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Esta publicación pretende mejorar los servicios que brinda la Defensa Pública y Acceso a la
Justicia a favor de los internos privados de libertad a través de la especialización de los
Defensores Públicos en la atención a mujeres que se encuentren privados de libertad en los
Establecimientos Penitenciarios a nivel nacional por delitos de tráfico ilícito de drogas. Este
presente protocolo tiene como finalidad mejorar las condiciones de acceso a la justicia para
mujeres privadas de libertad en casos de tráfico ilícito de drogas en Perú y busca orientar la
asistencia legal prestada por estudiantes del derecho, abogados litigantes y defensores
públicos.
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Categorización:

BISAC

SOC004000 CIENCIAS SOCIALES > Criminología (Principal)
YAN051070 NO FICCIÓN ADULTOS JÓVENES > Temas sociales > Drogas, alcohol, abuso
de sustancias

THEMA

JKV Delito y criminología (Principal)
YXJ Infantil/juvenil, cuestiones personales y sociales: drogas y adicciones

DEWEY

364.1 Sociología y Antropología > Servicios sociales; asociaciones > Criminología >
Delitos (Principal)
364.4 Sociología y Antropología > Servicios sociales; asociaciones > Criminología >
Prevención del crimen y la delincuencia
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Estudios y ensayos
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