


DEFENSORES 
EN ACCION



Casos  atendidos  bajo la 
tipología de violación en 
10 años  

Gestiones 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

152 139 147 249 207 201 237 156 38

TOTAL 1526



Nuestro  enfoque ?

Modelo  Sistémico 



La Defensoría de la 
Niñez especializada en 
materia penal 

Es una instancia de atención y
protección a las niñas niños y
adolescentes que han sufrido
vulneración de derechos bajo la
tipología de violación



El rol de la Defensoría de la 
Niñez especializada

- ESTRADOS JUDICIALES: con audiencias de

medidas cautelares, audiencias de cesación a la

detención preventiva, audiencias de juicios en sus

diferentes modalidades.

- Ministerio Publico: Con declaraciones

Informativas por ante Cámara Gessel,

Inspecciones Técnico Oculares, Desfiles

Identificativos, Careos, Allanamientos, Requisas,

Registro del lugar del hecho, Toma de muestras,

etc.

RESULTADOS 2017

38 SENTENCIAS 
sin derecho a indulto 

57 Acciones directas  
en flagrancia  

RESULTADOS 2018

7 SENTENCIAS
sin derecho a indulto 

16 Acciones directas  
en flagrancia  



Centro Terapéutico 
Municipal  

Es el espacio del ser humano de
la resiliencia, del corazón de
cada niña, niño y adolescentes
victimas que brinda apoyo
psicoterapéutico individual
familiar y grupal .



Atención especializada 

2016 2017 2018

201 195 38



El sentir de las niñas 
niños y adolescentes 
“ Me siento seguro ,ya no tengo pesadillas se que la culpa la tiene el yo no” 
mi  mama me esta  ayudando también  al no tenerle miedo … siento  que 
ella me entiende mas……

Me  siento mas fuerte ahora se  que no soy la única  que paso por esto  
también  hay otras amigas  …..

Por que yo  …….yo amaba  a mi papa …………………….

Ella me dijo que no dijera  nada ella tenia que arreglarlo…………. 

Cuando  sea grande quiero ayudar  a otras niñas  para que no pasen por 
esto………….. 

Mi mama me ha dicho que es mi culpa por no avisar ….…eso  me duele …….

Ya no quiero ir a la cámara gessel en todo lado me hacen contar hasta mi 
mama ya duda  de mi …….. 



Gracias


