa Nacional de Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público 
Elaboración: Defensoría del Pueblo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 2 
 

DATOS DEL PROYECTO JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA  
(FUNDACION TIERRA DE HOMBRES) 

 
En el informe se han citado los datos del Proyecto de Justicia Restaurativa desarrollado 
por la Fundación Tierra de Hombres, entre los años 2005 a 2010. El siguiente cuadro 
resume la actividad de dicho proyecto e actualiza las cifras hasta octubre del 2013. 
 

Información estadística del  
Proyecto Justicia Juvenil Restaurativa 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 
Adolescentes Atendidos  123 174 183 291 292 251 309 375 231 2229 
Remisiones Fiscales  6 35 34 61 101 90 113 121 58 619 
Remisiones Judiciales  1 15 8 14 6 3 4 2 0 53 
Archivos  5 10 14 16 30 12 7 10 34 138 
Medidas Socio Educativas en 

Medio Abierto 1 9 7 15 25 10 23 12 7 109 

Fuente: Fundación Tierra de Hombres 
Elaboración: Defensoría del Pueblo 

 
Como se aprecia, el proyecto ha logrado atender a 2229 adolescentes. De ellos, 781 
casos fueron atendidos con medidas alternativas a la privación de libertad: 619 por 
remisión fiscal, 53 por remisiones judiciales y 109 por medidas socio-educativas en 
medio abierto.  
 
 
 

 
 
 


