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Resultado esperado 1 

Los actores de la justicia establecen y/ o fortalecen 
las medidas alternativas a la privación de libertad y 

aumentan su aplicación con vistas a una 
desjudicialización de los litigios que implican a 

Adolescentes en conflicto con la ley penal. 
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Intervención con magistrados 
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 Taller con jueces y fiscales contamos con las autoridades de la  Academia 
de la Magistratura como un actor clave y aliado.  

 El objetivo impactar en la cultura jurídica de los magistrados mediante una 
metodología que los ayude a la revisión de sus enfoques en sus propias 
sentencias o dictámenes para determinar la medida socioeducativa a 
imponer a los/as adolescentes.  

 Se brindaron enfoques, principios jurídicos y normativa internacional que 
permitiera brindar motivación al momento de determinar la medida 
socioeducativa enfocada en un derecho penal mínimo y de internamiento 
como última ratio.  

 

Intervención con magistrados  
con la AMAG como aliada 



Intervención con magistrados  
con la AMAG como aliada. 

Se planteó una estrategia para motivar y resolver los casos en aras del 
Interés Superior del Adolescente, en base a una ponderación de 
derechos, justificándose la aplicación de la medida judicial para producir 
el desistimiento o el termino de la trayectoria judicial en los 
adolescentes. 

Se buscó revalorar el aporte del equipo multidisciplinario para que los 
jueces comprendieran que las decisiones judiciales van más allá de 
cuestiones legales o de doctrina penal, se trata de lograr construir una 
estrategia multidisciplinaria que favorezca a que los/as adolescentes 
abandonen la trayectoria delincuencial.  

Se cuenta con un material para ser replicado este curso de capacitación 
a jueces y fiscales.  

Impacto:  502 magistrados en 13 ciudades. 



 
 

Resultado esperado 2 

 
Las medidas no privativas de libertad han sido 
establecidas, consolidadas y diversificadas-con 
la participación de adolescentes en 
colaboración de las familias, las comunidades 
y el sector privado. 
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Intervención con equipos técnicos 
multidisciplinarios con el MINJUS como aliado 

Se ha logrado avanzar con las actividades propuestas que apuntan al 
fortalecimiento de habilidades de los equipos multidisciplinarios que 
trabajan con adolescentes y jóvenes infractores en evaluación del riesgo 
para una intervención diferenciada. 

Antes de la pandemia contamos con la Cortes Superiores y con el MINJUS de 
6 ciudades como aliados, para realizar eventos de libre convocatoria, 
logrando una participación de 817 asistentes, consiguiendo dialogar sobre la 
prevención y atención de conductas antisociales en adolescentes y jóvenes.  

Durante la pandemia hemos reforzado nuestros vínculos y alianzas con la 
Dirección General de Asuntos Criminológicos – DGAC y el Programa Nacional 
de Centros Juveniles – PRONACEJ. 

Se ha logrado la especialización en los trabajadores sociales y psicólogos 
miembros de los equipos técnicos en relación a los modelos teóricos y 
prácticos de intervención, para la evaluación y gestión del riesgo con 
adolescentes y jóvenes infractores de ley penal.  

Se han brindado webinars con capacitaciones especializadas de experiencias 
internacionales, con el respaldo de universidades locales.  

 

 
 

 

  



Intervención con equipos técnicos 
multidisciplinarios con el MINJUS como aliado 

 El aporte del proyecto ha sido contar con un equipo técnico de 
especialización forjado desde el Proyecto Niñez sin Rejas, que ha 
brindado una perspectiva de intervención desde la criminología, la 
psicología y el derecho.  

 Se viene elaborando una guía de formación para el PRONACEJ sobre el 
módulo introductorio para la evaluación del riesgo y la atención 
diferenciada de adolescentes en conflicto con la ley penal dirigida a 
equipos multidisciplinarios.  Esto en base a la última capacitación que 
diferenció los equipos técnicos, alcanzando 43 psicólogos, 45 trabajadores 
sociales y 28 educadores sociales. 

 En esta acción interinstitucional ha sido consolidada mediante la firma de 
un Convenio interinstitucional de MINJUS-COMETA, que brinda 
sostenibilidad a las gestiones conjuntas en beneficio de la capacitación 
continua de estos profesionales.  
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Capacitación prevención y atención de 
conductas antisociales 
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 Capacitación prevención y atención de 
conductas antisociales 



Eventos con equipos técnicos y educadores 
sociales del PRONACEJ 



¿Qué nos queda pendiente? 

• Con los jueces y fiscales .- Continuar brindando jornadas de 
especialización, en alianza con la AMAG,  sobre la temática 
penal juvenil, a fin de consolidar aprendizajes sobre la 
estrategia articulada de la función judicial y el equipo de 
peritos, para la implementación de estrategias de 
desistimiento de la conducta infractora en adolescentes. 

• Con los equipos técnicos de PRONACEJ .- Contribuir para que 
se desarrolle la propuesta de capacitación institucional, que 
permite brindar especialización a los equipos técnicos, y 
afianzar la estrategia de intervención diferenciada, que 
contribuye al desistimiento de la conducta infractora en 
adolescentes.  
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    www.cometaperu.org 

    cometaong@cometaperu.org 

    511-6509346 

                Cometa Perú 

     

  
 

Gracias! 
 

     

  
 


