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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar si la 

Defensoría Municipal del Niño y Adolescentes de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo ha cumplido con la protección y promoción integral de los derechos de 

los niños y adolescentes. En ese sentido, se ha analizado doctrina sobre los 

derechos humanos, derechos fundamentales, la historia sobre la niñez y 

adolescencia y su situación el Perú. También, se ha estudiado los tratados 

internacionales, especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño, las 

observaciones realizadas por el Comité DESC y la Constitución Política del 

Perú. Por otro lado, se ha trabajado en base al Código de los Niños y 

Adolescentes y la Ley Orgánica de Municipalidades, cuerpos normativos en los 

cuales se establece la obligación que tienen los gobiernos locales en materia 

de protección y promoción de derechos de los niños y adolescentes. Asimismo, 

se ha examinado leyes y reglamentos de la materia – como el Reglamento del 

Servicio de Defensorías del Niño y el Adolescente y la Guía de Procedimiento 

para la atención de casos de la Demuna – y el Plan Nacional de Acción por la 

Infancia y Adolescencia 2012-2021, que establecen ciertas obligaciones en 

políticas institucionales que debe asumir, en este caso, la Municipalidad 

Provincial de Trujillo. Además, se ha valorado los estándares mínimos 

establecidos por la Defensoría del Pueblo en el cumplimiento de las 

obligaciones de la Demuna, contrastándose con entrevista a los responsables y 

encuesta de percepción de la población sobre la labor que ha cumplido la 

Demuna de Trujillo. 
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ABSTRACT 

The present research aims to determine if the Municipal Children and 

Adolescents' Office of the Provincial Municipality of Trujillo has complied with 

the protection and integral promotion of the rights of children and adolescents. 

In that sense, we have analyzed doctrine on human rights, fundamental rights, 

history on children and adolescents and their situation in Peru. Also, 

international treaties have been studied, especially the Convention on the 

Rights of the Child, the observations made by the ESC Committee and the 

Political Constitution of Peru. On the other hand, it has worked on the basis of 

the Code of Children and Adolescents and the Organic Law of Municipalities, 

normative bodies in which establishes the obligation that local governments 

have on the protection and promotion of the rights of children and adolescents . 

It has also examined laws and regulations on the subject - such as the 

Regulation of the Office of Children and Adolescents and the Guide to 

Procedures for Care of Demuna cases - and the National Plan of Action for 

Children and Adolescents 2012 -2021, which establish certain obligations in 

institutional policies to be assumed, in this case, the Provincial Municipality of 

Trujillo. In addition, the minimum standards established by the Ombudsman's 

Office in the fulfillment of the Demuna's obligations have been assessed, 

contrasting with interviews with those responsible and a survey of the 

population's perception of the work done by the Demuna of Trujillo. 
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1. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN 

1.1.  Motivación 

El presente trabajo de investigación encuentra su motivación en la  

agudización de problemas actuales en el desarrollo del niño, niña y 

adolescente y en la diezmada capacidad que cuenta nuestra 

Municipalidad Provincial para garantizar una adecuada promoción y 

protección de sus derechos. Asimismo, nos interesamos en realizar 

esta investigación debido a nuestra preocupación diaria en la defensa, 

promoción y protección de los derechos fundamentales y 

constitucionales de los niños, niñas y adolescentes, más aún que nos 

afanamos en conseguir un optimo desarrollo humano integral en dicha 

población, teniendo en cuenta que su presencia, en el transcurrir de 

los años, jugará un papel importantísimo para el desarrollo y 

crecimiento de nuestro país y del mundo globalizado en el cual 

vivimos. 

1.2. Fundamentación: 

El desarrollo de la presente investigación se fundamenta en la aún 

situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los niños, niñas y 

adolescentes de la jurisdicción de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, percibiéndose una creciente desprotección y vulneración de 

sus derechos fundamentales y constitucionales. De igual manera, la 

diezmada o poca capacidad presupuestal y administrativa por parte 

de la Municipalidad Provincial de Trujillo para intervenir de manera 

inmediata y eficiente en su obligación en la promoción, defensa y 
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protección de los derechos de los niños y adolescentes, a través de la 

DEMUNA como Red Especializada. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Antecedentes 

La niñez y la adolescencia, son grupos poblacionales que han existido 

desde el origen de la humanidad, teniendo derechos que le son 

inherentes desde su concepción. En base a lo expresado por el 

doctrinario Pedro Nikken que, al hablar sobre el concepto de los 

derechos humanos, señala  que  “es el reconocimiento que todo ser 

humano, por el hecho de serlo, tiene. Es decir es titular de derechos 

fundamentales.” 

Luego de arduos y constantes luchas las fuerzas soberanas 

internacionales lograron la aprobación de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, documento normativo que consta de 54 artículos 

donde se reúnen todos los derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales, considerándose tales derechos como esenciales y 

complementarios entre si, por lo cual cada niño, niña y adolescente tiene 

derecho a gozar de cada uno de sus derechos.1  

A nivel internacional tenemos investigaciones interesantes y 

preocupadas por los derechos de los niños y adolescentes como: “El 

Derecho de los Niños en las diferentes Organizaciones Internacionales, 

en la Legislación Colombiana y en el Conflicto Armado”.2 (Colombia), 

“Efectos Jurídicos del castigo corporal en el Niño y la Niña de acuerdo 

con la Ley de Protección Integral de la Niñez Y Adolescencia 

                                                             
1 (OLIVER)  
2 (RESTREPO URIBE Lorena, TORRADO ALVAREZ Laura) 
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(LEPINA)”3(El Salvador), “La identidad de los niños y adolescentes en el 

ordenamiento jurídico venezolano”4 (Venezuela), así también artículos 

como: “La protección de los derechos de la Infancia. Un comentario 

legislativo a la Convención sobre los Derechos del Niño y el Marco 

Jurídico de Protección Nacional”5, “Derechos de niñas, niños y 

adolescentes”6 

A nivel nacional, existen investigaciones relacionadas a la protección de 

los derechos del niño y adolescente así como a las Defensorías 

Municipales del Niño y Adolescente (DEMUNA) de tales temas, aunque 

son muy escasas estas pueden permitir una globalización del 

conocimiento respecto a tales consideraciones. 

Por ello en el año 1998, se realizó una Tesis para optar el grado de 

Abogado, en la Universidad San Martin de Porres, por Carlos Alfredo 

Jose Zambrano Aranda sobre “La Conciliación en la Defensoría 

Municipal del Niño Y Adolescente de Villa El Salvador. Análisis Y 

Propuestas”7, consistente en realizar un profundo análisis jurídico de la 

conciliación en la DEMUNA del distrito de Villa El Salvador, tomando 

como bases de estudio las bases legales, aquellas materias conciliables 

según ley, el procedimiento conciliatorio; incluyéndose el análisis de 

actas de conciliación y la figura del defensor – conciliador. Si bien es 

cierto, esta investigación en el amplio mundo de las Defensorías 

Municipales del Niño y Adolescentes, se realiza sobre un aspecto en 

particular como es la facultado para realizar conciliaciones y emitir títulos 
                                                             
3 (MARTINEZ GOCHEZ, CESAR ERNESTO y otros) 
4 (Gimon Monsalve) 
5 (Pérez Contreras M. d.) 
6 (Gonzáles Contro) 
7 (Zambrano) 
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de naturaleza ejecutiva, se reputa como antecedente a esta 

investigación porque la realización de este medio alternativo de 

resolución de conflictos forma parte de la gama de servicios que este 

brinda; por lo tanto, el correcto manejo de estos procedimientos 

conciliatorios serán susceptibles de investigación para determinar la 

efectividad de las DEMUNA en ejercicio de tal facultad y, en 

consecuencia, en el servicio que brinda. 

En el año 2013, la Defensoría del Pueblo, como organismo 

constitucionalmente autónomo, en ejercicio de sus atribuciones 

conferidas por la Constitución Política del Perú, en relación al 

cumplimiento de los deberes de las entidades de la Administración 

Pública realizó en el año 2013 una supervisión a las DEMUNAS con el 

fin de dar a conocer los resultados de una supervisión realizada a 48 

Demuna ubicadas en nueve departamentos de nuestro país, la cual 

analizó el nivel de cumplimiento de las funciones de estas Demuna, así 

como la forma y las condiciones en las que prestan sus servicios de 

promoción y protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Cabe mencionar que el impulsó para la supervisión anterior fue debido a 

que en el año 2009, la Defensoría del Pueblo se encontraba en la 

elaboración del Documento de Trabajo titulado «¡Adiós al castigo! La 

Defensoría del Pueblo contra el Castigo Físico y Humillante a Niños, 

Niñas y Adolescentes. Tal trabajo de investigación permitió que se 

pueda contar con una primera aproximación sobre el funcionamiento de 

36 Demunas a nivel nacional, enfocándose en la atención brindada a los 

casos de castigo físico y humillante contra los niños, niñas y 
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adolescentes. Como resultado de tal investigación en ese entonces, se 

advirtió la poca capacidad de las Demuna para atender este tipo de 

casos, resaltando el insuficiente apoyo recibido de las respectivas 

municipalidades para realizar el seguimiento de aquellos, la necesidad 

de fortalecer las capacidades de las Demuna para desarrollar, promover 

y difundir mecanismos disciplinarios distintos al castigo físico y 

humillante.  

El 2014, se realizó una investigación para optar el grado de Magister en 

Gerencia Social en la Pontificia Universidad Católica del Perú, por María 

del Carmen Granados Velarde Álvarez sobre “La promoción de derechos 

en la DEMUNA de Santiago de Surco: percepciones de la población 

usuaria durante los años 2009 y 2010”8, consistiendo en debido a la 

necesidad de contar con un estudio que permita conocer cuánto 

contribuye las actividades de promoción de derechos de los niños y 

adolescentes realizadas por la Demuna de Santiago de Surco, en la 

población usuaria del servicio. Esto es, medir si las actividades de 

promoción que realiza la DEMUNA de Santiago de Surco, consistente en 

informar, sensibilizar y educar a la población a través de diferentes 

estrategias y medios de comunicación, como afiches, volantes, trípticos, 

folletos, manuales, talleres, charlas, campañas, entre otras, contribuyen 

al respeto y cumplimiento de los derechos de niños y adolescentes.  

Dicho trabajo de investigación constituye antecedente en la realización 

de esta investigación por la relación que conllevan el respeto de los 

derechos del niño y adolescentes en actividades de promoción de tal 

                                                             
8 (Alvarez)  
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institución, lo que conforma también la gama de actividades que brinda 

el servicio tutelar del niño, niña y adolescente 

2.2. Justificación 

El tedioso y largo camino para lograr el  reconocimiento de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes, hace imperiosa la necesidad de 

llevar a cabo esta investigación toda vez que el Estado Peruano, al 

adherirse como Estado Parte de la Convención de los Derechos del 

Niño, asumió como rol fundamental el deber de garantizar la defensa y 

protección de tales derechos en todo el territorio peruano, pudiendo 

adoptar políticas públicas nacionales con la finalidad de fortalecer el 

Sistema Nacional de Atención Integral del Niño y Adolescente en donde 

se incluyen las Defensorías del niño y adolescentes. 

La obligación legal que tiene la Municipalidad Provincial de Trujillo, 

prescrita en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972,  en la 

que se establece el deber de realizar todos los esfuerzos necesarios a 

fin de poder brindar las condiciones suficientes a las Defensorías 

Municipales del Niño y Adolescente para el logro de sus objetivos, 

aparece como una de las razones que conlleva realizar esta presente 

investigación sobre el actuar de la DEMUNA de Trujillo, toda vez que no 

se está percibiendo un trabajo eficaz de la misma dentro de la ciudad.  

La importancia de este trabajo de investigación reside, también, en 

lograr una concientización a las autoridades locales y a la población  

trujillana el grado de trascendencia social y la responsabilidad que 

implica la protección de los derechos del niño y adolescente, con el 
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único propósito de desterrar aquellas conductas o realidades sociales 

que degradan al niño y adolescente como sujeto de derecho.  

Con el propósito de lograr un estado de bienestar, especialmente en el 

niño y adolescente trujillano, se decidió llevar a cabo este trabajo de 

investigación, teniendo como objetivos planteados el coadyuvar a las 

autoridades locales en la mejora de la gestión basada en un enfoque 

teórico de derechos humanos y dar impulso a la generación de políticas 

institucionales con resultados medibles  y positivos a la comuna 

trujillana.  

2.3.  Formulación del problema 

¿En qué medida la Defensoría Municipal del Niño y Adolescentes de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo cumplió con la protección de los 

derechos de los niños y adolescentes de su jurisdicción, durante el año 

2015?  

3. HIPÓTESIS 

La Defensoría Municipal del Niño y Adolescentes de la Municipalidad 

Provincial de Trujillo, careció de eficacia en la protección de los derechos 

de niños y adolescentes de su jurisdicción durante el año 2015, debido a 

la inexistencia de políticas institucionales adecuadas, a la ausencia de 

cultura organizacional y falta de implementación de los estándares de 

accesibilidad, aceptabilidad, disponibilidad y calidad. 

4. VARIABLES 

4.1.  Variable independiente:  

Defensoría Municipal del Niño y Adolescente de la Municipalidad 

Provincial de Trujillo 
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4.2. Variable dependiente: 

La protección de los derechos de los niños y adolescentes. 

5. OBJETIVOS: 

5.1. Objetivo general 

a) Determinar en qué medida la Defensoría Municipal del Niño y 

Adolescentes de la provincia de Trujillo cumplió con la protección de los 

derechos de los niños y adolescentes. 

5.2. Objetivos específicos 

a) Analizar las políticas públicas institucionales adecuadas dentro de la 

Defensoría Municipal del Niño y Adolescentes de la Municipalidad 

Provincial de Trujillo. 

b) Determinar la carencia de cultura organizacional en la Defensoría 

Municipal del Niño y Adolescentes de la provincia de Trujillo. 

c) Identificar el cumplimiento de los estándares mínimos de disponibilidad, 

accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, y calidad  por parte de la  

DEMUNA de la Municipalidad Provincial de de Trujillo, establecidos por 

la Defensoría del Pueblo basados en los estándares internacionales 

emitidos por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.  

6. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

6.1.  Métodos 

6.1.1. Método Deductivo: Este método será aplicado a partir del 

procesamiento de los conocimientos de las propiedades más 

generales, inherentes al fenómeno materia de la investigación, 

en este caso la protección de los derechos de las niñas, niños y 
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adolescentes, al conocimiento específico las propiedades del 

fenómeno especie. Puesto que al aplicar dicho método en el 

estudio doctrinario de nuestro tema de investigación, podremos 

obtener generalizaciones conceptuales que puedan aplicarse a 

nuestro tema de estudio. 

6.1.2. Método Inductivo: Se emplea este método para la doctrina, 

legislación o a las situaciones concretas y obtener a partir de 

ellas las generalizaciones conceptuales, como procedimiento, en 

el cual la actividad del pensamiento, va desde un grado menor 

de generalización hasta un grado mayor de generalización. En 

este sentido empleamos el método inductivo cuando de la 

observación de los hechos particulares obtenemos 

proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un 

principio general una vez realizado el estudio y análisis de 

hechos y fenómenos en particular, ya que se empleará para la 

revisión de los diferentes casos que se susciten en torno de 

nuestro tema de investigación, para que a partir de ello se pueda 

establecer conclusiones valederas a nuestro estudio. 

6.1.3.  Método Analítico: Es aquel método de investigación que 

consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en 

sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y 

los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho 

en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y 

objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método 

nos permite conocer más nuestro objeto de estudio, con lo cual 
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se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías para dar respuesta 

a la protección de los derechos del niño y adolescente por parte 

de la  DEMUNA de Trujillo. 

6.1.4. Método Sintético: Este método implica un proceso de 

razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de los 

elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia 

de hacer una explosión metódica y breve, en resumen. En otras 

palabras debemos decir que la síntesis es un procedimiento 

mental que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia 

de lo que ya conocemos en todas sus partes y particularidades, 

para de este modo de los datos apreciados, poder llegar a 

conclusiones válidas. 

6.1.5. Método Histórico – Evolutivo: Está vinculado al conocimiento de 

las distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica, 

para conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de 

investigación, haciéndose necesario revelar su trascendencia 

histórica, las etapas principales de su desenvolvimiento y las 

conexiones históricas fundamentales.  Mediante el método 

histórico vamos a analizar la trayectoria concreta de los 

Derechos de los niños y adolescentes, así como la historia de la 

DEMUNA como institución.  

6.1.6. Método Comparativo: Esté método nos va a permitir hacer un 

estudio comparativo de los Derechos de los niños, niñas y 
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adolescentes en las distintas legislaciones, contrastando nuestra 

realidad con la realidad foránea.  

6.1.7. Método Dogmático: Podemos señalar que sería aquella actividad 

ordenada dentro de la investigación jurídica encaminada al 

estudio e investigación de la doctrina con la finalidad de realizar 

abstracciones (instrumentos lógicos, inducción, deducción, 

análisis, síntesis, analogía, comparación…), con la finalidad de 

pulir los aportes de los juristas o lo que aparece en el campo 

normativo, estudiar las instituciones del Derecho con la finalidad 

de realizar construcciones correctamente estructuradas y 

proponerlas para su utilización, en relación con nuestro tema de 

estudio. 

6.1.8. Método Exegético: Mediante este método se hará una 

interpretación por el cual se estudiará artículo por artículo, las 

normas jurídicas que comprenden nuestro tema de estudio, en 

tal sentido sólo puede ser utilizado para estudiar o interpretar 

normas legales y no otras fuentes o partes del derecho. 

6.1.9. Método Hermenéutico: Es pues una interpretación basada en un 

conocimiento previo de los datos (históricos, filosóficos, etc.) de 

la realidad que se trata de comprender, pero que a su vez da 

sentido a los citados datos por medio de un proceso 

inevitablemente circular, muy típico de la comprensión, en este 

sentido se permitirá examinar las consecuencias jurídicas 

derivadas de nuestro tema de investigación. 
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6.2. Técnicas 

Para obtener el registro adecuado de la fuente que ayuda a nuestra 

investigación ubicada en cualquier medio. La información y los datos que 

serán procesados por el análisis, para su posterior utilización en la 

deducción de conclusiones y la elaboración de recomendaciones, 

plasmados en la redacción del informe final. Se facilita el manejo y 

rápido acceso a la información pertinente a la problemática de manera 

ordenada, llevando a una sistematización. 

a. Técnica Documental: Aplicada al recopilar el material documental 

que permitirá realizar el debido análisis del tema, elaborando un 

marco teórico conceptual formando una estructura de ideas, 

respecto al tema que abordamos con la presente investigación. 

b. Técnica de Fichaje: Es una técnica auxiliar de todas las demás 

técnicas empleadas en la investigación científica; consiste en 

registrar los datos que se van obteniendo en los instrumentos 

llamados fichas, las cuales, debidamente elaboradas y ordenadas 

contienen la mayor parte de la información que se recopila en una 

investigación. También podemos decir que, es la recopilación de la 

bibliografía existente sobre el tema investigado, empleando fichas 

bibliográficas de resumen, para acumular de manera ordenada y 

selectiva el contenido de la información. 

c. Técnica de Observación: La técnica de observación es un 

procedimiento que dirige la atención hacia un hecho de la realidad, 

encontrando el sentido de lo observado, realizando enlaces 

funcionales entre situaciones y acciones. Será utilizada para la 
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apreciación de la realidad en que se desarrollan los hechos materia 

de nuestra investigación. 

d. Técnica de la Encuesta. Para el recojo de información a 

magistrados, abogados y mujeres a efectos de indagar el grado de 

conocimiento en la materia y su aplicación en el área jurisdiccional. 
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PARTE II  

MARCO TEÓRICO 
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CAPITULO I 

DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 

TITULO I 

1. LOS DERECHOS HUMANOS 

1.1. CONCEPTO 

Son aquellas «condiciones instrumentales que le permiten a la persona su 

realización»9 . En consecuencia subsume aquellas libertades, facultades, 

instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos10 que 

incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para 

la garantía de una vida digna, «sin distinción alguna de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional 

o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición».11 

Para autores naturalistas los derechos humanos son independientes o no 

dependen exclusivamente del ordenamiento jurídico vigente, por lo que son 

considerados fuente del derecho; sin embargo desde el positivismo 

jurídico la realidad es que solamente los países que suscriben los Pactos 

Internacionales de Derechos Humanos o Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y sus Protocolos –Carta 

Internacional de Derechos Humanos– están obligados jurídicamente a su 

                                                             
9 Hernández Gómez, José Ricardo. Tratado de derecho Constitucional. Editorial Ariadna, 2010 
10 Papacchini, Ángelo. Filosofía y derechos humanos, fueron creados y ratificados en el año de 1945 pág. 44; de forma similar, 

Nino, Carlos S. Ética y derechos humanos, pág. 40. El concepto "bienes primarios" procede de John Rawls 
11 Véase artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU – 1948 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Econ%C3%B3micos,_Sociales_y_Culturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Carta_Internacional_de_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Carta_Internacional_de_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Rawls
http://www.un.org/es/documents/udhr/
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cumplimiento.12 Así, por ejemplo, en relación con la pena de muerte, 

contraria a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Segundo 

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, destinado a abolir la pena de muerte no ha sido firmado por 

países como China, Irán, Estados Unidos, Vietnam, Japón, India y 

Guatemala. 

Para el Licenciado Rony López en forma generalizada los derechos 

humanos son:    “Conjunto de garantías y derechos inalienables, que tiene 

el hombre, basados en la  dignidad humana que le son indispensables para 

su subsistencia como tal y para el desarrollo de la sociedad”13.  También se 

puede considerar como  “el conjunto de principios y normas jurídicas 

creadas para proteger y logar el desenvolvimiento de la persona humana, 

cuya vigencia debe ser en todas partes sin reservar ni postergaciones”14.    

Doctrinariamente ya se conocen los derechos humanos de los niños los 

cuales expone el autor Joel Francisco García Jiménez quien los define de 

la forma siguiente: “es una rama del derecho que regula la protección 

integral del menor, para favorecer en la mayoría de lo posible el desarrollo 

de la personalidad del mismo y para integrarlo, cuando llegue a su plena 

capacidad, en las mejores y más favorables condiciones físicas, 

intelectuales y morales, a la vida normal”15. 

                                                             
12 CARTA INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, Convenciones y pactos, ONU – Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos. 
13 López Contreras, Rony Eulalio, Derechos humanos, pág.   4 
14 Vallejos  Mendoza, Alexis María, ¨Articulo, anotaciones sobre los derechos humanos¨. http://www.revista 
jurídica.uca.edu.py/printable.pdh?id=90, (16/4/2010). 
15  Jiménez García, Joel Francisco,  Derechos de los niños, pág. 5 
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Desde un punto de vista más relacional, los derechos humanos se han 

definido como las condiciones que permiten crear una relación integrada 

entre la persona y la sociedad, que permita a los individuos ser personas 

jurídicas, identificándose consigo mismos y con los demás.16 

En conclusión, son aquellos inherentes a todo ser humano por su sola 

condición de tal, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad religión, edad o 

cualquier otra índole, lo que permitirá al ser humano, ya sea de manera 

individual o colectiva, desarrollar su proyecto de vida de manera digna y en 

libertad. Todos estos están reconocidos y protegidos en el ordenamiento 

jurídico de cada Estado y en los tratados internacionales de esta materia. 

 

1.2. CARACTERÍSTICAS 

a) Universales: Por el hecho de pertenecer al género humano, todo 

individuo de la especie los posee. Queda por lo tanto 

terminantemente prohibido excluir de la titularidad y ejercicio de 

estos derechos (esto último, por sí o por medio de sus 

representantes, en caso de ser incapaz) a personas por 

pertenecer a una determinada raza, religión, concepción 

ideológica, género, clase social, nacionalidad o profesión. 

b) Irrenunciables: Ningún individuo de la especie humana puede 

renunciar a poseerlos. 

c) Imprescriptibles: Pueden ejercerse todo el tiempo, no tiene 

fecha límite para su goce. 

                                                             
16 Héctor Morales Gil de la Torre (1996). «Introducción: notas sobre la transición en México y los derechos humanos» 
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d) Indivisibles e interdependientes17: Están relacionados entre sí 

de tal forma que para ejercer plenamente determinado derecho 

será necesario la intervención de otro y otros. Necesariamente se 

deben considerar como un conjunto. 

e) Participación e inclusión: Todos tienen derecho a participar de 

forma activa, libre y significativa en el entorno civil, social, 

económico, cultural y político en el que puedan hacerse efectivos 

sus derechos humanos, así como contribuir en el desarrollo y 

disfrute de los mismos. 

f) Irrenunciables. No se puede renunciar a ellos, aunque sea por 

propia voluntad, y por lo tanto son también intransferibles, nadie 

más que el propio titular puede valerse de ellos.18 

g) Progresivos o de no regresión: El disfrute de los derechos 

humanos siempre debe aumentar, y una vez logrado el avance en 

el goce de estos, no se debe disminuir lo alcanzado. Salvo en 

circunstancias, el Estado podrá disminuirlas. 

 

1.3. CLASIFICACION 

Deviene de un carácter histórico la clasificación de los derechos humanos, 

es decir la aparición o reconocimiento de cronológico por parte del orden 

jurídico normativo internacional, distinguiendo entre los Derechos de 

Primera Generación o Derechos Civiles y Políticos, los Derechos de 

Segunda Generación o Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los 

Derechos de Tercera generación o Derechos de Los Pueblos. 
                                                             
17 http://www.hchr.org.mx/images/20claves/20claves_2aentrega.jpg 
18 http://derecho.laguia2000.com/parte-general/caracteristicas-de-los-derechos-humanos. Visto 16/09/16 a las 15:17 
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a) Derechos de Primera Generación:19 

Se les hace tal denominación porque fueron los primeros derechos 

consagrados en los ordenamientos jurídicos internos e 

internacionales. El nacimiento de estos derechos se produjo a finales 

del siglo XVII, antes ante los constantes reclamos de los principales 

movimientos revolucionarios en occidente. Estas exigencias fueron 

consagradas como auténticos derechos y como tales difundidos 

internacionalmente. 

Los Derechos Civiles y Políticos están destinados a la protección del 

ser humano individualmente, por lo que el Estado debe limitarse a 

garantizar el libre goce de estos derechos, no debiendo interferir en 

el ejercicio y pleno goce de estos derechos por parte del ser 

humano.  

Los Derechos Civiles y Políticos pueden ser reclamados en todo 

momento y en cualquier lugar, salvo en aquellas circunstancias de 

emergencia que permiten el establecimiento de ciertas limitaciones 

de sólo algunas garantías. 

Estos son: 

 Toda persona tiene los derechos y libertades fundamentales sin 

distinción de raza, sexo, color, idioma, posición social o 

económica. 

                                                             
19 http://www.cubaencuentro.com/derechos-humanos/clasificacion-y-caracteristicas/clasificacion/derechos-de-primera-
generacion-o-derechos-civiles-y-politicos. Leído el 16/09/16 a las 17:07. 
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 Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad jurídica. 

 Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre. 

 Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, 

psíquico o moral. 

 Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, 

familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su honra 

o reputación. 

 Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su 

residencia. 

 Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 

 En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a 

buscar asilo y a disfrutar de él, en cualquier país. 

 Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el 

número de hijos que desean. 

 Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 

religión. 

 Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión 

de ideas. 

 Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de 

asociación pacífica. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



21 
 

b) Derechos de Segunda Generación:20 

También conocidos como los  Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. Su reconocimiento fue posterior a la de los derechos 

civiles y políticos, y tienen como objetivo fundamental es garantizar 

el bienestar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la 

educación y a la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo de 

los seres humanos y de los pueblos.  

La existencia de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

tiene como base el hecho de que el pleno respeto a la dignidad del 

ser humano, a su libertad y a la vigencia de la democracia, solo es 

posible si existen las condiciones económicas, sociales y culturales 

que garanticen el desarrollo de esos hombres y esos pueblos. 

La vigencia de estos derechos se encuentra condicionada a las 

posibilidades reales de cada país, de allí que la capacidad para 

lograr la realización de los mismos varía de país a país. 

Estos derechos económicos, sociales y culturales, pueden exigirse al 

Estado en la medida de los recursos que efectivamente él tenga, 

pero esto no significa que el Estado puede utilizar como excusa para 

el cumplimiento de sus obligaciones, el no poseer recursos cuando 

en realidad dispone de ellos. 

Entre ellos tenemos: 

 Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la 

satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. 

                                                             
20 http://www.cubaencuentro.com/derechos-humanos/clasificacion-y-caracteristicas/clasificacion/derechos-de-segunda-
generacion-o-derechos-economicos-sociales-y-culturales. Visto el 16/09/2016 a las 21:52 
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 Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas 

y satisfactorias. 

 Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa 

de sus intereses. 

 Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure a ella y a su familia la salud, alimentación, vestido, 

vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios. 

 Toda persona tiene derecho a la salud física y mental. 

 Durante la maternidad y la infancia toda persona tiene derecho a 

cuidados y asistencia especiales. 

 Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas 

modalidades. 

 La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita. 

c) Derechos de Tercera Generación:21 

También conocidos como Derechos de Solidaridad o de los Pueblos 

contemplan cuestiones de carácter supranacional como el derecho a la 

paz y a un medio ambiente sano. 

El contenido de estos derechos no está totalmente determinado. Los 

Derechos de los Pueblos se encuentran en proceso de definición y están 

consagrados en diversas disposiciones de algunas convenciones 

internacionales. 

Entre estos tenemos a: 
                                                             
21 http://www.cubaencuentro.com/derechos-humanos/clasificacion-y-caracteristicas/clasificacion/derechos-de-tercera-
generacion-o-derechos-de-los-pueblos. Visto el 16/09/16 a las 22:08 
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 Derecho a la autodeterminación. 

 Derecho a la independencia económica y política. 

 Derecho a la identidad nacional y cultural. 

 Derecho a la paz. 

 Derecho a la coexistencia pacífica. 

 Derecho al entendimiento y confianza. 

 La cooperación internacional y regional. 

 La justicia internacional. 

 El uso de los avances de las ciencias y la tecnología. 

 La solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos 

y ecológicos. 

 El medio ambiente. 

 El patrimonio común de la humanidad. 

 El desarrollo que permita una vida digna. 

1.4.  LOS DERECHOS HUMANOS Y EL PODER POLÍTICO 

El poder político es la dominación que por representación ejercen unos 

seres humanos sobre otros; el sector dominado asume y acepta 

voluntariamente su subordinación ante los que ostentan transitoriamente y 

la sujeción al pacto social y, el extremo dominante, la obligación de cumplir 

los fines esenciales de la organización social. 

La colisión entre poder político y derechos humanos es estructural y 

obedece al incumplimiento sistemático por parte de los detentadores del 

poder político de los postulados de la democracia y del Estado de Derecho. 

También por la ausencia de la ciudadanía en su participación para el 
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ejercicio del control del poder político, visualizándose una desidia de los 

actuales ciudadanos. 

Durante la mayor parte de la historia el poder podía ejercerse con escasos 

límites frente a los gobernados, existiendo prácticas como la esclavitud y la 

tortura que eran admitidas; sin embargo, con el pasar de los tiempos se 

tuvo que circunscribir el ejercicio del poder a los imperativos que emanan 

de la dignidad humana.    

Ante esto, los derechos humanos subyacen a todo poder político, es decir, 

implica una sumisión de estos en sus actuaciones ante los derechos 

humanos, siendo el responsable en respetarlos, garantizarlos, protegerlos y 

satisfacerlos. Por lo tanto, el Estado existe para el bien común y su 

autoridad debe ejercerse con apego a la dignidad humana, debiendo 

dirigirse a afirmar el efectivo goce de los derechos humanos, sin 

menoscabarlos de manera arbitraria no debe menoscabar de manera 

arbitraria el efectivo goce de los derechos humanos.  

1.5. LIMITES LEGÍTIMOS DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Tanto en el plano doméstico como en el internacional, se autorizan 

limitaciones a los derechos protegidos en dos tipos de circunstancias 

distintas.  

1.5.1. En condiciones normales: Cuando se es objeto de restricciones 

fundadas sobre distintos conceptos que pueden resumirse en la 

noción general de orden público. Tales restricciones no pueden ir 

más allá de determinado alcance y deben expresarse dentro de 

ciertas formalidades 
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a) Alcance:  

Las limitaciones están normalmente referidas a conceptos jurídicos 

indeterminados, como lo son las nociones de orden público; bien 

común, bienestar general o de seguridad nacional Todas estas 

nociones implican una importante medida de relatividad las cuales 

deben interpretarse en estrecha relación con el derecho al que están 

referidas y deben tener en cuenta las circunstancias del lugar y del 

tiempo en que son invocadas e interpretadas. 

Para la Corte Interamericana de Derechos humanos, el orden público 

implica  asegurar el normal y armónico funcionamiento de las 

instituciones en base de un sistema coherente de valores y 

principios. 

Las limitaciones a los derechos humanos no pueden afectar el 

contenido esencial del derecho tutelado. La misma Corte también ha 

dicho que nociones como la de “orden público” y la de “bien común” 

no pueden invocarse como “medios para suprimir un derecho 

garantizado por la Convención” y deben interpretarse con arreglo a 

las justas exigencias de una sociedad democrática, teniendo en 

cuenta “el equilibrio entre los distintos intereses en juego y la 

necesidad de preservar el objeto y fin de la Convención”22 

b) La forma: 

 Las limitaciones a los derechos humanos solo pueden emanar de 

leyes, se trata de una materia sometida a la llamada reserva legal. 

                                                             
22 Corte Interamericana de Derechos Humanos, La colegiación obligatoria de periodistas, 1986. Párrafo 67. 
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Esto quiere decir que ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Judicial están 

facultados para dictar normas que limiten o regulen el ejercicio de 

derechos, como tampoco para aplicar mas limitaciones o 

restricciones de las que ya se hayan establecido por leyes que se 

dicten en razón del interés general, tal como lo señala el artículo 30 

de la Convención Americana de Derechos Humanos. 23 

1.5.2. Las limitaciones a los derechos humanos bajo estados de excepción: 

Los derechos pueden verse limitados de manera excepcional frente 

a ciertas situaciones de guerra, graves alteraciones del orden 

público, catástrofes naturales o amenaza a la independencia o 

seguridad del Estado. 

Tales situaciones posibilitan el establecimiento de Estados de 

Excepción (asamblea, sitio, emergencia u otra denominación), que 

permiten limitar el ejercicio de determinados derechos, lo que 

constituye una medida excepcionalísima, cuando ello se constituye el 

único medio para atender a situaciones de emergencia pública y 

preservar los valores superiores de la sociedad democrática, como lo 

ha determinado la Convención Americana de Derechos Humanos24  

Cabe mencionar que la suspensión temporal del estado de derecho 

no autoriza a los gobernantes a apartar su conducta de la legalidad a 

la que en todo momento deben ceñirse, ya que tal situación solo 

habilita  al gobierno para modificar algunos límites legales de la 

actuación del poder público. 

                                                             
23 http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/3/1094/15.pdf. Visto el 15/09/16 a las 22:34. 
24 Corte I.D.H., El hábeas corpus bajo suspensión de garantías (arts. 27.2 y 25.1 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos 
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Los estados de excepción, en todo caso, están sometidos a un 

conjunto de condiciones que deben ser cumplidas por los estados y  

controlados por el sistema internacional de protección de los 

derechos humanos. Ellas son las siguientes:   

 Estricta necesidad: La suspensión de las garantías debe ser 

indispensable para atender a la emergencia.  

 Proporcionalidad: lmplica que solo cabe suspender aquellas 

garantías que guarden relación con las medidas excepcionales 

necesarias para atender la emergencia.  

 Temporalidad: Las garantías deben quedar suspendidas solo por 

el tiempo estrictamente necesario para superar la emergencia.   

 Respeto a la esencia de los derechos humanos: Existe un 

núcleo esencial de derechos cuyas garantías no pueden ser 

suspendidas bajo ninguna circunstancia. Según el artículo 27 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, indica que 

están fuera de ámbito de los estados de excepción los siguientes 

derechos: el derecho a la vida; el derecho a la integridad 

personal; la prohibición de esclavitud y servidumbre; la 

prohibición de la discriminación; el derecho a la personalidad 

jurídica; el derecho a la nacionalidad; los derechos políticos; el 

principio de legalidad y retroactividad; la libertad de conciencia y 

de religión; la protección a la familia y los derechos del niño; así 

como las garantías judiciales indispensables para la protección 

de tales derechos, entre las cuales deben considerarse incluidos 

el amparo y el hábeas corpus.   
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 Publicidad: El acto de suspensión de garantías debe publicarse 

por los medios oficiales del derecho interno de cada país y 

comunicarse a la comunidad internacional, según lo pautan 

algunas convenciones sobre derechos humanos.    

 

2. DERECHOS FUNDAMENTALES 

2.1. CONCEPTO 

Es de vital importancia delimitar el concepto de derechos fundamentales en 

relación con otras categorías como los derechos humanos, por lo que los 

derechos fundamentales son aquellos derechos humanos positivizados a 

nivel interno, en tanto que la formula de derechos humanos es la más usual 

en el plano de las declaraciones y convenciones internacionales.25 

Los derechos fundamentales son aquellos derechos inherentes a la 

persona, reconocidos legalmente y protegidos procesalmente, es decir son 

los derechos humanos positivisados. También pueden conceptualizarse - 

los derechos fundamentales - como aquellos derechos subjetivos que 

corresponden a todos los seres humanos dotados de status de personas, 

de ciudadanos o personas con capacidad de obrar.26 

La existencia de los derechos fundamentales surgen a través de una 

evolución histórica, clara ejemplo de esta evolución es  El Código de Manú 

(cultura Hindú), donde se aprecia el respeto por el herido del guerra como 

una forma reconocimientos de los derechos humanos, por consiguiente: 

                                                             
25 “Los derechos Fundamentales de la Persona”, Artículo elaborado por Monika Giannina Navarro Cuipal. Pag.1 
26 http://www.dt.gob.cl/1601/w3-article-65192.html. Leído el 18/09/2016 a las 22:43 horas 
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“Han pasado muchos siglos hasta que el hombre político ha aprendido que 

la sociedad justa, que le otorga y garantiza sus derechos individuales, 

depende de la existencia de límites impuestos a los detentadores del poder 

(Estado) en el ejercicio de su poder, (…) con el tiempo se ha ido 

reconociendo que la mejor manera de alcanzar este objetivo será haciendo 

constar los frenos que la sociedad desea imponer a los detentadores del 

poder en forma de un sistema de reglas fijas(Constitución) destinadas a 

limitar el ejercicio del poder político (…) se convirtió en el dispositivo 

fundamental para el control del proceso del poder”27, siendo una de las 

expresiones de dicho control “el reconocimiento de los derechos 

fundamentales de las personas”, esfera al cual los detentadores de poder 

(Estado) no pueden vulnerar, lo que se ha dado de forma evolutiva 

Los derechos fundamentales, que, como escribe Ferrajoli, “son todos ex 

lege”28, no son otra cosa que las inmunidades o facultades reconocidas a 

todos29, aquellas libertades atribuidas a ciertas «personas», «ciudadanos» 

y/o «sujetos con capacidad de obrar» por las normas de un determinado 

ordenamiento jurídico30. Por este motivo, son constitutivos de la igualdad y 

del valor del individuo31, en el sentido de que se trata de expectativas “cuya 

garantía es igualmente necesaria para satisfacer el valor de las personas y 

para realizar su igualdad”32. 

Todos los poderes del Estado deben ponerse al servicio de estos derechos, 

sobre todo mediante la incorporación limitativa en su Constitución de los 
                                                             
27 LOEWENSTAIN, Karl. “Teoría de la Constitución”, Editorial Ariel Barcelona, 1979 p. 149. 
28Ferrajoli (2004), p. 49.  
29 Ferrajoli (1997), pp. 908-909. 
30 Ferrajoli (2007), p. 291 
31 Cfr. Ferrajoli (1997), p. 909 
32 Ferrajoli (1997), p. 908 
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deberes públicos correspondientes, “es decir, de las prohibiciones de 

lesionar los derechos de libertad y de las obligaciones de dar satisfacción a 

los derechos sociales”33. Dado esto, observa Ferrajoli que los derechos 

fundamentales son de dos tipos, a saber: o son derechos de libertad, “que 

son derechos de (o facultades de comportamientos propios) a los que 

corresponden prohibiciones (o deberes públicos de no hacer)”; o son 

derechos sociales, que “son derechos a (o expectativas de 

comportamientos ajenos) a los que deberían corresponder obligaciones (o 

deberes públicos de no hacer)”34 . 

2.2. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA CONSTITUCION 

POLÍTICA DEL PERÚ 

Existe un vínculo indisoluble entre “dignidad de la persona humana”35 y los 

derechos fundamentales, pues estos derechos en calidad de esenciales 

son inherentes a la dignidad, por ello la dignidad se convierte en una fuente 

de todos los derechos de la cual dimanan todos y cada uno de los 

derechos de la persona. Por ende los derechos fundamentales operan 

como el fundamento último de toda comunidad humana, pues sin el 

reconocimiento de tales derechos quedaría conculcado el valor supremo de 

la dignidad humana de la persona. Algunas precisiones respecto a ellos: 

a) Valor positivo y axiológico de los derechos fundamentales: 

                                                             
33 Ferrajoli (1997), p. 857 
34 Ferrajoli (1997), p. 861 (por ambas citas). Ahora bien, tanto los derechos de libertad como los derechos sociales 
forman una categoría abierta en cuanto al número, “y, asimismo, variable no sólo según las culturas sino también 
según las amenazas a las condiciones de la vida: por ejemplo, los derechos a la protección del medio ambiente se han 
impuesto sólo en años recientes por ser relativamente reciente la obra de destrucción del planeta que ellos aspiran a 
impedir”. 
35 LANDA, Cesar, “La Dignidad de la Persona Humana”, Cuestiones Constitucionales, núm. 7, julio-diciembre 2002, 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, p. 123, nos prescribe que al dignidad humana es un principio 
rector de la política constitución. 
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Se reconocen los derechos fundamentales dentro del orden 

constitucional de dos maneras: la primera, a) Valor positivo de los 

derechos fundamentales: Se da con el reconocimiento positivo de 

los derechos fundamentales por la Constitución, siendo estos de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado y los particulares, 

debiendo estos limitar su actuación para no vulnerararlos. La 

segunda, b) Valor axiológico de los derechos fundamentales: 

Implica el reconocimiento de “la dignidad de la persona humana”, 

como elemento central de la norma fundamental del cual derivan 

un amplísimo reconocimiento de derechos fundamentales de la 

persona y una multiplicidad de garantías, dignidad humana que 

es preexistente al orden estatal y es el fin supremo de la sociedad 

y del Estado (artículo 1 de la Constitución de 1993).  

 

b) Contenido Esencial:36 

El contenido esencial de los derechos fundamentales de la 

persona es la concreción de valores superiores que son extraídas 

de la realidad histórica que se encuentran ordenadas y 

sistematizadas ya que tienen un fundamento propio, pues tienen 

como origen dos raíces: la liberal (libertad) y la socialista 

(igualdad), y la incorporación de esos valores en el ordenamiento 

jurídico es a través de los derechos y libertades fundamentales. 

 

 

                                                             
36 “Los derechos Fundamentales de la Persona”, Artículo elaborado por Monika Giannina Navarro Cuipal. Pag.6 
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c) Estructura: 

Según la abogada Monika Giannina Navarro Cuipal37, los 

derechos fundamentales se estructuran en disposiciones, normas 

o posiciones de derechos fundamentales. Las primeras se refiere 

a los enunciados lingüísticos de la Constitución en donde se 

reconocen derechos fundamentales, las segundas implica el 

sentido interpretativo de la disposición y, por último, las terceras 

“son las exigencias concretas que al amparo de un determinado 

sentido interpretativo válidamente atribuible a una disposición de 

derecho fundamental, se buscan hacer valer frente a una 

determinada persona o entidad”38, es decir toda interpretación 

debe hacerse direccionándose al goce efectivo de los derechos 

fundamentales. 

 

d) Titularidad: 

Según el Tribunal Constitucional39 no es posible atribuir la 

titularidad de los derechos fundamentales solo a favor de las 

personas naturales, sino también a las personas jurídicas, en 

base a la teoría de la extensión de los derechos constitucionales, 

concepción que sostiene que las personas jurídicas por extensión 

de los derechos subjetivos de sus miembros que la componen, 

pueden ser titulares de derechos fundamentales en ciertas 

circunstancias y siempre que su naturaleza lo permita. 

                                                             
37 Abogada en ejercicio, por la Universidad Peruana los Andes, con estudios en Materia de Conciliación Extrajudicial y 
en Conciliación Especializada en Familia, actualmente Estudiante de la Maestría en Derecho Civil y Comercial en la 
misma casa de estudios. 
38 Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. Nº 1417-2005-PA /TC, FJ 24. 
39 Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. Nº 03868-2007-PA/TC, voto del magistrado Eto CRUZ, FJ 2. 
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e) Dimensiones 

Se de la existencia de dos dimensiones, una de ellas es la 

dimensión subjetiva la cual implica que los derechos 

fundamentales protegen a las personas de cualquier intervención 

arbitraria e injustificada del Estado y un tercero, sino que también 

permite que el ciudadano o persona exija al Estado la adopción 

de prestaciones concretas a su favor o defensa; por otro lado, la 

dimensión objetiva “radica en que ellos son elementos 

constitutivos y legitimadores de todo el ordenamiento jurídico, en 

tanto que comportan valores materiales o instituciones sobre los 

cuales se estructura (o debe estructurarse) la sociedad 

democrática y el Estado constitucional”40 

 

f) Límites: 

Los derechos fundamentales no tienen la calidad de absolutos. 

“Toda restricción o limitación de un derecho constitucional debe 

respetar el principio de legalidad y sustentarse en un 

procedimiento administrativo, donde el administrado tenga 

garantizado el derecho a un debido proceso (artículo 139, inciso 

3, Constitución); y con ello, la posibilidad de ejercer su derecho de 

defensa, controvirtiendo la medida y alegando lo que convenga a 

su derecho”.41 

 

                                                             
40 Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. Nº 3330-2004-AA/TC, FJ 9 
41 Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. Nº 07060-2006-PA/TC, FJ3 
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TITULO II 

1. DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE  

1.1. DEFINICION DE NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE: 

Antes de dar precisiones sobre los términos referentes a niño, niña y 

adolescente, es importante recordar que estas son personas dignas y  

sujetos de derechos, pues así lo establece el artículo 1° de la 

Constitución Política del Perú señala que “La defensa de la persona 

humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y 

del Estado”. Es importante señalar que este grupo poblacional cuenta 

con una protección especial, la cual se encuentra legalmente establecida 

en el artículo 4 de nuestra Carta Magna, en donde se señala que “la 

comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, adolescente, 

madre y anciano en situación de abandono”. 

Etimológicamente, el término “niño” viene del latín infans que significa “el 

que no habla”. Los romanos utilizaban este término para designar a las 

personas desde su nacimiento hasta los 7 años de edad. 

La Convención  de los Derechos del Niño de 1989, en su artículo 1 de la 

Parte I, prescribe la definición de niño, siendo la siguiente: “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.”. Por tal motivo, este instrumento jurídico internacional viene a 

ser el principal eje normativo en toda actuación estatal. 

El Título Preliminar del Código del Niño y Adolescente, en su artículo 1, 

da la siguiente definición “se considera niño a todo ser humano desde su 
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concepción hasta cumplir los doce años de edad y adolescente desde 

los doce hasta cumplir los dieciocho años de edad.  Cabe mencionar que 

todo niño, niña y adolescente es sujeto de derecho, libertades y de 

protección específica, además de cumplir con las obligaciones que se le 

imputan. 

1.2. HISTORIA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y 

ADOLESCENTE 

En 1924, la Liga de las Naciones aprobó la Declaración de Ginebra 

sobre los Derechos del Niño, adoptada por la sociedad de Naciones, 

predecesora de la Organización de Naciones Unidas, lo que implica que 

desde mucho antes de la creación de la ONU ha existido una 

preocupación por la niñez. Posteriormente, en 1949 la Comisión de 

Desarrollo Social del ECOSOC (Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas) se dio a la labor de redactar un proyecto de 

Declaración de los Derechos del Niño, encuadrado en el espíritu y 

propósitos de la ONU y de acuerdo a las normas de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos; siendo aprobado este proyecto el 20 

de Noviembre de 1959 por la Asamblea General 

La Declaración de los Derechos del Niño –que no fue suficiente porque 

legalmente no tenía carácter obligatorio-  se compone de un preámbulo y 

diez principios. En el preámbulo se indica: Considerando que el niño, por 

su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados 

especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después 

de su nacimiento. Considerando que la humanidad debe al niño lo mejor 

que puede darle, la Asamblea General proclama la presente Declaración 
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los Derechos del Niño a fin de que este pueda tener una infancia feliz y 

gozar, en su propio bien y en bien de la sociedad, de los derechos y 

libertades que en ella se enuncian e insta a los padres, a los hombres y 

mujeres individualmente y a las organizaciones particulares, autoridades 

locales y nacionales a que reconozcan estos derechos y luchen por su 

observancia con medidas legislativas y de otra índole adoptadas 

progresivamente de conformidad con los principios.42 

Estos die z principios contiene esencialmente: a) El niño disfrutara de 

protección especial, se le darán oportunidades y facilidades, mediante 

ley o por otros medios, para permitirle desarrollarse física, mental, 

espiritual y socialmente en una forma saludable y normal y en 

condiciones de libertad y dignidad. En la promulgación de las leyes con 

este propósito, deberán constituir consideración suprema los mejores 

intereses del niño; b) El niño tendrá derecho desde su nacimiento a un 

nombre y una nacionalidad; c) El niño disfrutara de beneficios de 

seguridad social. Tendrá derecho a crecer y a desarrollarse con buena 

salud; con tal fin, se proporcionaran cuidados especiales y protección 

tanto a él como a su madre, incluyendo atención adecuada prenatal y 

posnatal. El niño tendrá el derecho a recibir nutrición adecuada, 

alojamiento, distracciones y servicios médicos; d) El niño que esté física, 

mental o socialmente impedido recibirá el tratamiento, educación y 

atención especiales requeridos por su condición particular; e) Para el 

desarrollo completo y armonioso de su personalidad, el niño necesita 

amor y comprensión. Deberá, siempre que sea posible, crecer bajo el 

                                                             
42 DERECHOS HUMANOS, Recopilación de Instrumentos Internacionales. Ibid. Pags. 140-141. Ver también: 
Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado. En OP. CIT 
PAgs.141-142 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



37 
 

cuidado y responsabilidad de sus padres, y en todo caso, en una 

atmosfera de afecto y de seguridad moral y material; salvo en 

circunstancias excepcionales, un niño en al infancia no será separado de 

su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán el deber de 

proporcionar atención especial a los niños sin familia y aquellos sin 

medios adecuados de sostenimiento. Es deseable que el estado efectué 

pagos y proporcione otra ayuda para el mantenimiento de los niños de 

las familias numerosas; f) El niño tiene derecho a recibir educación, la 

cual será gratuita y obligatoria, por lo menos en las etapas elementales. 

Recibirá una educación que fomentara su cultura general y le permitirá, 

sobre una base de igualdad de oportunidades, desarrollar sus 

habilidades, su juicio individual y su sentido de la responsabilidad moral 

y social, y a convertirse en un miembro útil de la sociedad; g) Los 

mejores intereses del niño serán el principio normativo de quienes sean 

responsables de su educación y guía; esa responsabilidad radica en 

primer lugar en sus padre. El niño tendrá plena oportunidad para el juego 

y el recreo, los cuales deberán ser dirigidos con el mismo propósito que 

la educación; la sociedad y las autoridades públicas se dedicaran a 

fomentar l disfrute de sus derechos; h) El niño en toda circunstancia 

figurara entre los primeros en recibir protección y socorro; i) El niño será 

protegido contra todas las formas de abandono, crueldad y explotación. 

No será objeto de tráfico de ninguna forma. El niño no será admitido 

para empleo antes de que cumpla la edad mínima apropiada; en ningún 

caso se hara o se permitirá que se dedique a cualquier ocupación o 

empleo que perjudique su salud o educación, o interfiera con su 
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desarrollo físico, mental o moral. Y por último, j) EL niño será protegido 

de las prácticas que pudieran fomentar la discriminación racial, religiosa 

o de cualquier otro tipo. Será criado en un espíritu de comprensión, 

tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y hermandad universal, y con 

plena conciencia de que sus energías y talento se dedicaran al servicio 

del prójimo. 

Estos principios se encuentran en su gran mayoría incorporados en la 

Convención sobre los Derechos del Niño, recorriéndose un largo y duro 

trecho para su creación. En 1945, la Carta de las Naciones Unidas 

estableció las bases de la Convención al exhortar a todos los países a 

promover y alentar el respeto por los derechos humanos y las libertades 

fundamentales para todos, aprobándose tres años después la 

Declaración Universal de Derechos Humanos en donde se da un 

cuidado y asistencia especial a la infancia. En 1966, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas adoptó el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, mediante la Resolución 2200 A (XXI), el día 

16 de diciembre de 1966. En el mismo año, la Asamblea General adoptó 

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

En 1978, el gobierno de Polonia presentó a las Naciones Unidas la 

versión provisional de una Convención sobre los Derechos de los Niños. 

Tras diez años de negociaciones con gobiernos de todo el mundo, 

líderes religiosos, ONG y otras instituciones se logró acordar el texto 

final de la “Convención sobre los Derechos del Niño, el 20 de noviembre 

de 1989, cuyo cumplimiento sería obligatorio para todos los países que 

la firmaran. La convención se convirtió en Ley en 1990, después de ser 
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firmada y aceptada por 20 países, entre ellos Perú. Hoy, la Convención 

ya ha sido aceptada por todos los países del mundo, excepto Estados 

Unidos y Somalia. 

A nivel regional, deben considerarse como instrumentos que 

contribuyeron en la protección y establecimiento de derechos de los 

niños a la Convención Americana de San José de Costa Rica (1969); el 

Protocolo adicional a la Convención Americana sobre derechos 

humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales de 

San Salvador (1988); la Convención de Salvaguardia de los derechos 

del hombre y de las libertades fundamentales de Roma (1948); los 5 

Protocolos adicionales de la Convención de Roma (1953, 1963, 

1996,1996,1966); la Carta Social Europea (1961), entre otros.43 

 

1.3. CONCEPTO DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y 

ADOLESCENTES 

El niño, niña y adolescente es titular de todos los derechos, que los 

instrumentos internacionales, conceptualizan como derechos de “toda 

persona humana”, salvo aquellos que están sujetos a algún requisito de 

edad o de estado. En ese supuesto, se encuentran por ejemplo: el 

derecho a casarse y fundar una familia y los derechos políticos. Estos 

derechos se ven contemplados en normatividad nacional, regional e 

internacional. 

Los paradigmas conceptuales tradicionales consideraban al niño “objeto” 

y no “sujeto” de derechos. La CDN trajo consigo un avance sustancial en 
                                                             
43 http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/1/434/24.pdf. Visto el 22/09/16 a las 20:40 
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la comprensión de la niñez y adolescencia a nivel mundial al iniciar el 

tránsito conceptual de “objeto” a “sujeto” de derechos. La niña y el niño, 

sin importar distingos de género, etnia, estrato social o cualquier otra 

consideración, es hoy definido como sujeto pleno de derechos. Es 

concebido como un ser único, con una especificidad personal activa, 

biológica, psíquica, social y cultural en expansión. 

La Constitución Política del Perú reconoce la imputación de derechos 

(nominados e innominados) de toda persona dentro del nuestro territorio, 

estando establecido en sus artículos 2° y 3°. Nuestro Código Civil que 

data del año 1984, reconoce en su artículo primero que: “La persona 

humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. (…)” y, en el mismo 

sentido, nuestro Código de los Niños y Adolescentes, en su art. II del 

Título Preliminar, establece que: “El niño y el adolescente son sujetos de 

derechos, libertades y de protección específica. Deben cumplir las 

obligaciones consagradas en esta norma”. 

Las niñas, niños y adolescentes son «sujetos de derecho», siendo esta 

condición no un atributo exclusivamente para personas adultas, sino 

también para ellos. Como señalan las mismas disposiciones que lo 

reconocen, las personas no pueden ser discriminadas por ninguna 

consideración, entre ellas la edad, lo que implica que todas las personas 

de todas las edades gozan de los mismos derechos fundamentales. Es 

decir: «Los niños y los jóvenes tienen los mismos derechos humanos 

básicos que los adultos y también derechos concretos que reconocen 

sus necesidades especiales» (UNICEF 2012).  
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La base del enfoque de derechos de las niñas, niños y adolescentes 

está en la Convención de los Derechos del Niño y en los protocolos 

facultativos que la acompañan44, así como en los demás documentos en 

los cuales se explicitan los derechos humanos, los que van desde los 

derechos civiles y políticos, los económicos, sociales y culturales, hasta 

los derechos al desarrollo y al ambiente; todos ellos forman una unidad. 

Dado que la «Convención sobre los Derechos del Niño reúne derechos 

articulados en otros tratados internacionales, puede que existan 

paralelos entre la Convención y estos otros tratados» (UNICEF 2012). 

1.4. LOS DEBERES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Así como se considera a los niños, niñas y adolescentes sujetos dignos 

y con derechos, también se les reconoce deberes que cumplir. El Nuevo 

Código de los Niños y Adolescentes, Ley N° 27337, en su artículo 24 

prescribe que, los deberes de los niños y adolescentes son: 

 Respetar y obedecer a sus padres o los responsables de su 

cuidado, siempre que sus órdenes no lesionen sus derechos o 

contravengan las leyes; 

 Estudiar satisfactoriamente; 

 Cuidar, en la medida de sus posibilidades, a sus ascendientes en 

su enfermedad y ancianidad; 

 Prestar su colaboración en el hogar, de acuerdo a su edad; 

 Respetar la propiedad pública y privada; 

                                                             
44 En el año 2000, se aprobaron dos protocolos facultativos a la CDN, los que se interpretan a la luz de la convención, y 
refuerzan la protección a la infancia, denunciando su participación en conflictos  armados (no participación de menores 
de 18 años ni participación directa de hostilidades) y la explotación sexual (venta de niños, prostitución, utilización en la  
pornografía), comercio de transferencia de órganos o beneficio de trabajos forzados y promueve la conciencia pública y 
cooperación internacional para combatirla. 
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 Conservar el medio ambiente; 

 Cuidar su salud personal; 

 No consumir sustancias psicotrópicas; 

 Respetar las ideas y los derechos de los demás, así como las 

creencias religiosas distintas de las suyas; y 

 Respetar a la Patria, sus leyes, símbolos y héroes.  

 

1.5. ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL E INTERNACIONAL 

DE LOS DERECHO DEL NIÑO Y ADOLESCENTES 

 

1.5.1. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

 

1.5.1.1. LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes están consagrados 

en diferentes instrumentos normativos del Sistema Universal y del 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos —Declaración de los 

Derechos del Niño (1959),45 Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos (1966), Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (1966), entre otros— los cuales, luego de 

haber sido ratificados por el Estado peruano, contienen un conjunto 

de obligaciones que las entidades gubernamentales deben cumplir 

para garantizar la efectiva realización de estos derechos.  

                                                             
45 La Declaración de los Derechos del Niño (1959), adoptada por la Asamblea General de la ONU como versión 
extendida de la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño (1924), fue proclamada a fin de que los menores 
de edad puedan tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en bien de la sociedad, de los derechos y 
libertades que en ella se enuncian, instando a los padres, los hombres y mujeres individualmente y a las 
organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales a que reconozcan esos derechos y luchen por 
su observancia con medidas legislativas y de otra índole. Dicha Declaración cuenta con diez principios clave que 
configuran el deber de proteger integralmente a los niños, niñas y adolescentes. 
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Asimismo, es importante recordar que, la Declaración de los 

Derechos del Niño, adoptada el 20 de Noviembre de 1959, era – 

hasta antes de la CDN - el único texto de carácter universal sobre 

los derechos del niño, pero no tenía carácter vinculante, por el 

mismo hecho de ser una declaración. 

La Convención fue adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989. El Estado peruano 

suscribió el referido instrumento el 26 de enero de 1990, siendo 

aprobado luego por el Congreso de la República mediante 

Resolución Legislativa N° 2527846. Fue ratificada por nuestro país el 

día 4 de Setiembre de1990 y entro en vigencia el 04 de Octubre de 

1990. Es importante mencionar que, La Convención es una norma 

de carácter obligatorio para sus Estados firmantes. 

La Convención sobre los Derechos del Niño se destaca por 

representar «el consenso de las diferentes culturas y sistemas 

jurídicos de la humanidad en aspectos tan esenciales como los 

derechos y deberes de los padres y del Estado frente al desarrollo 

de los niños; las políticas públicas dirigidas a la infancia; los límites 

de la intervención del Estado y la protección del niño de toda forma 

de amenaza o vulneración de sus derechos fundamentales; y, 

finalmente, la obligación de los padres, los órganos del Estado, y la 

                                                             
46 Publicada el 4 de agosto de 1990 en el Diario Oficial El Peruano, siendo publicada el texto de la Convención 
mediante Separata Especial el 22 de noviembre de 1990. 
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sociedad en general de adoptar todas las medidas para dar 

efectividad a sus derechos».47 

La CDN involucra a la totalidad de la niñez y la adolescencia, 

convirtiendo a cada NNA en sujeto pleno de derechos, dejando de 

lado el concepto de la población infanto-juvenil como objeto pasivo 

de intervención por parte de la familia, el Estado y la sociedad. Por 

esta razón, reconoce que los niños, seres humanos menores de 18 

años, son individuos con derecho al pleno desarrollo físico, mental y 

social, a no ser discriminados, a expresar libremente sus opiniones, 

a la vida y a su máximo desarrollo, a la salud y a la educación. 

Mediante la Convención, por primera vez, se reúnen todos los 

derechos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales) de los 

niños, niñas y adolescentes, reconociendo que todos son esenciales 

y complementarios entre sí, teniendo cada niño, niña y adolescente 

derecho a gozar de cada uno de ellos. 

A. PRINCIPIOS RECTORES DE LA CONVENCIÓN:48 

Estos son los principios de interés superior, no discriminación, ser 

oído y participación, y derecho a la vida y desarrollo. La Unicef 

considera que estos cuatro principios simbolizan el núcleo de la 

Convención, considerándolos como requerimientos generales para 

el ejercicio de todos los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

 

                                                             
47 CILLERO, Miguel. «El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre los derechos del 
niño», p. 3. En: http://www.iin.oea.org/cursos_a_distancia/el_interes_superior.pdf. 
48 Derechos Humanos de los Grupos Vulnerables. Manual. Elaborado por Red de Derechos Humanos y Educación 
Superior. Coordinadores: Jane Felipe Beltrão;  José Claudio Monteiro de Brito; Filho Itziar Gómez; Emilio Pajares; 
Felipe Paredes y Yanira Zúñiga. Año 2014. Pág. 28. 
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i. Interés superior del niño:  

El artículo 3.1 de la CDN prescribe: “En todas las medidas 

concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o 

privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una consideración 

primordial a que se atenderá será el interés superior del niño” 

(énfasis nuestro). 

Por tal razón, toda acción, actuación o medida adoptada que 

afecte a los niños y niñas será tomando en consideración 

primordial su misma condición y naturaleza, buscando siempre 

la promoción y protección de sus derechos, menos su 

transgresión. 

El Comité de los Derechos del Niño aborda el significado del 

interés superior desde una triple perspectiva49:  

 Como un derecho sustantivo: Referida a que cuando se 

tenga que tomar una decisión sobre una cuestión debatida, 

se debe tomar el interés superior del niño o niña como 

consideración primordial, teniendo que sopesar frente a 

distintos intereses. Supone además una garantía de que 

ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga 

que adoptar una decisión que afecte a un niño o niña, a un 

grupo de ellos y ellas concreto o genérico o a la niñez en 

general.  

                                                             
49 Comité de Derechos del Niño, Observación General Nro. 14 
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 Como un principio jurídico interpretativo fundamental: 

Cuando una disposición jurídica se preste a distintas 

interpretaciones, se elegirá la interpretación que satisfaga 

de manera más efectiva el interés superior del niño. Esta 

interpretación se realizara tomando en cuenta los derechos 

consagrados en la Convención y sus Protocolos 

facultativos. 

 Como una norma de procedimiento: siempre que se tenga 

que tomar una decisión que afecte a un niño o niña en 

concreto, a un grupo de niños o niñas o a la niñez en 

general, el proceso de adopción de decisiones deberá 

incluir una estimación de las posibles repercusiones 

(positivas o negativas) de la decisión en niñas o niños 

interesados. La evaluación y determinación del interés 

superior del niño requieren garantías procesales y un 

procedimiento que las garantice. La legislación debería 

garantizar que se tenga en cuenta explícitamente el interés 

superior del niño, y establecer criterios para la decisión y 

ponderación de los intereses de la infancia y la 

adolescencia frente a otras consideraciones.50   

 

 

                                                             
50Derechos Humanos de los Grupos Vulnerables. Manual. Elaborado por Red de Derechos Humanos y Educación 
Superior. Coordinadores: Jane Felipe Beltrão;  José Claudio Monteiro de Brito; Filho Itziar Gómez; Emilio Pajares; 
Felipe Paredes y Yanira Zúñiga. Año 2014. Pág. 29. 
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ii. Derecho a opinar, ser oído y tenido debidamente en cuenta51:  

Los NNA tienen derecho a expresar libremente su opinión en 

todos los asuntos en que tengan interés y que sus opiniones 

sean tomadas en cuenta en función de su madurez y desarrollo. 

Este principio también se le viene denominando como de 

“participación”, aunque este término no aparece propiamente en 

el texto del artículo 1252. Los Estados partes deben asegurarse 

de que el niño reciba toda la información y el asesoramiento 

necesarios para tomar una decisión que favorezca su interés 

superior. La Observación General N° 12 del Comité de Derechos 

del Niño nos da a entender que los Estado Partes están en la 

obligación de lograr que el niño forme una opinión autónoma en 

la mayor medida posible, para lo cual éstos deben partir de la 

premisa que el niño es capaz de expresar propias opiniones. Es 

importante garantizar este derecho, especialmente, en todo 

procedimiento administrativo o judicial en los cuales se toman 

decisiones que afectan sus derechos, garantías e intereses, 

tomando además en cuenta el interés superior del niño y no 

solamente lo que opina el NNA. 

Finalmente, las opiniones de los NNA tienen que tomarse en 

consideración seriamente a partir del momento en que sean 

                                                             
51 CDN. Artículo 12: “ Los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el 

derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en 
cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño 
oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o 
por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley 
nacional." 
52 Comité de Derechos del Niño, Observación General Nro. 12 (2009). El derecho del niño a ser escuchado, 
CRC/C/GC/12 del 20 de julio de 2009 
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capaces de formarse un juicio propio. Para los NNA, expresar 

sus opiniones es una opción, no una obligación53 

iii. Igualdad y no discriminación: 

Se trata de la igualdad de NNA, sin discriminación alguna 

fundada en motivos raciales, de sexo, color, edad, idioma, 

religión, creencias, opinión política, cultura, origen social o étnico, 

discapacidad, apariencia física, o cualquier otra condición del 

niño, niña o adolescente, de sus padres, de su grupo familiar, 

representantes legales o responsables en su caso54. 

iv. El derecho a la vida y el desarrollo:  

El artículo 6 de la CDN indica que: “1. Los Estados Partes 

reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. 2. 

Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la 

supervivencia y el desarrollo del niño.”  

Esto implica el derecho a la vida y la obligación de los Estados 

Partes de garantizar en la máxima medida posible la 

supervivencia y el desarrollo del niño55. Además el artículo 27,  

reconoce el derecho de la niñez a un nivel de vida adecuado para 

su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social; mientras 

que el artículo 19 compromete a los Estados a tomar todas las 

medidas necesarias (legislativas, administrativas, sociales y 

educativas), para proteger a NNA de todo tipo de abuso, malos 
                                                             
53 Comité de Derechos del Niño, Observación General Nro. 12. 
54  CDN. Artículo 2: 1. “Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y 
asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el 
color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición 
económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus 
representantes legales. 2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se 
vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones 
expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares” 
55  
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tratos, explotación, etc. Este concepto involucra el derecho a la 

asistencia material. El Art. 27 inc. 2 compromete al Estado a 

proporcionar asistencia material y programas de apoyo, 

particularmente vivienda, vestuario y nutrición. 

B. DERECHOS EN LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS  

DEL NIÑO 

La CDN contiene una importante lista de derechos, además de 

explicitar la necesidad de adopción de medidas especiales para 

garantizar el pleno goce y ejercicio de esos derechos por parte de 

NNA integrantes de minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o 

personas de origen indígena, o personas con discapacidad.   

La Defensoría del Pueblo ha elaborado un cuadro que contiene la 

información de la nota descriptiva elaborada por la Unicef 

denominada “FACT SHEET: A summary of the rights under the 

Convention on the Rights of the Child” (Resumen de los derechos 

reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño), en la 

que se detallan un listado de derechos y libertades de los NNA, así 

como las obligaciones de los Estados parte reconocidas en la 

Convención.  
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Derechos de los Niños 
en la Sociedad 

Contenido 

No discriminación 
Artículo 2° 

La Convención se aplica a toda la infancia, sin hacer distinción por 
raza, religión o habilidades; sin importar lo que hagan o digan, o el 
tipo de familia de la cual provengan. No tiene importancia donde 
los menores de edad vivan, su idioma, las actividades de sus padres, 
si son niños o niñas, su cultura, si tienen alguna discapacidad o si 
son ricos o pobres. Ningún menor de edad puede ser tratado 
injustamente bajo ningún sustento 

Interés superior del 
niño 

Artículo 3° 

El interés superior del niño, niña y adolescente debe ser la principal 
preocupación al momento de adoptar cualquier medida que pueda 
afectarlos. Todos los adultos deben hacer lo que es mejor para el 
menor de edad. Cuando los adultos adoptan decisiones, deben 
pensar cómo éstas afectarán a los menores de edad. Ello aplica 
particularmente a los decisores de presupuestos, políticas y normas 
jurídicas. 

Protección de derechos 
Artículo 4° 

Los Gobiernos tienen la responsabilidad de adoptar todas las 
medidas disponibles para asegurar que los derechos de la infancia 
son respetados, protegidos y realizados. Cuando los países ratifican 
la Convención, acuerdan revisar sus normas relacionadas con la 
niñez. Esto implica evaluar los sistemas de servicios sociales, 
legales, educativos y de salud, así como los niveles de 
financiamiento de estos servicios. Luego, los gobiernos son 
obligados a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que 
los estándares mínimos establecidos por la Convención en estas 
áreas sean alcanzados. Los gobiernos deberán ayudar a las familias 
a proteger los derechos de los niños y crear un ambiente donde 
puedan crecer y desarrollar sus potencialidades. En algunos casos, 
esto puede significar cambiar las normas vigentes o crear nuevas. 
Dichos cambios seguirán los mismos procedimientos normativos de 
cada país. El artículo 41° de la Convención establece que si un país 
tiene estándares más elevados que los contemplados en la 
Convención, los estándares más elevados deberán prevalecer. 

Dirección y orientación 
de padres y madres 

Artículo 5° 

Los gobiernos deben respetar los derechos y responsabilidades de 
las familias para dirigir y guiar a los niños, a fin que, al crecer, 
puedan aprender a ejercer sus derechos correctamente. Ayudar a 
los menores de edad a comprender sus derechos no implica 
empujarlos a tomar decisiones cuyas consecuencias no puedan 
manejar por su edad temprana. El artículo 5° incentiva a los padres 
a tratar los conflictos sobre derechos «de manera consistente con la 
evolución de las capacidades del niño». La Convención establece el 
deber de los gobiernos de proteger y asistir a las familias para 
concretar su rol esencial de tutores de los niños, niñas y 
adolescentes. 

Supervivencia y 
desarrollo 
Artículo 6° 

Los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a vivir. Los 
gobiernos deben asegurar que los niños sobrevivan y se desarrollen 
saludablemente. 

Inscripción, nombre, 
nacionalidad y cuidado 

por los padres 
Artículo 7° 

Todos los niños tienen derecho a la inscripción legal de su nombre, 
reconocido oficialmente por el gobierno. Los niños, niñas y 
adolescentes tienen el derecho a la nacionalidad, así como el 
derecho a conocer a sus padres, y en la medida de lo posible, a ser 
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cuidado por ellos. 
Preservación de la 

identidad 
Artículo 8° 

Los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a una identidad —
inscripción oficial de quiénes son—. Los gobiernos deberán respetar 
su derecho al nombre, nacionalidad y vínculos familiares. 

Separación de padres y 
madres Artículo 9° 

Los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a vivir con sus 
padres, a menos que sea perjudicial para ellos. Los menores de 
edad cuyos padres no viven juntos tienen el derecho de 
mantenerse en contacto con ambos padres a menos que ello pueda 
perjudicar al niño. 

Reunificación familiar 
Artículo 10° 

A las familias cuyos miembros viven en diferentes países se les debe 
permitir mudarse a esos países para que los padres e hijos puedan 
mantenerse en contacto, o reunirse nuevamente como una familia 

Retenciones y traslados 
ilícitos Artículo 11° 

Los gobiernos deben tomar medidas para detener que los menores 
de edad sean llevados fuera de sus países de forma ilegal. El 
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 
relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de 
niños en la pornografía contiene una provisión sobre el secuestro 
de menores de edad por lucro 

Opinión del niño 
Artículo 12° 

Cuando los adultos adoptan decisiones que afectan a los menores 
de edad, estos últimos tienen el derecho de opinar lo que crean que 
sucederá y que su opinión sea tomada en cuenta. Esto no significa 
que el menor pueda decirles a sus padres qué hacer. La Convención 
incentiva a los adultos a escuchar las opiniones de los menores de 
edad y a involucrarlos en la toma de decisiones —mas no 
concederles autoridad sobre los adultos—. El artículo 12° no 
interfiere con el derecho y responsabilidades de los padres de 
expresar sus puntos de vista sobre los asuntos que afecten a sus 
hijos. Por el contrario, la propia Convención reconoce que el nivel 
de participación de un menor de edad debe ser apropiado a su nivel 
de madurez. La habilidad de los infantes de formar y expresar su 
opinión se desarrolla con la edad y la mayoría de adultos 
naturalmente le concederán mayor peso a las opiniones de un 
adolescente que a las de un niño preescolar, ya sea en decisiones 
de familia, legales o administrativas. 

Libertad de expresión 
Artículo 13° 

Los menores de edad tienen el derecho de obtener y compartir 
información, siempre que ésta no sea dañina para ellos u otros. Al 
ejercer su derecho de libertad de expresión, los menores de edad 
tienen la responsabilidad de respetar los derechos, libertades y 
reputaciones de otros. La libertad de expresión incluye el derecho 
de compartir información en cualquier forma que elijan, incluyendo 
la conversación, dibujos o escritura. 

Libertad de 
pensamiento, 

conciencia y religión 
Artículo 14° 

Los menores de edad tienen el derecho de pensar y creer lo que 
consideren, así como practicar su religión, siempre que no impidan 
a otros disfrutar de sus derechos. Los padres deben guiar a sus hijos 
en estos asuntos. La Convención respeta los derechos y deberes de 
los padres de proveer guía religiosa y moral a sus hijos. Al mismo 
tiempo, la Convención reconoce que mientras los menores de edad 
maduran y son capaces de formar sus propias opiniones, algunos 
podrán cuestionar determinadas prácticas religiosas o tradiciones 
culturales. La Convención apoya el derecho de los niños, niñas y 
adolescentes a examinar sus creencias, así como de respetar los 
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derechos, libertades y reputaciones de otros 

Libertad de asociación 
Artículo 15° 

Los menores de edad tienen el derecho de reunirse o formar grupos 
y organizaciones, siempre que no impidan a otras personas a 
disfrutar de sus derechos. El ejercicio de dicho derecho implica el 
respeto de los derechos, libertades y reputaciones de otros. 

Protección de la vida 
privada 

Artículo 16° 

Los menores de edad tienen el derecho a la privacidad. La ley 
debería protegerlos de los ataques contra su forma de vida, su 
buena reputación, sus familias y sus hogares. 

Acceso a una 
información adecuada 

Artículo 17° 

Los menores de edad tienen el derecho de obtener información que 
es importante para su salud y bienestar. Los gobiernos deben 
promover a los medios de comunicación —radio, televisión, diarios 
y páginas web— a proveer de información que los niños puedan 
entender y no promover materiales que puedan causarles daño. Se 
debería incentivar a los medios de comunicación a brindar 
información en los idiomas que la minoría y los menores de edad de 
los pueblos indígenas puedan comprender. Asimismo, deberían 
tener acceso a los libros para niños. 

Responsabilidad de 
padres y madres 

Artículo 18° 

Ambos padres deben compartir la responsabilidad por sus hijos y 
considerar qué es lo mejor para ellos. Los gobiernos deben respetar 
la responsabilidad de los padres de brindar una apropiada guía para 
sus hijos, así como brindar apoyo a los padres a través de servicios 
de apoyo, especialmente si ambos padres trabajan fuera de casa. 

Protección contra 
maltratos y toda forma 

de violencia Artículo 
19° 

Los menores de edad tienen el derecho de ser protegidos contra 
toda forma de perjuicio o abuso físico o mental. Los gobiernos 
deben asegurar que los niños, niñas y adolescentes son cuidados 
apropiadamente y protegidos de la violencia, abuso o negligencia 
de sus padres o de cualquiera que los cuide. 

Protección de los niños 
privados de su medio 
familiar Artículo 20° 

Los menores de edad privados de su medio familiar (que no pueden 
ser cuidados por su propia familia) tienen derecho a un cuidado 
especial por parte de personas quienes representan su grupo 
étnico, religión, cultura y lenguaje 

Adopción 
Artículo 21° 

Los menores de edad tienen derecho a ser cuidados y protegidos si 
es que son adoptados o se encuentran en casas de adopción. La 
primera preocupación está referida a qué es lo mejor para dichos 
niños, niñas y adolescentes. La misma regla aplica si es que son 
adoptados en el país en el que nacieron o si son llevados a vivir a 
otro país. 

Niños refugiados 
Artículo 22° 

Los menores de edad tienen el derecho a una protección especial y 
ayuda si es que son refugiados (forzados a dejar su hogar y llevados 
a otro país), así como derecho a todos los derechos reconocidos en 
la Convención 

Niños impedidos 
Artículo 23° 

Los menores de edad quienes tienen algún tipo de discapacidad 
tienen el derecho a un cuidado especial y apoyo, así como a todos 
los derechos de la Convención, a fin que ellos puedan tener vidas 
completas e independientes. 

Salud y servicios 
médicos 

Artículo 24° 

Los menores de edad tienen el derecho a un cuidado de su salud de 
buena calidad —la mejor calidad de salud posible—, a acceder a 
agua de calidad humana, alimentación nutrida, un ambiente seguro 
y limpio e información para ayudarlos a mantenerse sanos. 

Evaluación periódica 
del internamiento 

Artículo 25° 

Los menores de edad que son cuidados por autoridades locales en 
lugar de sus padres, tienen el derecho a evaluaciones periódicas a 
los centros de internamiento para verificar si el lugar es el más 
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apropiado. Su cuidado y tratamiento siempre debe basarse en 
«intereses superior del niño» 

Seguridad social 
Artículo 26° 

 

Los menores de edad tienen el derecho —a través de su tutor o 
directamente— a recibir ayuda del gobierno si fueran pobres o se 
encontraran en situación de necesidad. 
 

Nivel de vida Artículo 
27° 

 

Los menores de edad tienen el derecho a un estándar de vida que 
sea lo suficientemente bueno para satisfacer sus necesidades 
físicas y mentales. Los gobiernos deben ayudar a las familias y 
tutores que no puedan solventar ello, particularmente en lo que se 
refiere a la alimentación, vestimenta y vivienda. 

Educación 
Artículo 28° 

 

Los menores de edad tienen el derecho a la educación primaria, la 
cual debe ser gratuita. Los países ricos deben apoyar a los países 
pobres a alcanzar este derecho. La disciplina en los colegios debe 
respetar la dignidad de los niños. A fin de lograr beneficiarse de la 
educación, los colegios deben funcionar de manera organizada —
sin el uso de la violencia—. Por tanto, los gobiernos deben asegurar 
que los administradores de los colegios revisen sus políticas 
disciplinarias y eliminen todo tipo de práctica que involucre violencia 
física o mental, abuso o negligencia. La Convención establece un 
alto valor a la educación. Se debe incentivar a los jóvenes a 
alcanzar el mayor nivel de educación al cual ellos sean capaces de 
llegar. 

Objetivos de la 
educación 
Artículo 29 

La educación de los menores de edad debe desarrollar la 
personalidad, talento y habilidades de cada niño al máximo. Debe 
incentivar al niño a respetar a los derechos humanos de otros, así 
como su cultura y la de otros. También debe ayudar a enseñarles a 
vivir de manera pacífica, proteger su ambiente y respetar a las 
personas. Los niños, niñas y adolescentes tienen el deber particular 
de respetar los derechos de sus padres, y la educación debe 
apuntar a desarrollar respeto por los valores y cultura de sus 
padres. 

Niños pertenecientes a 
minorías o 

poblaciones indígenas 
Artículo 30 

Los niños pertenecientes a minorías o a poblaciones indígenas 
tienen el derecho a aprender y practicar su propia cultura, idioma y 
religión. La Convención resalta este derecho en lugares donde las 
prácticas no son respetadas por la mayoría de la población naciona 

Esparcimiento, juego y 
actividades culturales 

Artículo 31° 

Los menores de edad tiene el derecho a relajarse y jugar, así como 
disfrutar en un amplio rango de actividades recreacionales, sean 
artísticas, culturales o de otro tipo. 

Trabajo de menores de 
edad Artículo 32° 

Los gobiernos deben proteger a los menores de edad del trabajo 
peligroso o riesgoso para su salud o su educación. La Convención 
no prohíbe a los padres a solicitar apoyo a los hijos en casa en 
formas que sean seguras y apropiadas para su edad. Si los 
menores de edad ayudan en las granjas familiares o en negocios, 
las tareas que realicen deben ser seguras y acordes con su nivel de 
desarrollo y conforme con la legislación laboral nacional. El trabajo 
de menores de edad no debe poner en riesgo cualquier otro de sus 
derechos, incluyendo sus derechos a la educación y a jugar y al 
esparcimiento 

Uso y tráfico de 
estupefacientes 

Artículo 33° 

 
Los gobiernos deben usar todas las medidas posibles para proteger 
a los menores de edad de usar drogas dañinas y de ser usados en 
la venta de drogas 

Explotación sexual 
Artículo 34° 

Los gobiernos deben proteger a los menores de edad de todas las 
formas de explotación y abuso sexual. Esta provisión es 
desarrollada en el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil 
y la utilización de niños en la pornografía. 

Venta, tráfico y trata 
de niños 

Los gobiernos deben adoptar todas las medidas posibles para 
prevenir la venta, tráfico y trata de niños. Esta provisión es 
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Artículo 35° desarrollada en el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil 
y la utilización de niños en la pornografía. 

Otras formas de 
explotación 
Artículo 36° 

Los menores de edad deben recibir protección contra todas las otras 
formas de explotación o que pueda dañar su bienestar y desarrollo. 

Tortura y privación de 
libertad 

Artículo 37° 

Nadie está permitido a castigar a un menor de edad de manera 
cruel o dañina. Los menores de edad que incumplen la legalidad no 
deben ser tratados cruelmente. No deben ser llevados a prisión con 
los adultos, deben poder estar en contacto con sus familiares y no 
deben ser sentenciados a muerte o encarcelamiento de por vida. 

Conflictos armados 
Artículo 38° 

Los gobiernos deben adoptar todas las medidas posibles para 
proteger y cuidar a los menores de edad afectados por conflictos 
armados. Los menores de quince años no deben ser forzados o 
reclutados para formar parte de una guerra o unirse a las fuerzas 
armadas. El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos 
armados desarrolla este derecho, elevando el límite de edad para 
participar directamente en conflictos armados a dieciocho años y 
estableciendo una prohibición de reclutamiento para todo menor de 
dieciocho años. 

Recuperación y 
reintegración social 

Artículo 39° 

 
Los menores de edad víctima de cualquier forma de abandono, 
explotación o abuso deben recibir ayuda especial para recuperarse 
física y psicológica y reintegrarse a la sociedad. Se debe tomar 
atención particular a la restauración de la salud, autorespeto y 
dignidad del niño 

Administración de la 
justicia de menores 

Artículo 40° 

Los menores de edad que hayan sido acusados de infringir el marco 
legal tienen el derecho a disponer de asistencia jurídica, así como a 
beneficiarse de todas las garantías de un procedimiento equitativo. 
Los gobiernos deben establecer un límite mínimo de edad debajo 
del cual un menor de edad no puede ser responsabilizado como 
criminal, así como proveer garantías mínimas para un proceso justo 
y una resolución judicial rápida o procesos alternativos 

Fuente: Unicef 
Elaboración: Defensoría del Pueblo56 
 

 

Es preciso señalar que la Convención cuenta con dos Protocolos 

Facultativos que refuerzan la protección de los niños, niñas y 

adolescentes contra su participación en los conflictos armados y la 

explotación sexual, aprobados por la Asamblea General de Naciones 

Unidas mediante Resolución A/RES/54/263 del 25 de mayo de 2000:  

 Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del 

niño relativo a la participación de niños en los conflictos 

armados. 

                                                             
56 ¡Fortalezcamos las Demuna! Defendiendo los Derechos de los niños, niñas y adolescentes. Informe Defensorial N° 
164. Primera Edición, octubre del 2013.  Pág. 131 -137 
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 Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del 

niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la 

utilización de niños en la pornografía. 

El Comité de los Derechos del Niño supervisa  el cumplimiento de 

las obligaciones establecidas en la Convención, según lo establecido 

en el artículo 43ª de dicho instrumento, recibiendo este comité 

informes periódicos de los Estados y formula recomendaciones. Una 

de las recomendaciones para el Estado Peruano precisa que se 

debe dar el nivel jerárquico adecuado a la Dirección General de la 

Niñez y Adolescencia del entonces Ministerio de la Mujer y 

Desarrollo Social para que este pueda coordinar de manera efectiva 

actividades relativas a la implementación de la Convención (párrafo 

14). Asimismo, en el párrafo 16 del mismo documento se señala:  

«El Comité recomienda que la Dirección General de Niñez y 

Adolescencia capacite sistemáticamente en derechos del niño a las 

Defensorías a nivel municipal y les facilite recursos financieros 

adecuados del presupuesto nacional y de los fondos de cooperación 

internacional».57 

1.5.2. INSTRUMENTOS NORMATIVOS NACIONALES 

1.5.2.1. CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 

PERU  

                                                             
57 Veáse: Comité de Derechos del Niño: Examen de los Informes presentados por los Estados partes según el artículo 
44° de la Convención, examen al tercer informe periódico del Perú.  En: 
http://www.minsa.gob.pe/portada/ciudadanos/archivos/recomendaciones_CDN.pdf. 
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Los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes 

están consagrados en la Constitución Política y son desarrollados en 

un conjunto de normas, siendo el principal instrumento normativo el 

Código de los Niños y Adolescentes. 

El artículo 4° de la Constitución Política establece el deber de la 

comunidad y del Estado de proteger especialmente a los niños, 

niñas y adolescentes.58 De conformidad con ello, el Tribunal 

Constitucional ha señalado que se introduce en el ordenamiento 

jurídico nacional la doctrina de protección integral del niño, según la 

cual los niños pasan de ser objetos de protección y se reconocen 

como sujetos de derechos. Por tanto, en su calidad de seres 

humanos, se les atribuye todos los derechos, libertades y garantías 

reconocidas a toda persona sin discriminación de ninguna clase.59 

El Nuevo Código de los Niños y Adolecentes fue aprobado según 

Ley Nº 27337 y publicado en el diario oficial “El Peruano” el 7 de 

agosto del año 2000. 

Esta norma consagra los preceptos, derechos, deberes y principios 

de la infancia en el país.  Además, instaura un sistema de justicia 

especializada, determina las medidas que se deben aplicar al 

adolescente infractor de la ley penal, y reconoce el interés superior 

del niño que emana del texto mismo de la Convención sobre los 

Derechos del Niño.  

                                                             
58 Cabe precisar que el Tribunal Constitucional ha señalado que dicha protección no solo ha sido impuesta al Estado 
sino también a la familia, a la comunidad y a la sociedad. Ver STC Nº 018172009-PHC/TC, del 07 de octubre del 2009, 
fundamento jurídico N° 6 
59 STC Nº 03247-2008-PHC/TC, del 14 de agosto de 2008, fundamento jurídico N° 4. 
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El Título Preliminar del Código del Niño y Adolescente, en su artículo 

1, da la siguiente definición “se considera niño a todo ser humano 

desde su concepción hasta cumplir los doce años de edad y 

adolescente desde los doce hasta cumplir los dieciocho años de 

edad.  Cabe mencionar que todo niño, niña y adolescente es sujeto 

de derecho, libertades y de protección específica, además de 

cumplir con las obligaciones que se le imputan. 

Algunos de los derechos consagrados en esta ley son:60 

 Derechos civiles: Como los derechos a la vida; a la integridad; 

a vivir en un ambiente sano; a la integridad personal; a la 

libertad; a la identidad; a vivir en una familia; a la libertad de 

opinión; a la libertad de expresión; a la libertad de 

pensamiento, conciencia y religión; al libre tránsito; y a 

asociarse.  

 Derechos económicos, sociales y culturales: Como los 

derechos a la educación, cultura, deporte y recreación; a ser 

respetados por sus educadores; a participar en programas 

culturales, deportivos y recreativos; y a trabajar.    

También señala como deberes de los niños y adolescentes lo 

siguiente:61 

                                                             
60 Tesis para optar grado de Magister en Gerencia Social PUCP “La promoción de Derechos en La Demuna de 
Santiago de Surco: Percepciones de la población usuaria durante los años 2009 y 2010”. Elaborado por Mg. María Del 
Carmen Granados Velarde Álvarez. Lima, Lima. Perú. Año 2014.Pág. 19. 
61 Tesis para optar grado de Magister en Gerencia Social PUCP “La promoción de Derechos en La Demuna de 
Santiago de Surco: Percepciones de la población usuaria durante los años 2009 y 2010”. Elaborado por Mg. María Del 
Carmen Granados Velarde Álvarez. Lima, Lima. Perú. Año 2014.Pág. 19. 
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 Respetar y obedecer a sus padres o los responsables de su 

cuidado, siempre que sus órdenes no lesionen sus derechos o 

contravengan las leyes. 

 Estudiar satisfactoriamente. 

 Cuidar, en la medida de sus posibilidades, a sus ascendientes 

en su enfermedad y ancianidad.  

  Prestar su colaboración en el hogar, de acuerdo a su edad. 

 Respetar la propiedad pública y privada.  

 Conservar el medio ambiente.  

 Cuidar su salud personal.  

 No consumir sustancias psicotrópicas.  

 Respetar las ideas y los derechos de los demás, así como las 

creencias religiosas distintas de las suyas.  

 Respetar a la Patria, sus leyes, símbolos y héroes. 

1.6. SITUACION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL PERU 

El Perú ha llegado a la segunda década del Siglo XXI con 30 millones de 

habitantes. Los peruanos y peruanas menores de 18 años conforman el 

37% de la población. Los niños y niñas menores de 5 años representan 

el 12%. 

El PNAIA 2012-2021, respecto a la realidad demográfica de la niñez y 

adolescencia, indica que según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), al año 2011 el país cuenta con unos 29 millones 797 

mil 694 personas, de las cuales 10 millones 550 mil 968 son menores de 

18 años de edad (35,4% de la población total del país). Al desagregar de 

acuerdo al sexo, el 50,9% son hombres y el 49,1% son mujeres. Esta 
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población está distribuida aproximadamente por tercios en cada uno de 

los grupos de edades: niñas y niños de 0 a 5 años de edad, niñas y 

niños entre 6 y 11 años de edad y adolescentes entre 12 y 17 años de 

edad62. Puede decirse que cuatro de cada diez peruanos son niñas, 

niños o adolescentes. 

La población es mayoritariamente urbana. Se estima que en el 2013 el 

74% de los peruanos y peruanas vivirán alejados de las zonas rurales. 

Esta migración hacia la ciudad, que tiene como protagonistas 

mayoritariamente a pobladores indígenas andinos y amazónicos, se 

inició hace varias décadas pero alcanzó su punto más alto durante los 

años 80 cuando se vivió un conflicto armado interno. 

Es importante resaltar este punto, toda vez que es posible percibir la aun 

presencia de las brechas sociales; por tanto, la pobreza afecta en mayor 

número a la niñez y adolescencia (45,4% de los 10 millones 572 mil 

niñas, niños y adolescentes) que significa 10,6 puntos porcentuales por 

encima del promedio de pobreza del país que fue de 34,8% (año 2009).  

Se agudiza la situación en los residentes del área rural donde la pobreza 

afectó al 68,5% de sus niñas, niños y adolescentes, es decir 2,3 veces la 

pobreza del área urbana (29,3%). En este ámbito geográfico una tercera 

parte de las niñas, niños y adolescentes son indigentes (pobres 

                                                             
62  INEI. Perú: Crecimiento y distribución de la población, 2007. Junio 2008.  
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extremos), es decir, pertenecen a hogares cuyo gasto en consumo no 

cubre el costo de una canasta básica de alimentos63 

Durante los últimos años ha mejorado la situación de la niñez en el Perú. 

Los principales avances tienen que ver con la reducción de la mortalidad 

infantil, el incremento del control prenatal y el parto institucional, y con el 

aumento de la cobertura de la educación primaria. Por otro lado, hay 

problemas que persisten como la alta prevalencia de la desnutrición 

crónica infantil y de la anemia; el limitado acceso a la educación inicial y 

secundaria, el bajo nivel de logros de aprendizaje, y la elevada 

incidencia de maltrato a niños, niñas y mujeres. 

En el Perú hay una gran diversidad cultural, étnica, lingüística, socio-

económica y geográfica, por lo que los promedios nacionales tienden a 

esconder la real magnitud de los problemas en las distintas zonas del 

país. 

A continuación se presentan indicadores de la situación de la niñez y la 

adolescencia:64 

 El 94% de las embarazadas tienen, por lo menos, cuatro controles 

prenatales. 

 El 87% de los nacimientos son atendidos por personal 

especializado. 

 En 1990 la esperanza de vida al nacer era de 53 años, en el 2012 

se ha elevado a 75. 

                                                             
63 Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012-2021, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-
2012-MIMP. Pág. 25 
64 http://www.unicef.org/peru/spanish/children_13264.htm. Visto el 22/09/2016 a las 21:45 
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 El nacimiento del 96% de los niños menores de cinco años ha 

sido registrado. 

 En 1990 de cada mil niños nacidos vivos 79 morían antes de 

cumplir los cinco años. Al 2012 se ha logrado reducir estas 

muertes a 18 por cada mil. 

 El 71% de los niños menores de seis meses reciben lactancia 

materna exclusiva. 

 El 97% de los niños y niñas en edad de asistir a la escuela 

primaria se encuentran matriculados. 

El Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia del 2012 -

2021, diseña en su elaboración un extracto de la realidad de la niñez y 

adolescencia en el Perú, respecto a varias materias como la de salud, en 

la cual se observan avances en la reducción de mortalidad infantil y 

disminución de la mortalidad de niñas y niños menores de 5 años de 

edad. Asimismo, indica que el incremento de las tasas de control pre 

natal y de partos institucional en las regiones  y en Lima es alentador, lo 

que está permitiendo elevar los promedios nacionales de atenciones 

maternas infantiles. Un aspecto muy motivador es el surgimiento de 

iniciativas de responsabilidad social empresaria para poder enfrentar la 

desnutrición crónica, aunque aun continúa siendo un tema critico, toda 

vez que es alarmante los altos índices de anemia y embarazos 

adolescentes.  

Respecto a educación, el Plan menciona el incremento de la cobertura 

en educación primaria y una mejora en la calidad de la educación rural, 

gracias al apoyo de grandes empresas de inversión privada.  Aunque no 
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gravitan todavía en las cifras y promedios nacionales, estos avances 

tienen valor por las  lecciones aprendidas que dejan con miras a su 

réplica intensiva. Existe una gran preocupación por el limitado acceso a 

la educación inicial y secundara, junto al bajo nivel de logros de 

aprendizaje en general, que son consecuencias de tradicionales brechas 

(educativas, sociales, económicas) que afectan a demasiadas niñas, 

niños y adolescentes. 

En materia de protección de derechos, las situaciones de violencia 

familiar son una de las peores formas de maltrato contra niñas, niños y 

adolescentes, junto a la explotación sexual y laboral, problemas aquí 

estudiados en la medida de la poca información con que se cuenta. 

1.7. DEBERES DEL ESTADO PERUANO FRENTE A LOS 

DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTES 

El Estado Peruano tiene la obligación de realizar todas las actuaciones 

correspondientes con la finalidad de garantizar la vigencia de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes establecidos en el marco 

jurídico internacional y nacional. 

El Comité de Derechos del Niño afirma «Cuando un Estado ratifica la 

Convención sobre los Derechos del Niño, asume, en virtud del derecho 

internacional, la obligación de aplicarla. La aplicación es el proceso en 

virtud del cual los Estados Partes toman medidas para garantizar la 

efectividad de todos los derechos reconocidos en la Convención a todos 

los niños situados dentro de su jurisdicción […] Es fundamental hacer 

que toda la legislación interna sea plenamente compatible con la 

Convención y que los principios y las disposiciones de esta puedan 
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aplicarse directamente y sean susceptibles de la debida ejecución 

coactiva. Además, el Comité de los Derechos del Niño ha identificado 

toda una serie de medidas que se necesitan para la aplicación efectiva 

de la Convención, entre ellas el establecimiento de estructuras 

especiales y la realización de actividades de supervisión y formación, así 

como de otras actividades, en el gobierno, en el parlamento y en la 

judicatura, en todos los niveles»65 

En consonancia con lo anterior, la Constitución Política del Perú en su 

artículo 4° indica que “La comunidad y el Estado protegen especialmente 

al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de 

abandono. (…)” (El subrayado es nuestro), asimismo el artículo 25º del 

Código de los Niños y Adolescentes reconoce el papel del Estado como 

principal garante del ejercicio de sus derechos y libertades de los niños, 

niñas y adolescentes66: 

Según la Defensoría del Pueblo, debido a la gama de derechos a favor 

de los niños, niñas y adolescentes —derechos civiles y políticos, así 

como económicos, sociales y culturales—; es conveniente agrupar las 

obligaciones estatales en cuatro niveles, siendo estas obligaciones 

interrelacionadas entre sí: i) obligación de respetar, ii) obligación de 

proteger, iii) obligación de garantizar y iv) obligación de promover los 

derechos en cuestión: 

                                                             
65 Comité de los Derechos del Niño. Observación General Nº 5. Medidas Generales de aplicación de la Convención 
sobre los Derechos del Niño. Párrafo 1. 
66 El artículo 25º del referido Código señala que «el Estado, garantiza el ejercicio de los derechos y libertades del niño 
y del adolescente consagrados en la ley, mediante la política, las medidas y las acciones permanentes y sostenidas 
contempladas en el presente Código» 
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De igual manera, Javier Mujica (2011) señala las siguientes obligaciones 

estatales específicas en materia de derechos humanos, siendo estas las 

de respetar, proteger, garantizar y promover. 

Estas obligaciones estatales pueden ser hallados en ambas clases de 

derechos ya sea en los derechos civiles y políticos y los derechos 

económicos, sociales y culturales.  

a) Deber de Respeto: 

Consiste en el deber del Estado de no interferir, obstaculizar o impedir el 

acceso al goce de los bienes que constituyen el objeto del derecho. Bajo 

ese contexto, el Estado peruano debe abstenerse de adoptar medidas o 

realizar prácticas que restrinjan los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

El Comité de los Derechos del Niño reconoce que los Estados Partes 

deben respetar la supremacía de padres y madres, lo cual implica la 

obligación de no separar los niños de sus padres, a menos que ello sea 

por el interés superior del niño.67 

Por otro lado, el Comité establece la obligación de los Estados de 

respetar estrictamente los derechos a la intimidad y la confidencialidad 

de los niños, niñas y adolescentes, incluyendo la información sobre 

cuestiones de salud. En ese sentido, se debe asegurar la 

confidencialidad de la información médica relativa a los adolescentes, 

pudiendo divulgarse dicha información únicamente con su 

                                                             
67 Comité de los Derechos del Niño. Observación General N° 7: Realización de los derechos del niño en la primera 
infancia. Párrafo 18 
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consentimiento, o sujeta a los mismos requisitos que se aplican en el 

caso de confidencialidad de los adultos.68 

b) Deber de Protección: 

A criterio nuestro, esta obligación el impediré que terceros menoscaben 

el disfrute de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La 

Observación General N° 7 del Comité de los Derechos del Niño, refiere 

que debido a las difíciles circunstancias en las que gran número de niños 

crecen que, muchas veces,  pueden constituir afectaciones a sus 

derechos, lo que origina repercusiones en su desarrollo. 

Ante la presencia de estos hechos que constituyen una grave afectación 

a los derechos de los NNA, el Comité obliga a los Estados partes realizar 

las acciones que están en su posibilidades con la finalidad de 

salvaguardar a los niños en situación de vulneración, ofreciendo la 

protección correspondiente a las víctimas de los abusos, adoptando 

medidas positivas para apoyar su recuperación del trauma, evitando al 

mismo tiempo estigmatizarlos por las violaciones de las que han sido 

víctimas.69  

Asimismo, en materia de protección contra maltratos y toda forma de 

violencia, el Comité afirma que los Estados tienen la obligación de 

adoptar todas las medidas necesarias para que los adultos responsables 

                                                             
68 Comité de los Derechos del Niño. Observación General N° 4: La salud y el desarrollo de los adolescentes en el 
contexto de la Convención sobre los derechos del niño. Párrafo 11 
69 Comité de los Derechos del Niño. Observación General N° 7. Párrafo 36, a 
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de cuidar, orientar y criar a los niños respeten y protejan los derechos de 

estos.70 

c) Deber de Garantía: 

El Estado peruano no solo debe proteger la no vulneración de los 

derechos, sino que está obligado a garantizar el ejercicio efectivo de los 

mismos. Al encontrarse los niños, niñas y adolescentes en una etapa 

inicial del desarrollo personal y por la dependencia real de los padres de 

familia, el Estado —junto con la familia y la comunidad en general— 

deberá velar por un real ejercicio de los derechos que todos los niños, 

niñas y adolescentes poseen. 

La obligación de garantizar supone que el Estado adopte medidas 

inmediatas para que los niños, niñas y adolescentes accedan a sus 

derechos cuando no pueden hacerlo por sí mismos, debido a la situación 

de indefensión en la que se encuentran, suponiendo esto que los 

derechos no deben ser una sola declaración formal, sino concretarse en 

la práctica.71  

Conforme con ello, el Comité de los Derechos del Niño señala el deber 

de los Estados partes de prestar asistencia adecuada a los padres, 

representantes legales y familias ampliadas en el desempeño de sus 

responsabilidades de criar a los hijos, en particular, ayudando a los 

padres a ofrecer las condiciones de vida necesarias para el desarrollo 

                                                             
70 Comité de los Derechos del Niño. Observación General N° 13. Párrafo 46. 
71 Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial N° 94, «Ciudadanos sin agua: análisis de un derecho vulnerado», Lima, 
2005. p. 14 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



67 
 

del niño y garantizando que los niños reciban la protección y cuidado 

adecuados.72 

d) Deber de Promoción: 

Esta obligación se caracteriza por el deber del Estado de desarrollar 

condiciones para que los niños, niñas y adolescentes accedan a sus 

derechos.  Se trata de medidas positivas de largo plazo, políticas 

públicas sectoriales y  multisectoriales que permitan hacer efectivos los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Así, por ejemplo, mediante la Observación General N° 4 del Comité de 

los Derechos del Niño: La salud y el desarrollo de los adolescentes en el 

Contexto de la Convención, se requiere a los Estados Partes que 

elaboren y apliquen de forma compatible con la evolución de las 

facultades de los adolescentes, normas legislativas, políticas y 

programas para promover la salud y el desarrollo de los adolescentes:  

 Facilitando  a  los  padres  (o  tutores  legales)  asistencia  adecuada  

a  través  de  la  creación  de  instituciones,  establecimientos  y  

servicios  que presten el debido apoyo al bienestar de los 

adolescentes e incluso cuando sea necesario proporcionen 

asistencia material y programas de apoyo con respecto a la 

nutrición, el desarrollo y la vivienda (artículo 27° numeral 3) 

 Proporcionando información adecuada y apoyo a los padres para 

facilitar el establecimiento de una relación de confianza y seguridad 

en las que las cuestiones relativas, por ejemplo, a la sexualidad, el 

                                                             
72 Comité de los Derechos del Niño. Observación General N° 7. Párrafo 20. 
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comportamiento sexual y los estilos de vida peligrosos puedan 

discutirse abiertamente y encontrarse soluciones aceptables que 

respeten los derechos de los adolescentes (artículo 27° numeral 3); 

 Proporcionando a las madres y padres de los adolescentes apoyo y 

orientación para conseguir el bienestar tanto propio como de sus 

hijos (artículo 24° literal f), artículo 27° (numerales 2 y 3); 

  Facilitando el respeto de los valores y normas de las minorías 

étnicas y de otra índole, especial atención, orientación y apoyo a los 

adolescentes y a los padres (o los tutores legales), cuyas tradiciones 

y normas difieran de las de la sociedad en la que viven; y  

 Asegurando que las intervenciones en la familia para proteger al 

adolescente y, cuando sea necesario, apartarlo de la familia, como 

por ejemplo en caso de abusos o descuidos, se haga de 

conformidad con la ley y los procedimientos aplicables. Deberían 

revisarse esas leyes de procedimientos para asegurar que están de 

acuerdo con los principios de la Convención»73 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
73 Centro de Investigaciones Innocenti. Op. cit., p. 34 
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CAPITULO II 

DEFENSORIA MUNICIPAL DE 

LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 
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TITULO I 

 

1. LAS DEMUNA COMO SERVICIO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 

PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 

1.1. ANTECEDENTES 

El desarrollo de países con recursos limitados y escasos está 

estrechamente vinculado al bienestar de los niños, niñas y adolescentes, 

así como también a la activa participación de sus padres y de los adultos 

en el mismo. Por ello, es de vital importancia reforzar la inversión social, 

garantizar la igualdad de oportunidades y promover un desarrollo humano 

sostenible y sustentable.   

En el año 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la 

Convención sobre los Derechos del Niño, considerada actualmente como el 

instrumento más importante que en materia de derechos humanos ha 

aprobado la comunidad internacional74. Luego, muchos gobiernos han 

manifestado su compromiso con los acuerdos asumidos en las diferentes 

conferencias internacionales sobre los derechos del niño y así se ha ido 

formando un consenso internacional sobre la imperiosa necesidad de 

formular e implementar políticas públicas al interior de cada Estado en 

favor de la infancia y la adolescencia75.   

En el Perú, a partir de la década de los 90´, en la cual se ratificó la 

convención sobre los derechos del niño,  diferentes organizaciones y 

personas interesadas en el tema han venido sosteniendo la  importancia de 

establecer un sistema  nacional para efectivizar los derechos reconocidos. 
                                                             
74 Radda Barnen. “Los Derechos del niño y el adolescente” Compilación: Código de los niños y  adolescentes,    
Exposición de motivos y convención sobre los derechos del niño. Lima - Perú, 1997. 
75 IV Reunión Ministerial de las Américas sobre la infancia y política Social. Nov. 1998. Lima - Perú. 
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El objetivo era y es que la atención integral de los niños y los adolescentes 

no constituya solamente una declaración formal de buenas intenciones,  

sino que  permita iniciar un conjunto de acciones permanentes, 

preventivas, promocionales y de protección. Estas consideraciones llevaron 

a la creación  de un organismo que hoy es conocido como Sistema 

Nacional de Atención Integral al Niño y el Adolescente, la cual está 

conformada por todos aquellos organismos públicos y privados que 

desarrollan acciones orientadas a la infancia76.  Este sistema, dicta las 

políticas a nivel nacional y coordina los planes, programas y acciones de 

las instituciones públicas y privadas dirigidas a los niños y adolescentes.   

Otro antecedente importante para este estudio lo constituye la aprobación 

del Código de los niños y  adolescentes en 1992, norma jurídica que entró 

en vigencia en 1993. Donde se determina que el Ministerio de la Mujer y 

Desarrollo Humano (PROMUDEH) sería el órgano central que dirija, 

impulse y asesore el Sistema Nacional de Atención Integral del Niño y el 

Adolescente,  por medio de  la Gerencia de Promoción de la Niñez y la 

Adolescencia, específicamente la Oficina de Defensorías77.    

La Defensoría fue concebida como un servicio del Sistema Nacional de 

Atención Integral. De acuerdo al Texto Único ordenado del Código de los 

Niños y los Adolescentes, las defensorías funcionan en las instituciones 

que se encuentren más cercanas a la población, tales como en los 

gobiernos locales (Municipalidades provinciales y distritales), instituciones 

públicas (Centros educativos), instituciones privadas (Iglesias, 

                                                             
76 Ley Nº  26102. Hoy Texto Unico y Ordenado (TUO)  del Código de los niños y los adolescentes. D.S. 004-99-JUS 
77 Reglamento de organización y Funciones del PROMUDEH D.S. Nº 012 - 98 
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Organizaciones sociales de base). La finalidad de las defensorías es 

resguardar los derechos que la legislación reconoce a los niños y  a los 

adolescentes. 

En esa línea, la Defensoría Municipal del Niño y Adolescentes (DEMUNA) 

se erige actualmente como un servicio encargado de proteger y promover 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Desde el año 1997 está 

considerada en la Ley Orgánica de Municipalidades como una función de 

los gobiernos locales, cuya finalidad principal es promover, defender y 

vigilar los derechos que nuestro ordenamiento jurídico garantiza a este 

sector vulnerable de la población.  

La Defensoría Municipal del Niño y Adolescentes es un mecanismo 

alternativo orientado a solucionar problemas familiares, sin necesidad de 

iniciar un proceso judicial. Mediante este medio participa un tercero 

(Conciliador), quien permite que las partes involucradas lleguen a un 

acuerdo voluntario, que satisfaga sus intereses, atendiendo al principio del 

interés superior del niño.  Los acuerdos a los que se arriba se plasman en 

actas de conciliación los cuales tiene el carácter de título de ejecución 

siendo de obligatorio cumplimiento para las partes.    

1.2. MARCO JURÍDICO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN 

ESPECIALIZADA  PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Con la aprobación del Código de los Niños y Adolescentes (1992),78 el 

Estado peruano inició la implementación de las obligaciones previstas en la 

Convención sobre los Derechos del Niño. A través del referido Código se 
                                                             
78 Aprobado por Decreto Ley N° 26102, publicado el 29 de diciembre de 1992 en el Diario Oficial El 
Peruano. Entró en vigencia el 28 de junio de 1993.  
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creó el Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y Adolescente 

(Snaina), como sistema encargado de dictar las políticas nacionales y 

coordinar los planes, programas y acciones de las instituciones públicas y 

privadas dirigidas a los niños y adolescentes. Asimismo, introdujo a las 

Defensorías del Niño y Adolescentes como un servicio encargado de 

resguardar y promover los derechos reconocidos a favor de los niños, niñas 

y adolescentes.  

A partir de este suceso, hasta la actualidad, se han ido promulgando 

normas para el fortalecimiento y consolidación de las Defensorías del Niño 

y Adolescentes, dentro de las cuales resaltan las siguientes:  
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1.3. EL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO  Y 

ADOLESCENTE (SNAINA)  

El Código de los Niños y Adolescentes crea el Sistema Nacional de 

Atención Integral al Niño y Adolescentes (Snaina) como el conjunto de 

órganos, entidades y servicios públicos y privados que formulan, coordinan, 

supervisan, evalúan y ejecutan los programas y acciones desarrollados 

para la protección y promoción de los derechos de los niños y 

adolescentes. La referida norma atribuye al Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables (Mimp) la rectoría del sistema, siendo la Dirección 

General de Niños, Niñas y Adolescentes la encargada de dirigirlo, 

coordinarlo y supervisarlo.79  

Este rol implica que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

debe articular y orientar las acciones interinstitucionales del Snaina que se 

ejecutan a través de los diferentes organismos públicos y privados,80 para 

lo cual debe cumplir con las siguientes funciones:81 

a)  Formular, aprobar y coordinar la ejecución de las políticas orientadas 

a la atención integral de los niños, niñas y adolescentes;  

b) Dictar normas técnicas y administrativas de carácter nacional y 

general sobre la atención de los niños, niñas y adolescentes;  

                                                             
79 El artículo 56°, literal a) del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2012-MIMP, establece que la referida 
Dirección General tienen entre sus funciones dirigir, coordinar y supervisar en representación del Mimp, 
el Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente, de conformidad con lo señalado en el 
Código de los Niños y Adolescentes y demás normas vigentes referidas a niñez y adolescencia. 
Asimismo, el literal e) del citado artículo establece que la mencionada Dirección General debe coordinar 
con los sectores del Estado, gobiernos regionales y locales, la implementación de política, planes y 
programas, que coadyuven al fortalecimiento del Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al 
Adolescente y normas complementarias. 
80 Artículo 30º del Código de los Niños y Adolescentes 
81 Artículo 29º del Código de los Niños y Adolescentes. 
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c) Abrir investigaciones tutelares a niños, niñas y adolescentes en 

situación de abandono y aplicar las medidas correspondientes;  

d) Dirigir y coordinar la Política Nacional de Adopciones a través de la 

Secretaría Nacional de Adopciones y las sedes desconcentradas a 

nivel regional;  

e) Llevar los registros de los organismos privados y comunales 

dedicados a la niñez y la adolescencia;  

f) Regular el funcionamiento de los organismos públicos, privados y 

comunales que ejecutan programas y acciones dirigidos al niño, niña 

y adolescente, así como supervisar y evaluar el cumplimiento de sus 

fines; 

g) Velar por el cumplimiento de las normas contenidas en la Convención 

sobre los Derechos del Niño, el Nuevo Código de los Niños y 

Adolescentes y en la legislación nacional; y,  

h) Canalizar a las autoridades competentes los hechos que conozca de 

los que se desprenda la presunción de un delito o falta cometidos en 

agravio de niños, niñas y adolescentes 

Asimismo, el Reglamento de Funciones del entonces Mimdes —hoy 

Mimp— como Ente Rector del Sistema Nacional de Atención Integral al 

Niño y al Adolescente desarrolla las funciones que debe cumplir en materia 

de registro (Título II), funcionamiento (Título III), evaluación y supervisión 

(Título IV) y sanción (Título V) de los organismos —públicos, privados o 

comunales— que se dedican a proteger y promover los derechos de la 

niñez y adolescencia. De tal modo, se busca optimizar el funcionamiento de 

los organismos que ejecutan programas y acciones dirigidas a la niñez y la 
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adolescencia, así como permitir el conocimiento de la labor que éstos 

desarrollan, para el establecimiento de vínculos institucionales con el 

Mimp.82 

Como parte del conjunto de funciones del Mimp, es importante destacar la 

función de formular, aprobar y coordinar la ejecución de las políticas 

orientadas a la atención integral de los niños, niñas y adolescentes, las 

cuales deben tener como objetivo, garantizar la promoción, protección y 

atención de los derechos de la niñez y adolescencia.83 

De acuerdo con este mandato, el Mimp aprobó el Plan Nacional de Acción 

por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021,84 Pnaia 2012-2021,85 como 

instrumento marco de las políticas públicas en materia de infancia y 

adolescencia en país, orientando el accionar estatal y de la comunidad 

hacia el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.  

Así, este Plan busca crear y reforzar las condiciones necesarias para que 

los niños, niñas y adolescentes accedan a servicios de calidad, atendidos 

por personal idóneo y debidamente equipado, contando con la participación 

de la familia y de las instituciones en general para defender los derechos 

de este vasto segmento poblacional.86 

Conforme con ello, el Pnaia 2012-2021 presenta una visión y misión, cuatro 

objetivos estratégicos y veinticinco resultados esperados, destacando seis 

metas emblemáticas —estas últimas, consideradas prioritarias y esenciales 

                                                             
82 Artículo 4º del Reglamento de funciones del Mimdes como Ente Rector del Snaina. 
83 Artículo 32º del Código de los Niños y Adolescentes. 
84 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2012-MIMP, publicado el 14 de abril del 2012 en el 
Diario Oficial El Peruano 
85 Al respecto, desde la década de los noventa hasta la actualidad se han aprobado los siguientes planes: 
(i) Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 1992-1995, (ii) Plan Nacional de Acción por la 
Infancia y Adolescencia 1996-2000, (iii) Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2002- 
2010, y (iv) Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012-2021. 
86 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Pnaia 2012-2021, p. 55. 
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para el desarrollo de la infancia y adolescencia en el Perú—,87 lo cual 

puede ser mejor comprendido a través del siguiente cuadro: 

Estructura General del Pnaia 2012 – 2021 

GARANTÍA DE DERECHOS 

 

Fuente: Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021 

                                                             
87 El referido Plan define a una meta emblemática como aquella meta prioritaria y esencial para el 
desarrollo de la infancia y adolescencia en el Perú, cuyo señalamiento tiene impacto orientador, 
simbólico y motivador para la sociedad, y cuyo avance impulsa el cumplimiento integral del Pnaia 2012-
2021, Ver: p. 56. 
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Para alcanzar las metas emblemáticas en referencia, el Pnaia 2012-2021 

reconoce la necesidad de que concurran por lo menos los siguientes seis 

factores fundamentales, estrechamente relacionados entre sí:88 

a)  Liderazgo claro y compromiso ciudadano con las metas 

emblemáticas. 

b) Articulación de cada meta con los Programas Presupuestales con 

Enfoque de Resultados y con el Sistema de Presupuesto por 

Resultados.  

c) Participación del sector privado y aprovechamiento de los modelos y 

casos exitosos desarrollados en el país.  

d) Visión y articulación intersectorial e intergubernamental. e) 

Participación de los Gobiernos Regionales  

e) Participación de los Gobiernos Locales 

Respecto de ello, es preciso resaltar que el propio Pnaia 2012-2021 

reconoce la necesidad de incrementar esfuerzos por lograr una mejor 

coordinación y articulación del actuar de las entidades públicas: 

«La escasa articulación intersectorial que se observa en las 

instituciones públicas es uno de los obstáculos mayores para el 

cumplimiento de las estrategias y metas aquí presentadas. A menudo, 

los sectores funcionan como compartimientos estancos, cuando el 

éxito de las políticas públicas para la infancia y adolescencia requiere, 

                                                             
88 Op. cit., p. 59-60. 
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precisamente, de intervenciones concertadas y complementarias 

entre los distintos organismos del Estado».89 

En tal sentido, el Pnaia 2012-2021 ha establecido que resulta indispensable 

la articulación de los tres niveles de gobierno (local, regional y nacional) 

que existen y actúan en el Perú, lo cual exige priorizar la coordinación 

permanente entre sectores y niveles de gobierno, en el marco del Snaina. 

Asimismo, se reconoce la importancia de comprometer a los gobiernos y 

actores locales por ser quienes están en contacto con la población y 

conocen sus problemas.  

Ello debe conllevar al diseño e implementación de Planes Locales de 

Acción por la Infancia y la Adolescencia adecuados a la situación de cada 

provincia y distrito, armonizándolos con los respectivos Planes Regionales 

de Acción por la Infancia y la Adolescencia y el mismo Plan Nacional. Ello 

se condice con lo dispuesto en el artículo 15º del reglamento de 

organización y funciones del Mimp como Ente Rector del Snaina, el cual 

establece que los programas y acciones dirigidas a los niños, niñas y 

adolescentes que ejecuten los organismos públicos, privados y comunales, 

deberán llevarse a cabo en el marco de los objetivos y metas planteadas 

en el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia. 

Asimismo, esto último va de la mano con el mandato del Nuevo Código de 

los Niños y Adolescentes que ordena a los gobiernos regionales y locales 

establecer dentro de sus respectivas jurisdicciones, entidades técnicas o 

semejantes al ente rector del Snaina que tengan a su cargo la 

                                                             
89 Op. cit., p. 60. 
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normatividad, los registros, la supervisión y la evaluación de las acciones 

que desarrollan las instancias ejecutivas; debiendo el Mimp coordinar con 

éstas el cumplimiento de sus funciones.90 

En ese orden de ideas, se ha resaltado la importancia de las Defensorías 

del Niño y del Adolescente (DNA) por ser las instancias del Estado más 

cercanas a la población encargadas de implementar mecanismos para la 

protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; 

destacando las Demuna por tratarse de la red de DNA con mayor 

presencia a nivel nacional: 

«Se incrementó a nivel nacional el número de Defensorías del Niño y 

del Adolescente, constituyéndose en la red especializada en infancia 

y adolescencia con mayor cobertura a nivel nacional. Actualmente en 

el 51% de distritos del país existe al menos una Defensoría y el 97% 

de provincias cuentan con una Demuna».91 

Conforme con todo lo anterior, las Defensorías del Niño y del Adolescente 

deben servir como medio para la formulación y ejecución de las políticas 

públicas en materia de niñez y adolescencia, y en especial, para la 

implementación del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 

Adolescencia 2012-2021. Asimismo, el Mimp debe desplegar mayores 

esfuerzos por lograr la consolidación del Snaina como medio para mejorar 

la coordinación interinstitucional adecuada con todas las entidades 

involucradas en la promoción y protección de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes. 

                                                             
90 Artículo 31° del Código de los Niños y Adolescentes 
91 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Pnaia 2012-2021, p. 27. 
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Es preciso mencionar que en el caso de las Demuna, éstas dependen 

administrativamente de las Municipalidades que haya impulsado su 

creación. La Ley Orgánica de Municipalidades establece que las 

municipalidades provinciales regulan las acciones de las Demuna, 

adecuando las normas nacionales y a la realidad local, mientras que a las 

municipalidades distritales les corresponde organizar e implementar el 

servicio de Demuna, de acuerdo con la legislación sobre la materia.92 

Conforme con lo antes visto, la relación entre la Dirección General de 

Niñas, Niños y Adolescentes del Mimp y las Demuna es una relación 

funcional, debiendo la primera realizar acciones para articular la 

implementación de la Pnaia 2012-2021, mientras que los Gobiernos 

Municipales, deben atender el adecuado funcionamiento de las Demuna a 

fin de que éstas puedan cumplir con un servicio de calidad. 

En el marco de dicha relación funcional, la Dirección General de Niñas, 

Niños y Adolescentes debe realizar esfuerzos para fortalecer las 

coordinaciones con los gobiernos regionales y locales, de manera tal que 

se logre articular las acciones de promoción y protección de derechos de la 

niñez y adolescencia en los tres niveles de gobierno.  

1.4. EL SISTEMA NACIONAL DE DEFENSORÍAS DEL NIÑO Y DEL  

ADOLESCENTE – (SNDNA) 

El Código de los Niños y Adolescentes incorpora a las Defensorías del Niño 

y Adolescentes (DNA) como un servicio gratuito del Sistema Nacional de 

                                                             
92 Artículo 84° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, numerales 1.3 (funciones de las 
Municipalidades Provinciales en materia de Demuna) y 2.8 (funciones de las Municipalidades Distritales 
en materia de Demuna). 
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Atención Integral de Niños y Adolescentes que funciona en los gobiernos 

locales, en las instituciones públicas y privadas y en organizaciones de la 

sociedad civil, cuya finalidad es promover y proteger los derechos que la 

legislación reconoce a los niños y adolescentes.93 

Las Defensorías del Niño y Adolescentes conforman el Sistema Nacional 

de Defensorías del Niño y Adolescente (Sndna), subsistema del Snaina, 

integrado por: i) las DNA; ii) la Dirección de Sistemas Locales y 

Defensorías del MIMP; iii) Instituciones Promotoras de DNA; iv) 

Instituciones de Apoyo Técnico Financiero; y, v) los usuarios de las DNA.94 

Las reglas referidas a los miembros, funciones, constitución, organización y 

procedimientos se encuentran en el Código del Niño y Adolescente así 

como en las siguientes normas complementarias: 

Elaboración: Defensoría del Pueblo 

 
                                                             
93 Artículo 42° del Código de los Niños y Adolescentes. 
94 MIMP. Lineamientos de Política sobre el Sistema de Defensoría del Niño y del Adolescente, 2006, p. 8. 
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1.4.1. INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE DEFENSORÍA DEL 

NIÑO Y ADOLESCENTES 

El Sistema Nacional de Defensorías del Niño y del Adolescente 

cuenta con cinco componentes o elementos:  

 

1.4.1.1.  DEFENSORÍAS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE (DNA) 

Conforme con lo previamente señalado, las DNA tienen por 

finalidad promover y proteger los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. En ese sentido, éstas asumen una función social de 

promoción, vigilancia y defensa de los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes consagrados en la legislación.95  

                                                             
95 Artículo 5º Reglamento del Servicio de Defensorías del Niño y el Adolescente 
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Asimismo, el Código del Niño y Adolescente establece que las DNA 

pueden funcionar en los gobiernos locales, instituciones públicas, 

privadas y organizaciones de la sociedad civil. Por su parte, el 

Reglamento del Servicio de Defensoría del Niño y Adolescente 

establece que cualquier institución pública, privada, eclesiástica, 

civil o comunal podrá organizar el servicio de Defensoría del Niño y 

Adolescente, debiendo para ello cumplir con una serie de 

requisitos. Dicha institución es denominada Institución Promotora, 

la misma que impulsa la creación del servicio de DNA y de la cual 

ésta depende administrativamente.96 

A) FACULTADES:  

Las DNA tienen la facultad de desarrollar funciones generales y 

específicas establecidas en el Código de los Niños y 

Adolescentes, la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos del Niño, la Ley de Protección frente a la violencia 

familiar y en las normas que se consideren necesarias para el 

cumplimiento de sus fines.97 Para mayor especificidad, el 

Código de los Niños y Adolescentes establece las siguientes 

funciones propias de las DNA:98 

 Conocer la situación de los niños y adolescentes que se 

encuentran en instituciones públicas o privadas;  

 Intervenir cuando se encuentren amenazados o vulnerados 

sus derechos para hacer prevalecer el principio del interés 

superior;  
                                                             
96 Artículo 11º del Reglamento del Servicio de Defensorías del Niño y el Adolescente. 
97 Artículo 14º del Reglamento del Servicio de Defensorías del Niño y el Adolescente. 
98 Artículo 45° del Código del Niño y el Adolescente. 
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 Promover el fortalecimiento de los lazos familiares. Para 

ello puede efectuar conciliaciones extrajudiciales entre 

cónyuges, padres y familiares, sobre alimentos, tenencia y 

régimen de visitas, siempre que no existan procesos 

judiciales sobre estas materias;  

 Conocer de la colocación familiar;  

 Fomentar el reconocimiento voluntario de la filiación; 

 Coordinar programas de atención en beneficio de los niños 

y adolescentes que trabajan; 

 Brindar orientación multidisciplinaria a la familia para 

prevenir situaciones críticas, siempre que no exista 

procesos judiciales previos; y  

  Denunciar ante las autoridades competentes las faltas y 

delitos cometidos en agravio de los niños y adolescentes. 

Asimismo, la Ley N° 27007 y su reglamento facultan a las DNA 

a realizar conciliaciones extrajudiciales con título de ejecución 

en materia de alimentos, tenencia y régimen de visitas. Para 

tales efectos, la Institución Promotora deberá seguir un 

procedimiento para solicitar ante el Mimp la autorización para 

emitir actas de conciliación con título de ejecución.99 Conforme 

con ello, las DNA son autoridades públicas y administrativas a 

las cuales se les delega la prestación del servicio público de 

acceso a la justicia debido a la limitada capacidad de los 

órganos jurisdiccionales para garantizar la protección de los 

                                                             
99 Artículos 24° y siguientes del Reglamento de la Ley N° 27007. 
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derechos de la niñez y la adolescencia. Por ende, sus actos 

producen efectos jurídicos y pueden ser valorados o exigidos 

en instancia judicial.100 Sin embargo, es preciso indicar que en 

la actualidad, no todas las Demuna están acreditadas para 

emitir dichas actas. 

B) PROHIBICIONES 

Por otro lado, se ha establecido que las Demuna están 

prohibidas de:101 

 Conciliar cuando se trate de derechos no disponibles, o 

cuando el caso implique la comisión de un delito o una 

falta, se encuentre en proceso judicial o sea cosa juzgada. 

 Dejar de funcionar sin autorización previa de la Oficina de 

Defensoría (hoy denominada Dirección de Sistemas 

Locales y Defensorías) siempre que hayan sido 

autorizadas para celebrar conciliaciones extrajudiciales con 

título de ejecución 

 Hacer cobros por las acciones realizadas o por realizar. 

C) INTEGRANTES 

Ahora bien, para distribuir de manera ordenada las funciones 

de las DNA, el Código de los Niños y Adolescentes establece 

que las DNA están integradas por profesionales de diversas 

disciplinas y reconocida solvencia moral, apoyados por 

personas capacitadas para desempeñar las funciones propias 

del servicio. En el caso que las DNA no cuenten con 

                                                             
100 Mimp. Lineamientos de Política sobre el Sistema de Defensoría del Niño y del Adolescente, 2006, p. 8 
101 Artículo 17° del Reglamento del Servicio de Defensorías del Niño y el Adolescente. 
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profesionales, podrán estar integradas por personas de la 

comunidad debidamente capacitadas y acreditadas para el 

ejercicio de su función.102 Además, en dicho caso se deberá 

priorizar en el plan de trabajo de la DNA, acciones preventivas 

y promocionales. Los casos que requieran de atención 

especializada serán derivados a las DNA que cuenten con los 

recursos profesionales o las instituciones competentes.103 

Conforme con ello, el Reglamento del Servicio de Defensoría 

del Niño y Adolescente establece que las DNA deben tener los 

siguientes miembros104:  

i. Responsable:105 

Persona reconocida por la comunidad, pudiendo ser 

representante de alguna institución u organización de la 

sociedad civil para desempeñar este cargo. Sus funciones 

son: 

 Conducir el proceso de creación y organización de la 

DNA; 

 Inscribir a la DNA a los defensores y a los promotores 

defensores; 

 Elaborar, dirigir y supervisar el desarrollo del plan de 

trabajo y el funcionamiento general de DNA; 

 Representar a la Defensoría ante las instituciones de la 

sociedad; 

                                                             
102 Artículo 44º del Código de los Niños y Adolescentes. 
103 Artículo 18° del Reglamento del Servicio de Defensorías del Niño y el Adolescente. 
104 Artículo 27° del Reglamento del Servicio de Defensorías del Niño y el Adolescente. 
105 Artículo 29° del Reglamento del Servicio de Defensorías del Niño y el Adolescente. 
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 Facilitar las coordinaciones con las Instituciones que 

prestan servicios de atención a niñas, niños y 

adolescentes en la localidad. 

 Firmar convenios interinstitucionales y de cooperación, 

así como los documentos de representación, 

relacionados con el funcionamiento y gestión de la 

Defensoría; 

 Gestionar los recurso que requiere el servicio para su 

buen funcionamiento; y, 

 Los demás que le asigne el MIMP. 

ii. Defensores:106 

Profesionales de cualquier disciplina preferentemente 

relacionada con las ciencias humanas y sociales y 

egresados de las universidades. Sus funciones son: 

 Recibir los casos; 

 Analizar y plantear alternativas de solución de casos; 

 Firmas las actas de conciliación y los demás 

documentos relacionados con los específicos de 

atención; 

 Reunirse periódicamente para hacer evaluación de los 

casos recibidos; y, 

 Participar en la planificación, ejecución y evaluación de 

los servicios de la DNA. 

iii. Promotores defensores:107 

                                                             
106 Artículo 31° del Reglamento del Servicio de Defensorías del Niño y el Adolescente. 
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Miembros de la comunidad – niños, niñas, adolescentes y 

adultos- que voluntariamente asumen la responsabilidad y 

el compromiso de apoyar la constitución y funcionamiento 

de la DNA. 

 Promover la difusión de la Convención sobre los 

Derechos del Niño y el Código de los Niños y 

Adolescentes; 

 Velar en su comunidad, por el respeto a los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes; 

 Detectar y canalizar los casos que requieran atención 

hacia la DNA, respetando el anonimato de la denuncia 

si el caso lo requiere; 

 Promover y apoyar las actividades, campañas y demás 

iniciativas de promoción de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes; y, 

 Apoyar en la prestación. 

iv. Personal de apoyo:108  

Conformado por personal administrativo y profesional que 

colaboren con el servicio y no tengan la condición de 

responsable, defensor ni promotor-defensor 

 Colaborar en las acciones preventivo- promocionales 

que realicen la DNA 

 Apoyar en la atención y seguimiento de los casos 

recibidos por la DNA. 

                                                                                                                                                                                   
107 Artículo 35° del Reglamento del Servicio de Defensorías del Niño y el Adolescente. 
108 Artículo 37° del Reglamento del Servicio de Defensorías del Niño y el Adolescente. 
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Es preciso señalar que los responsables, defensores, 

promotores defensores y personal de apoyo de las Defensorías 

del Niño y del Adolescente deberán ser capacitados en 

aspectos técnicos, conceptuales, jurídicos, normativos, 

metodológicos e instrumentales, referidos a la promoción, 

vigilancia y defensa de los derechos de la niñez y 

adolescencia, considerando un enfoque social y de género.109 

Dichas capacitaciones son responsabilidad de la Dirección de 

Sistemas Locales y Defensorías, unidad orgánica de la 

Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes que tiene 

como función «fortalecer las capacidades de defensoras y 

defensores para brindar un servicio de calidad a niñas, niños y 

adolescentes».110 En caso contrario, no podrán actuar como 

tales.111 

Asimismo, resulta importante indicar que los miembros de las 

DNA actuarán protegiendo el interés superior de la niñez y 

adolescencia, respecto de sus padres, responsables o terceros. 

Tienen el carácter de autoridad pública y están facultados para 

instar a las partes en controversia a firmar actas de 

                                                             
109 Artículo 19° del Reglamento del Servicio de Defensorías del Niño y el Adolescente. 
110 Artículo 59°, literal d) del Reglamento de Organización y Funciones del Mimp. Es preciso señalar que 
el artículo 6°, literal f) del Reglamento del Servicio de Defensorías del Niño y Adolescente atribuyó dicha 
función a la Oficina de Defensorías de la Gerencia de Promoción de la Niñez y Adolescencia del entonces 
Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano, estableciendo como parte de sus 
atribuciones «asesorar y capacitar directamente o a través de las instituciones que para el efecto 
designe, en los temas relacionados con el Sistema de Defensoría del Niño y el Adolescente». 
111 Artículo 38° del Reglamento del Servicio de Defensorías del Niño y el Adolescente. 
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compromiso y realizar las demás acciones necesarias para 

hacer prevalecer dicho interés superior.112 

Los miembros de las DNA tienen la potestad de actuar dentro y 

fuera de sus locales, acudiendo al encuentro de los niños, 

niñas y adolescentes, familiares o adultos responsables, para 

cumplir su labor. Deben estar permanentemente informados y 

actualizados sobre la situación de los niños, niñas y 

adolescentes de su ámbito a fin de realizar adecuadamente sus 

funciones.113 En el caso se trate de un delito tipificado en el 

Código Penal, los miembros de las DNA solicitarán la 

intervención de los Fiscales y Jueces competentes y el auxilio 

de la fuerza pública para cautelar la integridad y los derechos 

de la niñez y adolescencia.114 

Por último, es preciso señalar que de acuerdo con el 

Reglamento de Coordinadoras de Defensorías del Niño y del 

Adolescente,115 las Defensorías del Niño y Adolescente están 

facultadas para constituir Coordinadoras de Defensorías, como 

espacios de concertación constituidos por las DNA con la 

finalidad de fortalecer los servicios que brindan a través de la 

participación y el trabajo coordinado de sus integrantes, a partir 

de los objetivos comunes y en el marco de sus 

                                                             
112 Artículo 39° del Reglamento del Servicio de Defensorías del Nxiño y el Adolescente. 
113 Artículo 40° del Reglamento del Servicio de Defensorías del Niño y el Adolescente. 
114 Artículo 41° del Reglamento del Servicio de Defensorías del Niño y el Adolescente. 
115 Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 809-2010-MIMDES, publicada el 17 de diciembre de 
2010 en el Diario Oficial El Peruano. 
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competencias.116 Su constitución es impulsada por tres o más 

DNA existentes en una provincia, sin perjuicio que éstas 

puedan optar por otro ámbito geográfico o establezcan 

coordinadoras especializadas conforme con la naturaleza de 

cada Defensoría.117 

Las funciones previstas para las Coordinadoras de las DNA 

son:118 

a) Articular esfuerzos para fortalecer la intervención de las 

DNA.  

b) Planificar y ejecutar acciones de promoción y difusión de 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  

c) Fortalecer la institucionalidad de las DNA que integran la 

Coordinadora de Defensorías, procurando un mayor 

compromiso de sus instituciones promotoras.  

d) Procurar la capacitación de los Defensores integrantes de 

las DNA, a través del MIMP y otras instituciones 

acreditadas.  

e) Promover la calidad del servicio de las DNA.  

f) Coordinar con instituciones públicas y privadas las 

acciones de vigilancia, defensa y promoción de derechos 

de las niñas, niños y adolescentes. 

                                                             
116 Artículo 4° del Reglamento de Coordinadoras de Defensorías del Niño y del Adolescente. 
117 Artículo 5° del Reglamento de Coordinadoras de Defensorías del Niño y del Adolescente. 
118 Artículo 8° del Reglamento de Coordinadoras de Defensorías del Niño y del Adolescente. 
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g) Generar estrategias de incidencia para colocar el tema de 

infancia y adolescencia permanentemente en la agenda 

pública. 

1.4.1.2. DIRECCIÓN DE SISTEMAS LOCALES Y DEFENSORÍAS 

 DEL MIMP 

 

El MIMP es la autoridad central en torno al servicio de DNA.119 

Conforme con ello, el Mimp tiene el deber de propiciar el trabajo 

articulado entre las DNA existentes en un espacio geográfico 

referencial, a nivel de distritos, conos, provincia, departamento, 

región y otros, a fin de optimizar y complementar los recursos 

existentes de cada DNA, promoviendo el trabajo en red.120 Dicha 

función la realiza a través de la Dirección de Sistemas Locales y 

Defensorías, unidad orgánica de la Dirección General de Niñas, 

Niños y Adolescentes del Mimp. 

De acuerdo con lo anterior, el Reglamento de Organización y 

Funciones del Mimp atribuye a la Dirección de Sistemas Locales y 

Defensorías, las siguientes funciones:121 

a) Ejercer la función de Autoridad Central del Servicio de 

Defensoría del Niño y del Adolescente a nivel nacional.  

b) Proponer e implementar políticas y normas para una atención 

de calidad en las Defensorías del Niño y del Adolescente.  

c) Promover espacios de articulación vinculados al Servicio 

Nacional de Defensoría del Niño y del Adolescente.  
                                                             
119 Artículo 3° del Reglamento del Servicio de Defensorías del Niño y el Adolescente. 
120 Artículo 9° del Reglamento del Servicio de Defensorías del Niño y el Adolescente. 
121 Artículo 59° del Reglamento de Organización y Funciones del Mimp. 
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d) Fortalecer las capacidades de defensoras y defensores para 

brindar un servicio de calidad a niñas, niños y adolescentes. 

e) Proponer y supervisar el cumplimiento de estándares de 

calidad en la atención a niñas, niños y adolescentes en las 

Defensorías del Niño y del Adolescente.  

f) Desarrollar y gestionar un sistema de información que permita 

conocer y evaluar el trabajo de las Defensorías del Niño y del 

Adolescente.  

g) Registrar a las Defensorías del Niño y del Adolescente 

actuando como primera instancia en este procedimiento.  

h) Autorizar a las Defensorías del Niño y del Adolescente a emitir 

actas de conciliación que constituyen título de ejecución 

actuando como primera instancia en este procedimiento.  

i) Promover, normar, asesor e implementar políticas públicas 

para el fortalecimiento de los Sistemas Locales de Atención 

Integral al Niño y al Adolescente.  

j) Coordinar con los gobiernos locales y asesorarlos en el 

diseño e implementación de políticas locales para el ejercicio 

de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a través de 

diferentes instrumentos de gestión, en el marco de las 

políticas nacionales y regionales sobre la materia.  

k) Promover investigaciones o encuestas sobre la situación de 

las niñas, niños y adolescentes en el ámbito local, sobre el 

servicio de Defensorías del Niño y del Adolescente y los 
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Sistemas Locales de Atención Integral al Niño y al 

Adolescente.  

l) Proponer y coordinar la implementación de políticas públicas 

orientadas a garantizar una vida libre de violencia hacia niñas, 

niños y adolescentes.  

m) Proponer y coordinar la implementación de políticas públicas 

de protección frente al trabajo infantil y adolescente. 

 

1.4.1.3. INSTITUCIONES PROMOTORAS DE DNA 

Las Instituciones Promotoras son instituciones públicas, privadas u 

organizaciones de la sociedad civil que, demostrando interés en la 

problemática de la niñez y adolescencia, o en cumplimiento de sus 

funciones, impulsan la creación de una o varias DNA y de la cual 

ésta o éstas dependen económica y administrativamente. Por tanto, 

deben atender el adecuado funcionamiento de la DNA a fin de que 

éstas puedan cumplir con un servicio de calidad.122 Ello implica que 

las Instituciones Promotoras cumplan las siguientes obligaciones:123 

a) Proporcionar la infraestructura adecuada y los recursos 

humanos económicos que se requiera para el funcionamiento 

del servicio.  

b) Velar porque la DNA que promueve sea inscrita en el Registro 

de DNA del Mimp dentro de los 30 días siguientes a su 

creación, o porque se regularice su situación en caso no 

hubiese sido registrada oportunamente.  

                                                             
122 Lineamientos de Política sobre el Sistema de Defensoría del Niño y del Adolescente, p. 11. 
123 Artículo 13º del Reglamento del Servicio de Defensorías del Niño y el Adolescente. 
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c) Comunicar por escrito al Mimp la suspensión total o parcial de 

las actividades de la DNA que promueve y los motivos de 

ésta, en un plazo no mayor de 30 días calendario contados a 

partir de dicha suspensión.  

d) Realizar de oficio o a instancia del Mimp, las investigaciones a 

que haya lugar para determinar el incumplimiento de 

funciones y/o la realización de cobros o de actos contrarios a 

la ética y la moral por parte de los miembros del servicio que 

promueve, imponiendo las sanciones correspondientes. 

e) Acreditar a los Responsables y Defensores de la DNA que 

promueven.  

f) Comunicar al Mimp cualquier modificación relacionada con la 

información y documentación presentada para su 

incorporación en el Registro de DNA en un plazo no mayor de 

tres meses de suscitado dicho cambio, a efectos de tener un 

conocimiento real y actualizado del estado de todas las 

Defensorías. 

 

1.4.1.4. INSTITUCIONES DE APOYO TÉCNICO 

Se trata de aquellas que brindan apoyo técnico o financiero para el 

fortalecimiento de uno o más componentes del Sistema Nacional de 

Defensorías de Niño y Adolescente, en coordinación con la Dirección 

del Mimp.124 

 

                                                             
124 Lineamientos de Política sobre el Sistema de Defensoría del Niño y del Adolescente, p. 12. 
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1.4.1.5. USUARIOS DE LAS DNA 

Son todas aquellas personas que reciben algún tipo de servicio de la 

Defensoría del Niño y del Adolescente.125 

 

TITULO II 

 

1. LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE 
(DEMUNA)  

Las instituciones públicas, privadas u organizaciones de la sociedad civil 

que se muestren interesadas en la problemática de la niñez y adolescencia 

podrán impulsar la creación de una o varias Defensorías del Niño y el 

Adolescente.126 Conforme con ello, se puede encontrar diferentes tipos de 

DNA en diversas instituciones, y se denominarán conforme con la 

institución promotora que la promueve.127 

En efecto, dentro de este grupo que conforman los diferentes tipos de DNA, 

se encuentran las promovidas por las municipalidades, sean esta 

provinciales, distritales y/o centros poblados, las cuales son conocidas 

comúnmente como DEMUNA.  

Asimismo, dentro del marco normativo aplicable a las DNA, la Ley N° 

27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los municipios, en 

materia de programas sociales, defensa y promoción de derechos, deben 

ejercer las siguientes funciones exclusivas: a) Las municipalidades 

                                                             
125 Lineamientos de Política sobre el Sistema de Defensoría del Niño y del Adolescente, p. 12. 
126 Ver: Lineamientos de Política sobre el Sistema de Defensoría del Niño y del Adolescente, p. 11. 
127  Así, por ejemplo, se encuentran DNA que funcionan en las instituciones educativas, conocidas como 
Defensorías Escolares del Niño y el Adolescente; las DNA que funciona en iglesias; las DNA conformadas 
por organizaciones sociales de base o asociaciones comunales; las DNA conformadas por Organizaciones 
no Gubernamentales (ONG); entre otras. 
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provinciales tienen la función exclusiva de regular las acciones de la 

Demuna, adecuando las normas nacionales a la realidad local.128 b) Las 

municipalidades distritales tienen la función exclusiva de organizar e 

implementar el servicio de la Demuna, según la legislación de la materia.129  

Además, el Reglamento de Coordinadoras de Defensorías del Niño y del 

Adolescente establece que las Defensorías Municipales Provinciales 

pueden convocar y conformar Coordinadoras de DNA, las cuales son 

denominadas Coordemuna.130 

Asimismo, el Mimp reconoce a las Demuna como la red especializada en 

niñez y adolescencia más grande del país.131 Por ello, la importancia y 

necesidad de evaluar y analizar el nivel de cumplimiento de los deberes 

funcionales de las Demuna, radica en poder identificar los principales 

problemas y debilidades de su gestión, a fin de poder contribuir al 

fortalecimiento de estas instancias estatales de alcance nacional 

encargadas de la protección y promoción de derechos, conforme a nuestro 

ordenamiento jurídico y a los estándares internacionales.  

2. DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DE LA 

MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 

2.1. CREACIÓN Y REGISTRO 

La Defensoría Municipal de los Niños y Adolescentes de la 

Municipalidad Provincial  Trujillo fue creada mediante Resolución 

de Concejo N° 083-94-MPT, acuerdo que fue tomado en sesión 
                                                             
128 Artículo 84° numeral 1.3 de la Ley N° 27972 
129 Artículo 84° numeral 2.8 de la Ley N° 27972. 
130 Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento de Coordinadoras de Defensorías del Niño 
y del Adolescente. 
131 Mimp. Pnaia 2012-2021. p. 26. 
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ordinaria del día 14 de marzo del año en referencia. En efecto, se 

resuelve crear la Dirección de Defensoría del Niño y del 

Adolescente como órgano de línea dependiente de la Dirección 

General de Servicios Sociales de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, no obstante, en la actualidad, depende administrativamente 

de la Subgerencia de Derechos Humanos y ésta, a su vez, de la 

Gerencia de Desarrollo Social. Asimismo, mediante dicha 

Resolución se establece que la actual DEMUNA de la MPT se 

encargará de dirigir, programar, coordinar y ejecutar todas las 

acciones y/o funciones que corresponde el servicio de conformidad 

con el Código del Niño y del Adolescente, los órganos del Sistema 

Nacional de Protección del Niño y Adolescente y, aunque no hace 

referencia, se entiende que sus funciones se ejercen acorde a la 

Ley Orgánica de Municipalidades. 

Por otro lado, y no menos importante, la Defensoría del Niño y del 

Adolescente de la MPT se encuentra inscrita en el Registro de las 

Defensorías del Niño y Adolescentes de la Dirección de Sistemas 

Locales y Defensorías, de la Dirección General del Niño, Niña y 

Adolescentes,  del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(MIMP). Dicha inscripción, actualmente tiene una vigencia de 3 

años contados a partir del 30 de enero de 2015, fecha en la que se 

expidió la Constancia de Registro con el número 13013. 
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2.2. UBICACIÓN  DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

TRUJILLO 

Según el Reglamento de Organización y Funciones vigente de la 

Municipalidad de Trujillo (2012), el cual restituye su vigencia 

mediante Ordenanza Municipal N° 006-2015-MPT, la Defensoría 

Municipal del Niño y Adolescente se encuentra adscrito a la 

Subgerencia de Derechos Humanos que es el órgano de línea, que 

depende de la Gerencia de Desarrollo Social, encargado de 

administrar las acciones y actividades relacionada a la promoción, 

protección y defensa de los derechos del niño y adolescentes, de 

las mujeres, de las personas con discapacidad y del adulto mayor. 

El artículo 104° de dicho instrumento de gestión municipal, le 

asigna distintas funciones  a la Subgerencia de Derechos 

Humanos, dentro de las cuales, estipulan algunas que versan 

sobre los niños, niñas y adolescentes, las cuales son las 

siguientes:  

1. Proponer el Plan operativo y su respectivo Presupuesto e 

Informes Estadísticos, en el ámbito de su competencia y 

ejecutar actividades orientadas al desarrollo de los programas y 

servicios de protección social de la población en situación de 

riesgo y de vulnerabilidad de acuerdo a la normatividad vigente. 

2. Proponer políticas y estrategias a favor de la integridad del niño 

y el adolescente, buscando un trato justo, con respeto y 

promoviendo la equidad de género, así mismo la igualdad de 
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oportunidades y respeto para mujeres, discapacitados y adultos 

mayores. 

3. Establecer y fortalecer canales de comunicación y concertación 

entre las instituciones que trabajan en defensa de los derechos 

humanos y en actividades orientadas a la Protección Social de 

la Población en situación de riego y vulnerabilidad. 

4. Difundir y promover en la población el respeto por los derechos 

del niño, del adolescente, de la mujer, del discapacitado y del 

adulto mayor, buscando articular formas eficaces de 

participación vecinal en el tema, de acuerdo a la normatividad 

vigente. 

5. Organizar, dirigir y supervisar el buen funcionamiento de la 

Oficina Municipal de Apoyo a la Persona con discapacidad, la 

misma que se realizara los lineamientos de política de acción 

que está aprobado por Resolución de Presidencia N° 099-

2006-PRE/CONADIS, concordante con el Decreto de Alcaldía 

N° 039-2009-MPT, que aprueba la Directiva N° 001-2008-

MPT/GDS/SGDH 

6. Iniciar de oficio, o por disposición de superior, procedimientos 

sancionadores en relación a los asuntos de su competencia. 

7. Notificar, instruir y realizar todas las actuaciones e 

investigaciones necesarias en los procedimientos 

sancionadores a su cargo; y elevar todo lo actuado al superior 

jerárquico, con las recomendaciones del caso, para los fines 

legales consiguientes. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



102 
 

8. Proponer, impulsar e implementar mejoras e innovaciones en 

los diversos procesos, procedimientos y normatividad interna 

en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Social. 

9. Supervisar las operaciones y funcionamiento de la Defensoría 

Municipal del Niño y de Adolescente –DEMUNA y PROMUJER. 

10. Planificar, programar, dirigir, supervisar, coordinar y ejecutar el 

Plan Provincial de Acción por los Niños y Adolescentes de la 

Provincia de Trujillo – PLAPANT. 

11. Planificar, programar, dirigir, supervisar, coordinar y ejecutar el 

Plan Provincial de Acción por los Niños y Adolescentes 

víctimas de maltrato infantil o infractores de la Ley Penal, para 

su tratamiento psicoterapéutico y/o reinserción social a través 

del Programa Centro de Atención de Niños y Adolescentes –

CADENA. 

12. Planificar, programar, dirigir, supervisar, coordinar y ejecutar las 

acciones y actividades relacionadas a la promoción, prevención 

y protección a los derechos del Adulto Mayor 

13. Coordinar y participar en el desarrollo, implementación, 

operación y mantenimiento del Sistema de Información de la 

Subgerencia de Derechos Humanos, buscando generar una 

base de datos que permite contar con información actualizada. 

14. Planificar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las fases de los 

programas y servicios de protección social del Centro de 

Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF), servicio de Wawa 

Wasi y Centro de Emergencia Mujer (CEM). 
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15. Reportar información de los Órganos de Control y demás 

dependencias que correspondan en los plazos y/o con la 

periodicidad que las normas establece, 

16. Elaborar y ejecutar el Plan de Monitoreo y Evaluación de las 

Actividades orientadas a la protección social de la población en 

la situación de riesgo y vulnerabilidad, generando una base de 

datos que permita contar con la información actualizada. 

17. Controlar, supervisar y evaluar el funcionamiento de las 

Sociedad de Beneficencia Pública y Junta de Participación 

Social respecto de las cuales hayan concluido la transferencia 

de las funciones que correspondan al Ministerio de la Mujer y 

Desarrollo Social – MINDES. 

18. Otras que le encargue la Gerencia de Desarrollo Social. 

El Manual de Organización y Funciones de la MPT vigente (2012) 

aprobado por R.A. N° 002-2011-MPT y modificado por O.M. 036-

2012-MPT, prescribe el personal asignado y las funciones que 

cumplen cada uno de ellos. Para la presente investigación, 

correspondería determinar las funciones específicas de protección 

al niño, niña y adolescente que realiza el personal de la 

Subgerencia de Derechos Humanos, siendo las siguientes: 

1. Subgerente de Derechos Humanos: 

 Gestionar, coordinar, organizar, asesorar y ejecutar las 

actividades del plan Provincial de acción por los niños y 

adolescentes de Trujillo. 
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 Coordinar con la Secretaria Técnica de las instancias de 

concertación a nivel del Plan Provincial de Acción por los 

Niños de la Provincia de Trujillo – (PLAPANT) 

 Realizar actividades de promoción de los derechos 

humanos (niños, niñas, adolescentes, adulto mayor, familia 

y discapacitados). 

 Conducir el proceso de creación y organización de las 

defensorías del niño y del adolescente 

 Inscribir a la defensoría del niño y del adolescente y a los 

defensores. 

 Facilitar las coordinaciones con las instituciones que 

prestan servicios de atención a niñas, niños y adolescentes 

en la localidad. 

2. Especialista de Promoción Social III 

 Proponer lineamientos para la formulación de políticas de 

promoción, desarrollo, asistencia y protección social. 

3. Psicólogo 

 Atender consultas de tratamiento psicoterapéutico a niños, 

adolescentes y familias que sean derivados. 

4. Abogado I 

 Patrocinar gratuitamente en procesos judiciales a los 

administrados que se apersonaron a la DEMUNA 
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5. Asistente Social 

 Realizar investigaciones de problemas sociales del 

individuo, grupo y/o comunidad, a fin de orientar la solución 

de los mismos 

6. Técnico Administrativo I 

 Realizar investigaciones de problemas sociales del 

individuo, grupo y/o comunidad, a fin de orientar la solución 

de los mismos en los diferentes programas. 

7. Técnico abogacía I 

 Recepcionar casos administrativos relacionados a la 

violación de los derechos del niño y del adolescente, adulto 

mayor, discapacitados, Pro Mujer. 

 Celebrar audiencias de conciliación. 

 Organizar, dirigir y ejecutar campañas de derechos 

humanos en general. 

 Ser conciliador extra judicial. 

 Organizar, dirigir y ejecutar Talleres de Derechos Humanos 

en general 

 Elaborar, dirigir y ejecutar el Programa de Promotores 

Defensores de Derechos Humanos. 

 Registrar las actas de conciliación. 
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 Registrar atenciones diarias. 

 Derivar los casos al Ministerio Público, Poder Judicial y 

demás instituciones. 

 Participar en la planificación, ejecución y evaluación de los 

servicios de Defensoría del Niño y del adolescente de esta 

institución. 

No obstante, la enumeración del personal que debe tener la 

Sub Gerencia de Derechos Humanos, en la actualidad no se 

cumple con dicha estructura de personal, no existe la 

DEMUNA como órgano definido en la estructura orgánica y 

menos aún con un presupuesto previamente asignado que 

posibilite el correcto y eficiente desarrollo de sus funciones.  

2.3. ESTRUCTURA INTERNA DE LA DEMUNA 

La Defensoría Municipal del Niño y Adolescente de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo, no cuenta con un Reglamento 

Interno que permita conocer su organización; sin embargo, de la 

entrevista realizada al personal responsable  informó que en el año 

pasado contaron con 9 personas, habiendo aumentándose en una 

unidad la cantidad de trabajadores en la DEMUNA 

1. Subgerente de Derechos Humanos 

2. Responsable de DEMUNA, a su vez, asistenta social de la 

S.G.D.H 
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3. Dos defensores, propiamente designados para la DEMUNA 

4. Dos abogados que pertenecen a la Sub Gerencia y llevan los 

procesos judiciales 

5. Un conciliador para los casos de la DEMUNA 

6. Una Psicóloga, perteneciente a la SGDH 

7. Dos asistentes de defensores. 
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CAPITULO III 

ESTANDARES DE CUMPLIMIENTO 

OBLIGATORIO PARA LA 

PROTECCION DE LOS DERECHOS 

DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 
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TITULO I 

1. ESTÁNDARES DE CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LAS  FUNCIONES 

DE LA  DEMUNA 

El ordenamiento jurídico peruano establece pautas básicas que deben ser 

cumplidas para asegurar el correcto funcionamiento y una real consecución 

de los fines de la DEMUNA. 

Un primer texto normativo a considerar es el Reglamento del Servicio de 

Defensoría del Niño y el Adolescente que establece que para su instalación 

y funcionamiento, las DNA deben cumplir con los siguientes requisitos:132 

a)  Plan de trabajo orientado a cumplir con los fines y funciones 

reconocidas en el Código de los Niños y Adolescentes;  

b)  Organigrama que permita visualizar la ubicación del servicio de DNA al 

interior de la institución u organización que la promueve, así como la 

organización interna de la DNA;  

c) Espacio físico de fácil acceso que permita la adecuada atención de 

casos;  

d) Relación de miembros que integran la DNA con información de cada 

una de ellos; 

e)  Reglamento interno que norma el funcionamiento del servicio de DNA a 

registrarse; 

f)  Copia del documento que acredite la capacitación de los miembros que 

integran la DNA 

                                                             
132 Artículo 42° del Reglamento del Servicio de Defensorías del Niño y el Adolescente. 
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Por otro lado y no menos importante, la Guía de procedimientos de 

atención de casos en las Defensorías del Niño y el Adolescente establece 

que la intervención que se realice en el marco del servicio de las DNA debe 

ser: oportuna, personalizada, cálida y efectiva, en el marco de los principios 

de: i) interés superior del niño; ii) el niño como sujeto de derechos; iii) 

imparcialidad; iv) confidencialidad; e, v) impulso de oficio. Aunado con ello, 

la referida Guía establece que se deben minimizar los riesgos y maximizar 

la seguridad de las niñas, niños y adolescentes involucrados en el caso.133 

Cabe mencionar que del 19 al 21 de noviembre del 2012, en la ciudad de 

Lima, tuvo lugar el VIII Congreso Nacional de Defensorías del Niño y del 

Adolescente: «20 años que esta puerta está abierta para ti», organizado 

por la Dirección General de Niños, Niñas y Adolescentes. En este evento 

se buscó sentar las bases para articular el trabajo de las Defensorías del 

Niño y del Adolescente, entre ellas las DEMUNA, al Plan Nacional de 

Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021 (Pnaia 2021).  

En referido evento se presentó también la propuesta articulada para la 

protección integral de niños, niñas y adolescentes frente a la violencia a 

través de un Sistema de Protección,134 que buscaría generar capacidades 

para la elaboración de políticas públicas universales, así como restituir 

derechos a través de políticas públicas focalizadas respecto de aquellos 

derechos que han sido vulnerados. 

                                                             
133 Artículos 1° y V de la Guía de procedimientos de atención de casos en las Defensorías del Niño y del 
Adolescente. 
134 En: ttp://www.mimdes.gob.pe/files/direcciones/dgnna/congreso/19_sistemas_atencion_Proteccion_ 
local_NNA.pdf 
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Este sistema señala las diversas instancias e instrumentos que deben 

tienen y/o deben tener los diferentes niveles gubernamentales:   
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Finalmente, en el marco del Congreso de Defensorías se reflexionó sobre 

la necesidad de articular la labor de sus servicios en torno al cumplimiento 

de las metas trazadas en las políticas públicas en materia de infancia y 

adolescencia contenidas en el Pnaia 2012-2021. 

En esa línea, y considerando que la articulación es una estrategia 

fundamental para el sostenimiento del servicio, las defensoras y los 

defensores allí reunidos identificaron la necesidad de fortalecer estos 

espacios de articulación, promoviendo la participación de diversas 

instituciones y organizaciones sociales, contribuyendo a la elaboración y 

ejecución de instrumentos de política a nivel local, armonizadas con los 

planes nacionales y locales. 

La Defensoría del Pueblo del Perú, luego de su haber realizado una 

supervisión en distintas DEMUNAS del Perú, estableció estándares 

mínimos con el objetivo de contribuir al fortalecimiento institucional de las 

DEMUNA, los cuales tienen como finalidad lograr una prestación adecuada 

de sus servicios que permitan de manera efectiva la protección de los 

derechos del niño, niña y adolescente  

Estos estándares se sustentan en los estándares internacionales 

propuestos por el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales para evaluar el nivel de cumplimiento que los Estados parte de 

los tratados internacionales sobre derechos humanos y derechos del niño y 

adolescentes deben cumplir. Conforme con ello, los estándares propuestos 

están agrupados en cuatro categorías: i) disponibilidad, ii) accesibilidad, iii) 

aceptabilidad y adaptabilidad, y iv) calidad.  
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a) Estándares en materia de disponibilidad135 para la protección de los 

derechos de los niños y adolescentes: 

Comprende la existencia de programas e instituciones suficientes que 

protejan los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y que dicho 

servicio se brinde de manera continua. Asimismo, contar con las 

condiciones mínimas con las que se debe contar para su adecuado 

funcionamiento tales como edificios, instalaciones sanitarias, agua y 

desagüe, servicio de electricidad, servicios de biblioteca e informática, 

entre otros. La disponibilidad también implica contar con personal 

capacitado y una supervisión adecuada por parte de las instancias 

correspondientes. 

Conforme con ello, se considera como estándares de un adecuado 

servicio en términos de disponibilidad, entre otros, los siguientes: 

 ¿Qué servicios brinda la Demuna?  

 ¿Brinda el servicio de conciliación? Si lo hiciera ¿Cuenta con el 

carácter de título ejecutivo?  

 ¿Cuenta la Demuna con los servicios de agua, desagüe, luz e 

internet?  

 ¿Cuentan con materiales de oficina necesarios y operativos? 

  ¿Su infraestructura cuenta con rampas de acceso para personas 

con discapacidad, baños, sala de conciliación, sala de espera, 

sala para niños y adolescentes, ambiente privado y biblioteca?  

                                                             
135 ¡Fortalezcamos las Demuna! Defendiendo los Derechos de los niños, niñas y adolescentes. Informe Defensorial N° 
164. Primera Edición, octubre del 2013.  Pág. 76 
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 ¿La Demuna cuenta con un organigrama interno y un Manual de 

Organización y Funciones? 

 ¿La Demuna cuenta con un plan de trabajo? 

 ¿La Demuna cuenta con presupuesto propio?} 

 ¿Cuántas personas prestan servicio en la Demuna?  

b) Estándares en materia de accesibilidad136 para la protección de los 

derechos de los niños y adolescentes: 

Implica que los servicios sean accesibles a todos los niños, niñas y 

adolescentes, libre de toda forma de discriminación y poniendo especial 

atención en los niños, niñas y adolescentes en situación de 

vulnerabilidad o marginalidad. El servicio debe ser asequible material y 

económicamente, ya sea por su localización geográfica de acceso 

razonable, así como por la gratuidad de sus servicios. Asimismo, la 

accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir 

información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con la 

Demuna. 

Los aspectos vinculados a la accesibilidad de los servicios prestados por 

la Demuna, entre otros, son los siguientes:  

 ¿Cuántos y qué casos de los niños, niñas y adolescentes atiende 

la Demuna? 

 ¿Se hace el seguimiento a los casos atendidos?  

 ¿Qué y a quiénes se dirige las actividades de promoción 

realizadas en la Demuna? 

                                                             
136 ¡Fortalezcamos las Demuna! Defendiendo los Derechos de los niños, niñas y adolescentes. Informe Defensorial N° 
164. Primera Edición, octubre del 2013.  Pág. 76 
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 ¿Cómo se comunica la Demuna con usuarios que hablan otras 

lenguas?  

 ¿Cuenta con horario de atención para informar a través del 

lenguaje de señas? 

 ¿Existe un letrero exterior que indique que en ese local se 

encuentra la Demuna? 

 ¿Las puertas por donde ingresan las personas con discapacidad 

están señalizadas? 

 ¿El aviso de horario de atención es visible para todos?  

 ¿Existe información visible sobre los derechos de los niños y 

adolescentes y de actos que los vulneran? 

 ¿Existe información visible sobre los servicios que brinda la 

Demuna? 

c) Estándares en materia de aceptabilidad y adaptabilidad137 para la 

protección de los derechos de los niños y adolescentes: 

Implica que los servicios sean respetuosos de la diversidad cultural y se 

adapten a los nuevos y diferentes contextos en los que se prestan los 

servicios; y que sean, en efecto, prestados respetando las diferencias de 

género y otras que puedan presentarse entre la población usuaria del 

servicio. 

En ese sentido son dos los aspectos que, mínimamente, deben 

cumplirse:  

                                                             
137 ¡Fortalezcamos las Demuna! Defendiendo los Derechos de los niños, niñas y adolescentes. Informe Defensorial N° 
164. Primera Edición, octubre del 2013.  Pág. 76 
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 Si la Demuna no tiene garantizados todos los servicios ¿qué 

acciones toma para procurar dárselos a las y los usuarios? 

 ¿Se abastece la Demuna para los servicios que brinda?  

 Se debe contar con mecanismos para medir el nivel de 

satisfacción de los usuarios de la Demuna. 

 Se debe realizar evaluaciones semestrales que permitan adoptar 

medidas para mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios de la 

Demuna. 

 Se debe contar con un protocolo de actuación para la atención 

diferenciada por razón de género y edad.  

 En las zonas donde se habla un idioma diferente al español, el 

material informativo que se entregue a los usuarios de las 

Demuna también debe estar en el idioma de dicha zona. 

d) Estándares en materia de calidad138 para la protección de los derechos 

de los niños y adolescentes: 

Los servicios brindados deben cumplir con estándares de calidad, tanto 

en la forma como en el fondo. Para ello, el personal debe estar 

debidamente capacitado y se debe contar con la debida infraestructura y 

logística. 

En efecto, se debe cumplir con lo siguiente:  

 El personal debe contar con capacitaciones periódicas en materia 

de derechos humanos, derecho de familia, entre otros.  

                                                             
138 ¡Fortalezcamos las Demuna! Defendiendo los Derechos de los niños, niñas y adolescentes. Informe Defensorial N° 
164. Primera Edición, octubre del 2013.  Pág. 76 
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 Los espacios de atención a los usuarios deben permitir sostener 

una atención personalizada, libre de interrupciones y en los que 

terceras personas no puedan conocer (ver ni oír) los alcances de 

la atención que se está brindando. 

 Los abogados de la Demuna deben asumir la defensa en un 

proceso judicial a fin de garantizar los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes. 

 Debe existir mecanismos visibles que permitan a los usuarios 

presentar sus opiniones y quejas del servicio de la Demuna 
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RESULTADOS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 Resultado N° 1: La Defensoría Municipal del Niño y Adolescentes de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo, no cuenta con un Plan Local de Acción 

por la Infancia y Adolescencia con miras al año 2021, ni tampoco asigna el 

presupuesto necesario para realizar actividades y contratar el personal 

requerido con el fin de cumplir sus objetivos.  

 

 

 

 

 

 

 

Discusión de Resultado N° 1:  

Las políticas institucionales de una entidad son establecidas por los 

órganos de dirección y por las autoridades elegidas por voluntad popular, 

cuyas atribuciones son ejercidas en concordancia con el ordenamiento 

jurídico nacional y los tratados internacionales de los cuales somos parte.  

En ese sentido, son los funcionarios en referencia los encargados de 

establecer cuáles son sus prioridades, qué políticas implementan, cuál es 

la población o el sector vulnerable objeto de preocupación y atención 
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inmediata, para de ese modo la administración emprenda acciones con el 

fin de satisfacer y cumplir las políticas establecidas.  

En esa línea, la Municipalidad Provincial de Trujillo debería haber hecho un 

estudio estadístico sobre la situación de la niñez y la adolescencia de su 

jurisdicción con el objeto de crear planes para su protección y promoción 

de derechos. Es importante resaltar, que la Ley Orgánica de 

Municipalidades, establece como facultad y obligación el que las 

municipalidades emprendan estas acciones en concordancia con el 

ordenamiento jurídico nacional, ya sea adecuando las normas a la realidad 

local o coordinando acciones que permitan el logro de los objetivos.  

Los gobiernos locales deben constituir un espacio multisectorial para la 

formulación, implementación, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas, 

de acuerdo a sus competencias, de sus planes regionales y locales de 

acción por la infancia y la adolescencia, teniendo como referencia el Plan 

Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia - PNAIA 2012-2021. 

Los gobiernos locales, en concertación con las instituciones de la sociedad 

civil de su localidad, identificarán los avances y las brechas que existen en 

la provisión de bienes y servicios para garantizar los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes de su jurisdicción según los objetivos, resultados 

esperados y metas contempladas en el Plan Nacional de Acción por la 

Infancia y la Adolescencia - PNAIA 2012-2021 y en sus respectivos planes.  

El Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012-2021, no 

sólo debió ser cumplido y adecuado a nuestra realidad local, sino que 

también, dicho plan refiere, que la Municipalidad debió haber creado un 
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Plan Local de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012-2021, en el cual 

se establezcan metas comunes y los pasos a seguir para poder 

conseguirlas.  

Sin embargo, la Municipalidad Provincial de Trujillo, ni siquiera cuenta con 

algún otro plan en el cual se establezca sus objetivos respecto de la 

defensa y promoción de derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

Además, la Ley Orgánica de Municipalidades y la Constitución Política del 

Perú, otorgan autonomía económica a estas entidades con la finalidad que 

puedan programar su presupuesto acorde a sus respectivas realidades. En 

ese sentido, teniendo en cuenta la situación de la niñez y la adolescencia 

en la provincia de Trujillo, la Municipalidad debió haber asignado un 

presupuesto para que la Defensoría Municipal la administre directamente, y 

no como es ahora, cuyo presupuesto pertenece a la Sub Gerencia de 

Derechos Humanos. Es bueno acotar, que toda institución y órgano que no 

goza de un presupuesto necesario y razonable a la finalidad de sus 

funciones, nunca podrá cumplirlas, perjudicando así no sólo a la 

administración frente a la población por ineficiencia y desidia, sino, por 

sobre todo, se perjudica directamente al sector vulnerable.  

Asimismo, se debe tener en cuenta que mediante Ley N° 30362, se eleva a 

rango de ley el Decreto Supremo N° 001-2012-MIMP (mediante el cual se 

aprueba el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012-

2021) y declara de interés nacional y preferente atención la asignación de 
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recursos públicos para garantizar su efectivo cumplimiento.139 En efecto, al 

ser la ley de obligatorio cumplimiento desde el día siguiente de su 

publicación, la Municipalidad debió haber realizado modificaciones 

presupuestales de acuerdo a su capacidad para cumplir con el mandato 

legal establecido.    

Por otro lado, y como es lógico, al no tener un plan y no contar con debido 

presupuesto, tampoco se ha previsto la contratación del personal necesario 

que permita el abastecimiento de sus actividades y, por ende, la correcta 

defensa y promoción de los derechos de la niñez y adolescencia. En 

efecto, ni siquiera se cumple con la colaboración de promotores 

defensores, obligación establecida en el Reglamento de Defensorías del 

Niño y del Adolescente. Asimismo, durante el año 2015, sólo se ha contado 

con 9 personas que trabajan en la Demuna, dos de los cuales son los 

asesores jurídicos que dependen de toda la Sub Gerencia de Derechos 

Humanos; es decir, teniendo en cuenta nuestra población, sólo se ha 

contado con 7 trabajadores exclusivos de la Demuna. 

 Resultado N° 2: La Defensoría Municipal de los Niños y Adolescentes de 

la Municipalidad Provincial de Trujillo no cuenta con reglamento interno de 

trabajo, con manual de organización y funciones, ni con información visible 

sobre los servicios que brinda y los derechos que, supuestamente, protege 

y promociona. 

 

                                                             
139 Ley que eleva a rango de ley el Decreto Supremo N° 001-2012-MIMP y declara de interés nacional y preferente 
atención la asignación de recursos públicos para garantizar el cumplimiento del Plan Nacional de Acción por la Infancia 
y la Adolescencia - PNAIA 2012-2021 
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Discusión de Resultado N° 2: 

Las organizaciones son estructuras administrativas generadas e 

impulsadas con el fin de cumplir metas u objetivos por medio de la gestión 

del talento de los recursos humanos y de otro tipo. Están compuestas por 

sistemas de interrelaciones que cumplen funciones especializadas para 

lograr un objetivo común. Entre sus elementos tenemos: un objetivo, 

elementos personales, la dirección y la división del trabajo. Todos estos 

elementos se interrelacionan y son de tal importancia que sin uno de ellos, 

las metas serían irrealizables.  

En ese sentido, todo organismo, órgano o entidad que tenga funciones y/o 

atribuciones debe contar con una adecuada cultura organizacional, de tal 

modo que los objetivos estén claramente preestablecidos, como también el 

recurso humano que será necesario junto a quienes dirigirán la 

administración y, naturalmente, definidas cada una de las funciones 

respecto del trabajo que tendrán los servidores y funcionarios públicos.  
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Siguiendo en esa línea, la Defensoría Municipal de los Niños y 

Adolescentes de la Municipalidad Provincial de Trujillo, debería tener 

claramente definidos sus objetivos y la división del trabajo de su personal; 

sin embargo, no cuentan con un Reglamento Interno que agrupe las 

normas que permitirán el correcto desempeño de sus funciones y, 

consecuentemente, el logro de sus objetivos.  

Hay que resaltar, que no sólo es voluntad política sino que es un imperativo 

legal establecido en el Reglamento del Servicio de  Defensorías del Niño y 

el Adolescente, para su correcto desenvolvimiento.  

Por otro lado, el Manual de Organización y Funciones de la MPT, no hace 

referencia a la DEMUNA, sino, solamente, a la Sub Gerencia de Derechos 

Humanos; lo cual refleja el poco interés que tiene la institución en la 

defensa de los derechos de los niños y adolescentes, puesto que no se 

ocupa de establecer mínimas funciones al servicio de defensoría que 

brinda.  

No podemos dejar de mencionar, que dentro de las instalaciones de la 

defensoría no hay información visible de los servicios que brinda, de los 

derechos que protege, del horario de atención ni de las oficinas que hay en 

cada espacio; lo cual refleja, nuevamente, la carencia de cultura 

organizacional. 
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 Resultado N° 3: La Defensoría Municipal de los Niños y Adolescentes de 

Trujillo no satisface los estándares mínimos de accesibilidad, 

disponibilidad, adaptabilidad y calidad.  

 

 

 

 

 

Discusión de resultados: 

Los estándares internacionales propuestos por el Comité de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales son de primordial importancia para la 

consecución de los fines de las Defensorías de los Niños y Adolescentes, 

puesto que establecen el contenido esencial para el respeto de sus 

derechos.  

En ese sentido, los criterios de disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y 

calidad fueron desarrollados por la Defensoría del Pueblo del Perú para 

establecer qué condiciones mínimas deben cumplir todas las instituciones 

encargadas de la protección y promoción de los derechos de la niñez y 

adolescencia.  

Siguiendo en esa línea, mediante entrevista realizada a la Sub Gerente de 

Derechos Humanos de la Municipalidad Provincial de Trujillo, contrastada 
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con una inspección ocular de las instalaciones de la Demuna, se ha 

verificado que:  

 Respecto al criterio de disponibilidad, no hay información adecuada 

de los servicios que brinda, se realiza el acto de conciliación en un 

ambiente inidóneo para ello, puesto que ni siquiera existe privacidad 

y una correcta ventilación, no cuenta con un organigrama interno ni 

un MOF, no cuenta con presupuesto propio y no tiene el recurso 

humano necesario para el cumplimiento de sus fines. 

 Referente al criterio de accesibilidad, la Demuna de Trujillo no 

cuenta con un registro computarizado de los servicios que brinda, no 

existe un registro digitalizado de las campañas de promoción y 

difusión y su público objetivo, no tiene información de todos los 

usuarios que acuden a la Demuna ni del seguimiento que se hace a 

los casos acorde a la Guía de Procedimientos para la atención de 

casos de la Demuna (2014), el local donde se encuentra no es de 

fácil ubicación y no cuenta con información visible de la niñez y 

adolescencia de la provincia de Trujillo, además no cuenta con 

personal que informe mediante lenguaje de señas o sepa algún otro 

idioma. 

 En relación al criterio de aceptabilidad y adaptabilidad, no existe un 

mecanismo que permita conocer la satisfacción de los usuarios y no 

hay un protocolo de atención que permita la atención diferenciada 

por razón de edad, género y cultura.  

 En cuanto al criterio de calidad, el personal no tiene capacitaciones 

periódicas en materia de derechos humanos y familia por parte de la 
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entidad, no hay ambientes adecuados de privacidad ni tampoco 

mecanismos visibles para presentar opiniones y quejas por parte de 

los usuarios.  

Por tanto, se ha contrastado y verificado que la Municipalidad no cumple 

los estándares mínimos de cumplimiento por parte de las Defensorías de 

los Niños y Adolescentes, los cuales se basan en los estándares 

internacionales emitidos por el Comité de Desarrollo Económico, Social y 

Cultural del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 

Culturales.  

 Resultado N° 4: El 43.3% de la población trujillana no conoce qué es y qué 

hace la Defensoría Municipal de los Niños y Adolescentes de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión de Resultados: 

De la encuesta realizada, muchos confundían la DEMUNA como 

Defensoría de la Mujer y, otros como Defensoria de la Mujer, Niños y 

Adolescentes, asimismo muchas de las personas creían que solamente era 

para que le puedan depositar sus pensiones alimenticias. Llegando de ese 
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modo a este porcentaje escalofriante de desconocimiento lo cual no es 

culpa de la población sino, por el contrario, de la ineficiencia, desidia y 

negligencia de la DEMUNA de Trujillo para hacerse conocer como la 

institución defensora y promotora de la niñez y la adolescencia 

 

 Resultado N° 5: El 91.6 % de la población trujillana considera que la 

Defensoría Municipal de los Niños y Adolescentes de Trujillo no brinda una 

protección efectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de 

su jurisdicción. 

 

 

 

 

 

Discusión de Resultados 

De la encuesta realizada a la población trujillana, la gran mayoría respondió 

que dicha institución carecía de una efectividad en la protección de los 

derechos de los niños y adolescentes, debido que en primer lugar 

desconocían de su existencia o estaban errados respecto de sus funciones, 

lo que significa, para ellos, que la DEMUNA no hace campañas de difusión 

adecuadas. Además, consideran que existen muchos signos visibles y 

palpables de trabajo, abuso y maltrato infantil, así como embarazos 

adolescentes no planificados y delincuencia juvenil. 
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 Resultado N° 6: El 91.6% de la población entrevistada acudiría a la 

DEMUNA de Trujillo si conociera casos relacionados a la vulneración de los 

derechos de los niños y adolescentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión de Resultados 

De la encuesta realizada, gran porcentaje de la población a pesar del 

desconocimiento de la existencia y funciones de la DEMUNA y de los 

signos visibles de vulnerabilidad de los niños y adolescentes, acudiría a 

dicha institución en el momento que tome conocimiento de ciertos hechos 

y/o circunstancias que puedan comprometer y/o vulnerar los derechos de 

esta población vulnerable, con la finalidad de que ésta pueda accionar y 

restituir los derechos vulnerados y garantizar la vigencia de estos, en 

cumplimiento de su rol promotor y defensor. 
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PARTE IV 

 

CONCLUSIONES 
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1. La Demuna de Trujillo carece de políticas públicas institucionales por parte 

de la Municipalidad Provincial de Trujillo, en razón de la ausencia de un plan 

local de acción por la infancia y adolescencia, falta de presupuesto y 

recursos humanos requeridos.  

 

2. La Demuna de Trujillo carece de cultura organizacional por no contar con un 

reglamento interno de trabajo, manual de organización y funciones e 

información visible de los servicios que brinda.  

 
 

3. La Demuna de Trujillo no cumple con los estándares mínimos de 

accesibilidad, adaptabilidad, disponibilidad y calidad, establecidos por la 

Defensoría del Pueblo basados en los estándares internacionales emitidos 

por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.  

 

4. Defensoría Municipal del Niño y Adolescentes de la Provincia de Trujillo no 

cumplió con la protección de los derechos del niño, niña y adolescente 

durante el año 2015, por carecer de políticas institucionales y cultura 

organizacional, así como del incumplimiento de los estándares mínimos 

establecidos por la Defensoría del Pueblo basados en los estándares 

internacionales emitidos por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 

Culturales.  
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PARTE V 

RECOMENDACIONES 
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1. Elaborar el Plan Local de Acción por la Infancia y Adolescencia con 

miras al año 2021, que sea aprobado mediante ordenanza municipal, 

acorde al Plan Regional y al Plan Nacional de Acción por la Infancia y 

Adolescencia 2012-2021. 

2. Asignar presupuesto, a la Demuna de Trujillo, especial y en razón de la 

población, en base a la Ley N° 30362, Ley que eleva a rango de ley el 

Decreto Supremo N° 001-2012-MIMP y declara de interés nacional y 

preferente atención la asignación de recursos públicos para garantizar el 

cumplimiento del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 

Adolescencia 2012-2021, y también teniendo en cuenta su autonomía 

económica y administrativa reconocida por la Constitución Política del 

Perú y la Ley Orgánica de Municipalidades vigente.  

3. Contratar personal capacitado y en número razonable a las necesidades 

de la población de tal modo que se abastezca en el cumplimiento de sus 

funciones.  

4. Elaborar un Reglamento Interno de la Demuna de Trujillo, agregando en 

el Manual de Organización y Funciones sus atribuciones específicas.  

5. Adoptar medidas urgentes y necesarias a fin de visibilizar dentro de sus 

instalaciones los servicios que brinda.  

6. Implementar los estándares mínimos de cumplimiento  de disponibilidad, 

accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, y calidad; establecidos por 

la Defensoría del Pueblo, en concordancia con los estándares 

internacionales emitidos por el Comité DESC del PIDESC. 
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7. Promocionar mediante campañas de difusión masivas (prensa escrita, 

radial y televisiva), qué es la Demuna, cuáles son sus funciones y su 

importancia para la protección de derechos de niños y adolescentes, así 

como su ubicación.  
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CASO PRÁCTICO 

1. Datos  

 Expediente: 501-2015-13013 

 Área: DEMUNA – Municipalidad Provincial de Trujillo 

 Materia: Conciliación Extrajudicial en Alimentos, Tenencia y Régimen 

de Visitas 

2. Resumen y análisis 

Esta conciliación se llevó a cabo el día 22 de octubre de 2015, en la 

Defensoría Municipal de los Niños y Adolescentes, sobre las materias de 

alimentos, tenencia y régimen de visitas las cuales fueron solicitadas por la 

señora Nory Lucy Sánchez Delgado contra el Sr. Máximo Villalobos Cubas, 

a favor de sus menores hijos Christian Alvaro Villalobos Sánchez y 

Anderson Erland Villalobos Sánchez de 14 y 15 años respectivamente. 

El presente caso fue conocido por el defensor de la Defensoría en mención, 

Sr. Carlos Eduardo Ulloa Gonzales, quien en ejercicio de sus funciones, 

escucho el relato de la madre solicitante quien manifestó que, durante 17 

años, convivió con el padre de los menores hijos, encontrándose separados 

hace más de un año, viviendo éste último en la ciudad de Lima, estando en 

trámite un proceso judicial de divorcio. Añade que, por las mañanas, sus 

menores hijos acuden a su centro educativo (I.E.P Juan Pablo II) y, por las 

tardes, en el centro pre universitario Kepler, ocasionando gastos que 

ascienden a los S/ 180.00 soles mensuales y S/ 400.00 soles trimestrales, 

respectivamente, siendo solventadas por su persona. Manifiesta que el 

padre es dueño de una empresa farmacéutica la cual le ocasiona ingresos 
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de aproximadamente S/.5000.00 soles mensuales. En razón a ello, el 

Defensor derivó el caso a la Defensora/Conciliadora de la DEMUNA para 

los fines pertinentes y la adopción de otras diligencias para la solución de la 

controversia.  

Procedimiento según la Guía de atención de casos de las DEMUNA´s 

La solicitud para conciliar fue notificada al solicitante el mismo día 

(22.OCT.15); sin embargo, de la lectura del expediente, se aprecia que la 

notificación para el presunto obligado no fue realizada por la misma 

institución, sino por la misma solicitante, siendo entregado a la otra parte el 

mismo 28.OCT.15. Lo prescrito líneas atrás, está contraviniendo a lo 

establecido en el artículo 5, inc. e). de la Guía de Procedimientos de 

atención de casos, el cual prescribe la prohibición que tiene la DNA de 

encargar a las partes la tramitación de invitaciones u otras comunicaciones 

emitidas por la DNA; en consecuencia, se realizó una afectación a un 

debido procedimiento conciliatorio. 

Se fijan como fechas de audiencia de conciliación los días 16 (primera 

citación) y 18 (segunda citación), realizándose la misma en la primera 

fecha, teniendo como resultado la emisión del Acta de conciliación N° 119-

2015, con acuerdo total en todos los puntos controvertidos, asignándose al 

Sr. Máximo Villalobos Cubas, el monto de S/.1500.00 soles mensuales por 

concepto de pensión alimenticia, debiéndose efectuarse a los 20 días de 

iniciado cada mes, en una cuenta de ahorros del Banco de Crédito a 

nombre de la Sra. Nory Luz Sánchez Delgado. Respecto a la tenencia, se 

acordó qué la solicitante tendrá la tenencia y cuidado de sus menores hijos, 
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comprometiéndose a brindarles una protección y cuidado integral que no 

afecte su desarrollo como tales. En relación al tercer punto conciliatorio, se 

determinó que el padre tendrá un régimen de visitas libre con el 

compromiso de propiciar un ambiente de tranquilidad y armonía en los días 

y horas de visita.  

Emitida el acta de conciliación, se suscribe en la misma como acciones de 

verificación a lo decidido, que la Sra. Nory Luz Sánchez Delgado deberá 

proporcionar a la DEMUNA el boucher de apertura de la cuenta de ahorro. 

A pesar de esto, el caso se da por concluido el día 27.NOV.15. Ahora, la 

Guía en referencia, en su artículo 24° establece el plazo para la 

programación de la audiencia, la cual no puede exceder de quince (15) días 

calendario contados desde el día siguiente de emitida la invitación para 

conciliar; sin embargo, la audiencia se realizó el día  16.NOV.15, a pesar de 

que la solicitud para conciliar se cursó el día 22.OCT.15; en consecuencia, 

hubo un exceso en el plazo para la conciliación, afectándose el correcto 

procedimiento establecido en la normatividad.  

En el presente caso, en concordancia a la Guía para el procedimiento de 

atención de casos, se advierten dos deficiencias respecto a las acciones de 

seguimiento y a la conclusión del caso. Respecto al primero, se dispuso  

como acción de verificación el solo hecho de entregar el boucher de 

apertura de la cuenta de ahorro; sin embargo, la Guía te permite realizar 

variadas acciones que permitan al conciliador tomar conocimiento de la 

efectividad de los acuerdos con la finalidad de proteger el derecho del niño. 

Otra deficiencia, se advierte en la ficha de seguimiento del procedimiento, 

verificándose que el proceso concluyó el día 27 de noviembre de 2015, es 
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decir, habían transcurrido solamente 11 días de haberse realizado la 

conciliación. ¿Es acaso prudencial el tiempo para poder verificar que el 

derecho ha sido restituido? Esto evidencia la existencia de un tiempo no 

razonable que  permita a la  Defensoría adoptar mejores medidas o 

acciones de verificación para proteger el derecho que fue restituido, más 

aún si la Guía de procedimientos establece que el periodo de verificación de 

tales acciones es de 6 meses y que la conclusión de un proceso se da con 

la ejecución de las acciones de verificación para restituir el derecho del 

menor afectado. 
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