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El Programa Nacional de Centros Juveniles – PRONACEJ, es una organización con 
autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y presupuestal en el marco de las
normatividad vigente con ámbito de intervención a nivel nacional, que se encarga de
administrar el Sistema Nacional de Reinserción Social y ejecutar las medidas
socioeducativas impuestas a las y los adolescentes en conflicto con la Ley Penal, de manera
concertada y articulada con las Entidades Públicas, del Sector Privado y Organismos No
Gubernamentales. 

Resulta muy interesante ver cómo el presente documento “Informe Estadístico” de los
Centros Juveniles de medio abierto y cerrado, brinda al lector, información relacionada a la
forma en que la pandemia por el Covid-19 y los Decretos de Urgencia emanados del Poder
Ejecutivo, influyeron en la reducción del número de adolescentes que fueron atendidos
durante el año 2020 por los Centros Juveni les a nivel nacional.
Este informe pretende a través de gráficos y cuadros (de una manera amena y simple),
explicar algunas variables estudiadas en el presente informe como el número total de
adolescentes atendidos por sexo, edad, motivo de ingreso, la situación jurídica, nivel
educativo, situación familiar, consumo de drogas, así como el lugar de procedencia y el
distrito fiscal. 

Desde el PRONACEJ, estamos seguros, que la información presentada en este informe será
de gran interés y utilidad de instituciones públicas y privadas especializadas en la atención
a adolescentes en situación de riesgo psicosocial, instituciones vinculadas a la seguridad
ciudadana, municipios u otros a fin de diseñar programas preventivos tomando como
referencia los datos que se presentan. 

Para la UAPISE, este documento será de gran utilidad, ya que nos permitirá utilizar esta
información a fin de diseñar y ejecutar programas de intervención basados en evidencia
científica y que estén basados en tratamientos diferenciados. 

Finalmente, agradecer a la Directora Ejecutiva del PRONACEJ, por la confianza brindada,
así como a los Jefes de la Unidad de Gestión de Medida Socioeducativa No Privativa de la
Libertad (UGMSNPL), de la Unidad de Gestión de Medida Socioeducativa de Internación
(UGMSI), y a los Directores de los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación y de
los SOAs a nivel nacional, quienes nos proporcionaron los reportes estadísticos. 

PRESENTACIÓN
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1.  Mapa de ubicación de centros juveniles de diagnóstico  
y rehabilitación
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2.  Mapa de ubicación de centros juveniles de diagnóstico  
y rehabilitación
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CAPÍTULO l

EVOLUCIÓN DE LA POBLACION DE LOS CENTROS JUVENILES DE 
DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN Y SERVICIO DE ORIENTACIÓN DEL 

ADOLESCENTE (SOA)

1.1. Población que atiende PRONACEJ

El Programa Nacional de Centros Juveniles PRONACEJ atiende a 3019 adolescentes 
y jóvenes a nivel nacional. De ellos 1520 se encuentran cumpliendo una medida 
socioeducativa de internación en los nueve (9) Centros Juveniles de Diagnóstico 
y Rehabilitación y el Anexo Ancón, mientras 1499 adolescentes se encuentran 
cumpliendo una medida socioeducativa no privativa de la libertad en los veinticinco 
(25) Servicios de Orientación al Adolescentes distribuidos en diversas regiones del
país.  

1.2. Población atendida durante los cinco últimos años

En el cuadro 01 relacionado a la población en los Centros Juveniles de Diagnóstico y
Rehabilitación en el periodo 2015-2020 se aprecia que la población total a disminuido
de 1943 a 1520. Hay Centros Juveniles donde la población actual ha disminuido en
comparación a la que tenía hace cinco años, como en el CJ de Lima que ha pasado
de 724 a 529, en Santa Margarita de 80 a 58, Cusco de 160 a 93, Huancayo de 165
a 122, Pucallpa de 151 a 123 y Trujillo de 199 a 146.  
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En relación al crecimiento de la población en CJDR, se aprecia el aumento del 12%
entre los años del 2015 al 2016; posterior bajó al 3% del 2016 al 2017, luego decrece
al 2% entre el 2017 al 2018; posteriormente aumenta el 2% en el 2018 al 2019; y, por
último, se observa una disminución al 28% de la población total y esta situación se
debe a las medidas dictadas por el gobierno en razón a la Emergencia Sanitaria por
COVID 19 (D.S. Nº 008-2020- SA)  
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En relación al crecimiento de la población en CJDR, se aprecia el aumento del 12%
entre los años del 2015 al 2016; posterior bajó al 3% del 2016 al 2017, luego decrece
al 2% entre el 2017 al 2018; posteriormente aumenta el 2% en el 2018 al 2019; y, por
último, se observa una disminución al 28% de la población total y esta situación se
debe a las medidas dictadas por el gobierno en razón a la Emergencia Sanitaria por
COVID 19 (D.S. Nº 008-2020- SA)  
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En el cuadro Nº 04 crecimiento de la población de Servicio de Orientación al adolescente
(SOA) a nivel nacional; el crecimiento del año 2015 al 2016 es de 12%, 2016 al 2017 del
22%; 2017 al 2018 hay un descenso de la población del 7%; 2018 al 2019 un incremento del
4% y del 2019 al 2020 la población descendió al 14%. Emergencia Sanitaria por COVID 19
(D.S. Nº 008-2020- SA)  
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1.3. Evolución de la población

En enero de 2020 la población a nivel nacional que atendía PRONACEJ fue de 3906
y desde el mes de marzo la segunda quincena se aprecia una paulatina disminución
de la población mes a mes debido a las medidas dictadas por el gobierno en razón a
la Emergencia Sanitaria por COVID 19 (D.S. Nº 008-2020-SA), llegando a diciembre
con una población de 3019 adolescentes. 

En el caso de los CJDR se inició en enero 2020 con la atención de 2103 adolescentes,
incrementándose hasta marzo en 2172 y luego se evidencia una disminución
significativa hasta llegar a diciembre con una población de 1520 adolescentes y
jóvenes privados de su libertad  
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CAPÍTULO ll

CENTROS JUVENILES DE DIAGNOSTICO Y
REHABILITACION (C.J.D.R)

2.1. Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación

Dirigido a adolescentes que cumplen la medida socioeducativa de internación y/o
mandato de internamiento preventivo. Se desarrolla en los Centros Juveniles de
Diagnóstico y Rehabilitación a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
En esta modalidad se plantea y ejecuta una serie de actividades estructuradas
adecuadas a los objetivos propuestos en cada programa. 

Brinda al adolescente atención integral a través de programas graduales,
secuenciales e integrados que actúan en forma evolutiva en el adolescente, hasta
conseguir el autogobierno como expresión de su reinserción. Esta atención cuenta
también con programas complementarios que coadyuvan en el proceso de
rehabilitación del adolescente, así como con un programa de soporte para aquellos
adolescentes que han egresado.  

2.2. Población C.J.D.R. nivel nacional

El cuadro 05 de la población de los CJDR muestra que se atienden a nivel nacional
1520 adolescentes, de los cuales 529 (35%) se encuentran en el CJ de Lima, 146
(10%) en el CJ de Trujillo, 136 (9%) en el CJ de Chiclayo. El CJ Santa Margarita que
es el único a nivel nacional que atiende adolescentes mujeres tiene 58 (4%) de la
población total a nivel nacional. 
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CAPÍTULO lll

POBLACIÓN SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ADOLESCENTES
CON HIJOS/HIJAS

3.1. Población por rango de edad y género

A nivel nacional solo se cuenta con un centro juvenil de mujeres ubicado en el distrito
de San Miguel – Lima, 35 adolescentes (2,30%) son mayores de edad de 18 años a
23 años de edad, y 23 (1,51%) menores de edad entre 15, 16 y 17. 

En varones a nivel nacional se tiene un total de 820 (54%) jóvenes mayores de edad
entre 18 a 25 años de edad y 700 (46%) adolescentes entre 14 años a 17 años.  
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De acuerdo al cuadro Nº 6 relacionado con el rango de edad por CJDR, se tiene un
total de 700 (46%) adolescentes son menores de edad de 14, 15, 16
y 17 años, y 820 (54%) mayores de edad entre 18 a 25 años.  
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3.2. Adolescentes con hijos menores (C.J.D.R. Santa Margarita)

El único centro juvenil para adolescentes mujeres se encuentra ubicado en la ciudad
de Lima, al principio del año 2020 se ha tenido un total de cuatro adolescentes con
sus menores hijos y una embarazada. Desde el mes de octubre solo se encuentra
interna una madre con su menor hijo en el centro juvenil. 
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CAPÍTULO lV

POBLACION SEGÚN SITUACIÓN JURIDICA

4.1. Población según situación jurídica

La población a nivel nacional que se encuentra sentenciada es de 1258 adolescentes
(82%); y sólo 262 (18%) se encuentran en condición de internamiento preventivo
(procesados).   
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CAPÍTULO V

MOTIVO DE INGRESO

5.1. Infracciones según CJDR

La infracción que origina el mayor porcentaje de ingreso de los/las adolescentes a los
centros juveniles es por robo agravado 698 adolescentes (45.9%), seguida de
violación sexual de menor de edad 224 (14.7%), violación sexual 135 (8.9%),
homicidio calificado 101 (6.6%), tenencia ilegal de armas y tráfico ilícito de drogas
cada uno con 56 (3.7%), homicidio simple 55 (3.6%). 

En cuanto a la infracción de robo agravado 291 adolescentes son del CJDR de Lima,
seguido de 75 del CJDR de Trujillo y 64 del CJDR de Chiclayo. En relación a la
infracción de violación sexual de menor de edad 56 adolescentes son del CJDR de
Lima seguido con 39 adolescentes de los CJDR de Pucallpa y Chiclayo. En la
infracción de violación sexual el CJDR de Huancayo tiene 44 adolescentes seguido
del CJDR de Lima con 37 adolescentes. En homicidio calificado 24 adolescentes son
del CJDR de Lima y 17 jóvenes se encuentran en el Anexo Ancón II. En el CJDR
Santa Margarita la mayor infracción es robo agravado (23) seguido de homicidio
calificado (13). En el CJDR de Arequipa la mayor infracción es violación sexual de
menor de edad (33) seguida de robo agravado (25). En el CJDR de Huancayo 44
adolescentes ingresan por robo agravado al igual que por violación sexual.   
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5.2. Frecuencia de internamiento en los Centros Juveniles

Población al mes de diciembre a nivel nacional: 1520 adolescentes. Registran un
primer ingreso 1364 adolescentes (89,7%), 138 (9,1%) tienen un segundo ingreso, 17
(1,1%) registran un tercer ingreso y uno (0,1%) registra cuatro ingresos a un centro
juvenil.   
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CAPÍTULO Vl

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

6.1. Población por medidas socioeducativas y CJDR

Art. 162.1 C.R.P.A “la internación es una medida privativa de la libertad de carácter
excepcional y se aplica como último recurso”. 

El tiempo de medida socioeducativa de internación que registra mayor porcentaje es
de 37 a 48 meses con un total de 329 adolescentes (23,8%), 25 a 36 meses con 285
(18,8%), 13 a 24 meses con 171 (11,3%), 72 meses con 163 (10,7%), asi como 262
(17,2%) se encuentran en calidad de procesados con internamiento preventivo.  
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CAPÍTULO Vll

VARIABLES EDUCATIVAS, FAMILIARES Y CONSUMO DE DROGAS

7.1. Nivel de instrucción al ingresar a un CJDR

De acuerdo al cuadro Nº 10: 875 (57,6%) adolescentes tienen secundaria incompleta
y 183 (12%) primaria incompleta. 

140 (9,2%) adolescentes tienen secundaria completa y 85 (5,6%) primaria completa;
24 (1,6%) adolescentes con estudios técnicos superiores incompletos y dos con
estudios universitarios incompletos. En cuanto a los estudios de Educación Básica
Alternativa (CEBA) 117 (7,7%) se encuentran en el nivel avanzado, 68 (4,5%) en el
nivel intermedio y 18 (1,2%) en el nivel inicial. En condición de analfabetos 8
adolescentes.  
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7.2. Estado civil de los/las adolescentes

En relación al estado civil de los/la adolescente de los centros juveniles es: 1370 (90%)
adolescentes refieren ser solteros y 150 (10%)convivientes.  

7.3. Estado civil de los padres de los/las adolescentes de los Centros Juveniles de
Diagnóstico y Rehabilitación

El estado civil de los padres de los/adolescentes, 685 (45%) se encuentran separados,
509 (33%) convivientes, 207 (14%) casados, 107 (7%) viudos, 12 (1%) divorciados.  
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7.4. Lugar de residencia

El 44% proviene de los/las adolescentes provienen de zona urbana, el 43% de zona
urbano marginal, 13% rural.  

7.5. Experiencia laboral antes del ingreso al Centro Juvenil de Diagnóstico y
Rehabilitación

El 76% de los adolescentes entrevistados antes de ingresar a un Centro Juvenil de
Diagnóstico y Rehabilitación manifestó haber realizado algún oficio. 465 (31%)
adolescentes trabajaban en labores de prestación de servicios, 163 (11%) en
construcción civil, 141 (9%) en el área de agricultura y 80 (5%) en la venta ambulatoria
y 366 (24%) nunca trabajó. 
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7.6. Etapas del consumo de drogas en los/adolescentes de los Centros Juveniles de
Diagnóstico y Rehabilitación

De acuerdo al cuadro Nº 12: 841 (55%) adolescentes refieren haber consumido
drogas y 679 (45%) no han consumido drogas. Señalan un consumo ocasional 474
(31%) adolescentes, 160 (11%) en situación de abuso, 128 (8%) adolescentes en
consumo experimental y 79 (5%) dependientes.  

7.7. Tipo de droga consumida

841 (55%) adolescentes manifiestan haber consumido drogas: marihuana 758 (49%), cocaína
57 (4%), solventes e inhalantes 12 (1%) y otros 14 (1%) y 679 (45%) no han consumido
drogas.  

27



INFORME ESTADÍSTICO - 2020UAPISE

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

7.8. Consumo de alcohol

Un total de 888 (58%) adolescentes han consumido alcohol de manera ocasional, 194
(13%) abuso, 87 (6%) experimental, 71 (5%) dependiente y 280 (18%) indican no
haber consumido.  

28



INFORME ESTADÍSTICO - 2020 UAPISE

Programa Nacional de Centros Juveniles

CAPÍTULO Vlll

POBLACION POR DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA Y
DISTRITO JUDICIAL

8.1. Población por departamento de procedencia

Los departamentos que presentan mayor porcentaje por procedencia de departamento
los/las adolescentes en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación es Lima 310
(20.4%), La Libertad 213 (14%), Piura 111 (7.3%), Ica 76 (5%), Lambayeque 68 (4.5%),
Provincia Constitucional del Callao 65 (4.3%), entre otros.  
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8.2. Población según distrito de procedencia (Lima Metropolitana y Provincia
Constitucional del Callao)

El departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao, al mes de diciembre tiene
un total de 314 (21%) adolescentes, los cuales se encuentran albergados mayormente en
los CJDR Lima, Anexo III Ancón II y Santa Margarita. El distrito del Callao ocupa el primer
lugar con un total de 48, seguido de San Juan de Lurigancho con 31, El Agustino 28.  
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8.3. Población de extranjeros en los CJDR

De la población que está interna en los CJDR a nivel nacional, 36 adolescentes proceden de
nacionalidad de otro país. De ellos 25 adolescentes son de Venezuela, 9 de Colombia y 1
tanto de Argentina y Uruguay. De los 25 adolescentes venezolanos, 19 se encuentran
internos en el CJDR de Lima.  
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CAPÍTULO lX

EXTERNAMIENTOS DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 
HASTA DICIEMBRE 2020 (Emergencia Sanitaria)

9.1. Externamientos (egresos) en los centros juveniles de diagnósticos y 
rehabilitación a nivel nacional

Desde la segunda quincena de marzo fecha que se declara la cuarentena. Los
externamientos (egresos) durante la emergencia sanitaria hasta el mes de diciembre, es de
un total de 1,108 adolescentes: 

Decreto Supremo Nº 006-2020-JUS Decreto Supremo que establece criterios y
procedimiento especial para la recomendación de Gracias Presidenciales para los
adolescentes privados de libertad, en el marco de la emergencia sanitaria por 
COVID19 habiendo otorgado un total de cuarenta y dos (42) externamientos. 

Decreto Legislativo Nº 1513-2020 establece disposiciones de carácter excepcional
para el deshacinamiento de EE.PP y Centros Juveniles por riesgo de contagio de virus
COVID-19 un total de cuarenta y seis (46) externamientos. 

Termino de medida han sido externados un total de doscientos ochenta y cinco (285)
y otros por variación de medida. 

1
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9.2. Capacidad de albergue y sobrepoblación de centros juveniles de diagnóstico y
rehabilitación

Capacidad de Albergue y sobrepoblación correspondiente al mes de diciembre 2020 se puede
apreciar que solo cuatro (04) centros juveniles tienen sobrepoblación, siendo los siguientes:

C.J.D.R. Trujillo 38% 
C.J.D.R. Alfonso Ugarte – Arequipa 24% 
C.J.D.R. Pucallpa 12% 
C.J.D.R. El Tambo – Huancayo 11% 

1
2
3
4
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CAPÍTULO X

POBLACIÓN NIVEL NACIONAL SERVICIO DE ORIENTACIÓN AL
ADOLESCENTE (SOA)

10.1. Servicio de Orientación al Adolescente (SOA)

Dirigido a adolescentes de ambos sexos que cumplen medidas socioeducativas no
privativas de la libertad. Se desarrolla en Centros Juveniles denominados “Servicio de
Orientación al Adolescente – SOA”. Esta modalidad ejecuta una serie de actividades
estructuradas durante el día, con horarios de atención flexibles, adecuándose a las
necesidades e intereses de sus usuarios. 

Ofrece al adolescente una atención integral a través de programas de intervención
diferenciados que responden a sus características personales, familiares y culturales
mediante espacios educativos que propicien el aprendizaje de habilidades, el ejercicio
de su creatividad y autonomía en permanente interrelación con su entorno social. 

En el cuadro 17 se observa que los SOA atienden a diciembre de 2020 a 1499
adolescentes. La mayor cantidad de adolescentes son atendidos en los SOA Iquitos
(11%), Lima Este (9%), Pucallpa (8%), Lima y Cusco (7%). Los SOA que atiende
menor población son Madre de Dios, Ayacucho, Huaraz y Huancavelica con el (1%). 
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10.2. Población según rango de edad y género

Población por rango de edad en los Servicios de Orientación al Adolescente se tiene
un total de 385 (25.6%) adolescentes son menores de edad y 1114 (74.4%) jóvenes
son mayores de edad oscilando sus edades entre 18 a 25 años de edad. Del total de
la población se tiene 121 (8%) mujeres y 1378 (92%) hombres. 

35



INFORME ESTADÍSTICO - 2020UAPISE

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

10.3. Motivo de ingreso

Las infracciones que más prevalecen en los SOAs son los delitos contra el patrimonio
(robo agravado, hurto agravado, hurto agravado y simple) representa el 51%, contra
la libertad (violación sexual de menor de edad, violación sexual, actos contra el pudor)
21%, contra la vida el cuerpo y la salud (homicidio calificado y simple, lesiones leves
y graves) 9.1%. 
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10.4. Frecuencia de ingreso

El 78,7% (1180) adolescentes registran un primer ingreso a un SOA, 14,7%% (221)
cambio de medida, segundo ingreso 92 (6,1%) y 6 (0,4%) un tercer ingreso. 
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10.5. Estado civil de los/las adolescentes

Se tiene un total de 1313 (89%) adolescentes solteros y 167 (11%) convivientes.
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10.6. Estado civil de los padres

El estado civil de los padres de los/la adolescente se tiene 714 (47%) separados; 384
(25%) convivientes; 235 (16%) casados; 158 (10%) y ocho divorciados. 
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10.7. Lugar de residencia

Se tiene 743 (49%) adolescentes provienen de zona urbana, 579 (39%) de urbano
marginal, y 177 (12%) rural de zona rural. 
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10.8. Experiencia laboral

La mayoría de los adolescentes han tenido experiencia laboral un total de 1028
(68,6%%) ha realizado alguna labor como construcción civil, agricultura, venta
ambulante, entre otros, y 471 (31.4) nunca han trabajado. 
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10.9. Etapa del consumo de drogas en los/las adolescentes de SOA

Del total de la población a nivel nacional el 1009 (67.3%) adolescentes manifiesta
haber consumido drogas de manera experimental, social, habitual o dependiente y
490 (32.7%) indican no haber consumido drogas. 
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10.10. Tipo de drogas consumidas 

El mayor porcentaje de consumo se tiene a la marihuana con un total de 454 (30,3%), alcohol
373 (24,9%), así como la suma total de tabaco, cocaína, fármacos, entre otros 217, y los que
nunca han consumido 455 (30,4%). 
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10.11. Departamento de procedencia

La mayor parte de la población proviene del departamento de Lima con 349 (23%),
Loreto 182 (12%), Cusco 104 (7%) 

45



INFORME ESTADÍSTICO - 2020UAPISE

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

46



INFORME ESTADÍSTICO - 2020 UAPISE

Programa Nacional de Centros Juveniles

Programa Nacional de Centros Juveniles

Erika Briceño Aliaga
Directora Ejecutiva del Programa Nacional
de Centros Juveniles

Raúl Márquez Albújar
Jefe de la Unidad de Asistencia Post Internación, 
Seguimiento y Evaluación de Resultados de Reinserción
Social e Intervención - UAPISE

Coordinador
Percy Grandez Pastor

Equipo de Técnico
Vicente Eguiguren Praeli
Leonor Morales Samanez

Colaboradores
Ángela Talledo Díaz
Alexis Cucho Jurado
Roberto Shupingahua Vásquez

Programa Nacional de Centros Juveniles, 2021
Av. César Vallejo Nº 1184, Urb Risso, Lince
Lima, Perú
Central Telefónica: (01) 508-4210
www.gob.pe/pronacej

47



INFORME ESTADÍSTICO - 2020UAPISE

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos


