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9Presentación .

La Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, 
en el marco del cumplimiento de las 100 Reglas de Brasilia, 

realiza diversas acciones en defensa y promoción de los derechos 
fundamentales de las y los adolescentes en conflicto con la ley penal.

Estas actividades se iniciaron en el Primer Congreso Nacional 
sobre Mediación Penal Juvenil, realizado en Lima los días 25 y 26 de 
octubre de 2017; y se llevan a cabo en colaboración con la Comisión 
Permanente de Mecanismos Alternativos y Restaurativos de Resolución 
de Conflictos y Tribunales de Tratamiento de Drogas y/o Alcohol 
(MARC-TTD) de la Cumbre Judicial Iberoamericana. En este congreso 
se elaboró la propuesta de protocolo para implementar la mediación, 
con la participación y la validación de las juezas y los jueces de las 
Cortes Superiores de Justicia del país, de acuerdo con la experiencia y 
las buenas prácticas de Chile, Costa Rica y España.

Como resultado de este primer congreso, el 21 de noviembre 
de 2018, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial del Perú aprobó el 
Protocolo para la Aplicación de la Mediación Penal Juvenil, a través 
de la Resolución Administrativa n.o 287-2018-CE-PJ; dicho protocolo 
tiene como finalidad establecer estrategias, técnicas y procedimientos 
para aplicar la mediación, promoviendo encuentros o reuniones restau-
rativas y acuerdos entre las víctimas y los adolescentes en conflicto 
con la ley penal, bajo el enfoque de la justicia juvenil restaurativa, en 
concordancia con lo dispuesto en el Código de Responsabilidad Penal 
de Adolescentes, aprobado por el Decreto Legislativo n.o 1384, y su 
reglamento, aprobado por el Decreto Supremo n.o 004-2018-JUS. 

PresentaCión
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La aprobación de este importante instrumento es un hito en el 
proceso penal juvenil, debido a que se implementó un mecanismo 
restaurativo, voluntario, gratuito, confidencial, alternativo y comple-
mentario al sistema de justicia, que se puede promover antes de la 
judicialización del caso, dentro del proceso e incluso después de 
haberse emitido la sentencia.

Años después, los días 14 y 15 de octubre de 2019, se realizó el 
Segundo Congreso Nacional de Mediación Penal Juvenil y Justicia 
Restaurativa, con el objetivo de fortalecer los conocimientos de 
las juezas y los jueces de las Cortes Superiores de Justicia del país, 
mediante propuestas y experiencias de Chile y Costa Rica sobre 
el reconocimiento y la aplicación, bajo la supervisión judicial, de 
estándares internacionales para la justicia juvenil y los programas 
de tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal, 
específicamente en cuanto al consumo de drogas.

En tal sentido, la presente publicación colectiva es un recono-
cimiento a aquellos profesionales de distinguida trayectoria acadé-
mica y jurídica, quienes han contribuido con el Poder Judicial del 
Perú impulsando la ejecución del Plan Nacional de Acceso a la Justicia 
de Personas en Condición de Vulnerabilidad 2016-2021.

Este libro forma parte de la colección Derecho y Acceso a la 
Justicia, editada por el Fondo Editorial del Poder Judicial del Perú, y 
es una herramienta que esperamos que sea de su agrado y utilidad 
académica, pues contiene importantes aportes sobre los derechos 
humanos y la justicia juvenil restaurativa.

Finalmente, agradezco de una manera muy especial a quienes 
colaboraron en esta obra, la cual, de seguro, promoverá la creación 
de un nuevo modelo de protección de la infancia y la adolescencia.

Janet Tello Gilardi
Jueza suprema titular

Presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de
Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad

Poder Judicial del Perú 
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1. Definición

Debido a la sobrecarga de trabajo de los juzgados y de los tribunales, 
así como a la insatisfacción de la ciudadanía, nacen nuevas formas 
de administrar justicia de una manera rápida y eficaz, entre ellas, la 
denominada «justicia restaurativa», la cual tiene su origen en los 
países anglosajones —de manera más específica, en Estados Unidos y 
Canadá—, durante la década de 1970, cuando se realizaron prácticas 
innovadoras respecto a la delincuencia juvenil, que se caracterizaron 
por favorecer el contacto y el proceso de reconciliación entre víctimas 
y ofensores.

Ahora bien, en el ámbito penal, la «mediación» se puede definir 
como un proceso a través del cual las partes enfrentadas en un conflicto 
(víctima y autor del delito), ayudadas por un tercero o mediador, 
deciden buscar alguna solución, devolviendo el protagonismo a las 
partes para que sean ellas quienes decidan la forma en la que desean 
reparar y ser reparados.

La justicia restaurativa posee numerosas definiciones; por 
ejemplo, Howard Zehr (1990) la considera un «proceso a través 
del cual el infractor, con remordimiento de su conducta, acepta 
su responsabilidad hacia quien ha dañado y hacia la comunidad, 

La justicia restaurativa

Paulina Aguirre Suárez
Corte Nacional de Justicia del Ecuador
maria.aguirre@cortenacional.gob.ec
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que, en respuesta a ello, permite la reintegración del ofensor en la 
comunidad» (Olalde, 2006, p. 6). Asimismo, el Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas (2006) la concibe como:

[…] cualquier proceso en el que la víctima y el ofensor y, cuando sea 
adecuado, cualquier otro individuo o miembro de la comunidad 
afectado por un delito, participan en conjunto de manera activa para 
la resolución de los asuntos derivados del delito, generalmente con la 
ayuda de un facilitador (p. 6).

Además, de manera general, la mediación penal:

[…] consiste en el método de resolver los conflictos que, debidamente 
incorporado al proceso penal, atiende prioritariamente a la protección 
de la víctima y al restablecimiento de la paz social mediante el 
diálogo comunitario y el encuentro personal entre los directamente 
afectados, con el objeto de satisfacer de modo afectivo las necesidades 
puestas de manifiesto por los mismos, devolviéndoles una parte de la 
disponibilidad sobre el proceso y sus eventuales soluciones, procurando 
que la responsabilización de la persona infractora y la reparación de las 
heridas personales y sociales provocadas a la víctima por la infracción 
penal (Ríos y Olalde, 2011, p. 11).

Una vez definido de forma inicial lo que se entiende por justicia 
restaurativa y en qué consiste la mediación penal, es posible afirmar 
que existe una serie de valores o principios fundamentales en los cuales 
se sustenta la misma y que se exponen a continuación:

 • Participación. Busca la participación de todos los implicados: 
infractor, víctima y otras personas a quienes se haya vulnerado 
derechos [...] Aunque es una participación activa y voluntaria 
basada en el reconocimiento y en el sentimiento interno de deuda 
que motiva a reparar, cuando es alterativa al proceso penal y, por 
consiguiente, el autor obtiene un beneficio penal, este beneficio 
externo penal también motiva de forma lícita a los participantes. 

 • Reparación (o compensación). Aporta lo que necesita la víctima 
para recuperarse y recobrar su sentido de seguridad. A veces es 
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tan solo información lo que necesita. Otras veces, una reparación 
económica o dejarle expresar su ira, o se devuelve lo sustraído, etc. 
El concepto de reparación, por tanto, es más amplio que la mera 
restitución económica. 

 • Responsabilidad. Va más allá de que el autor comprenda que 
ha violado la ley. Se trata, además, de asumir el daño concreto 
producido a una persona o grupo de ellas y comprender que su 
acción ha perjudicado a otros. La responsabilidad es el motor del 
cambio, lo que genera los sentimientos de deuda y motiva a buscar 
soluciones.

 • Reconciliación (o encuentro). Entre ambas partes para resta-
blecer las relaciones; o al menos para expresar los sentimientos y 
soluciones que permitan abordar de una forma pacífica el conflicto.

 • Comunitaria. Se trata de fortalecer la comunidad y convertirla en 
un lugar más seguro y justo para todos, mediante la participación 
de los diferentes agentes sociales en las soluciones (Álvarez, 2008, 
pp. 2-3).

La mediación penal es la práctica más extendida de la justicia 
restaurativa, pese a que existan otras modalidades, como los círculos y 
las conferencias. En la mediación interviene una tercera persona ajena 
al conflicto que media entre la víctima y la persona denunciada para 
superar el conflicto.

La justicia restaurativa se caracteriza por cuatro aspectos 
significativos: encuentros, reparaciones del daño, participación y 
resocialización, los cuales 

[…] buscan la solución del conflicto penal con la reconciliación, la 
empatía y las buenas maneras en las partes en conflicto fundamentado 
en orientaciones religiosas que prenden la curación del mal causado 
con el perdón y el olvido, pero sin desconocer los derechos de los 
afectados a la reparación del daño (Márquez, 2009, p. 67). 

La justicia restaurativa reconoce a toda víctima, devolviéndole el lugar 
protagónico que le corresponde y amplía las funciones asignadas 
al sistema penal mediante la reparación del daño en todas sus 
modalidades patrimonial, simbólica o emocional.
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La mediación penal se halla inserta dentro de esta justicia 
reparadora o restauradora que busca iniciativas de reconciliación 
entre la víctima y el ofensor, empleando la mediación y la reparación, 
entendidas como una manifestación del principio de oportunidad. 
Dentro del proceso penal juvenil, el principio de oportunidad está 
fuertemente vinculado con el principio de intervención mínima, con 
el fin de evitar procesos de estigmatización social.

Se han establecido ciertas reglas, mediante la Recomendación 
n.o 19 del Consejo de Europa, para la aplicación de la mediación penal 
juvenil, entre las que resaltan las siguientes:

 • Consentimiento de las partes.
 • Confidencialidad de las conversaciones que ocurren durante el 

proceso.
 • Garantías legales y asistenciales de las partes.
 • Voluntad de ambas partes. No deben ser obligados a comenzar un 

proceso de mediación.
 • El reconocimiento de los hechos del caso deberá ser la base de la 

mediación penal.
 • El resultado de la mediación no ha de usarse como indicio o 

testimonio de culpa.
 • El mediador ha de ser neutral, estar formado en mediación.
 • La mediación ha de ser un procedimiento imparcial, respetando la 

dignidad de las partes y cuidando especialmente la voluntariedad 
de las partes (Álvarez, 2008, p. 6).

2. La meDiación como forma De justicia restaurativa

En las últimas décadas se ha considerado a la mediación como una vía 
consensual que tiene múltiples beneficios, entre otros, favorecer la 
comunicación, aumentar las relaciones pacíficas, incitar la cooperación, 
elevar la satisfacción general, desarrollar la capacidad de asumir la 
responsabilidad por parte de los propios participantes, ajustar los 
acuerdos u opciones a las necesidades reales, etc. Por estos motivos, 
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es pensada como un camino alternativo que posibilita la solución de la 
sobrecarga judicial; asimismo, entrena a las personas en el diálogo y el 
encuentro y previene futuras controversias; es un proceso que permite 
reducir los costos, ya sean económicos, temporales, emocionales, 
sociales, etc.

Para la justicia restaurativa, las reuniones entre víctima y ofensor, en 
algunas ocasiones con la asistencia de un tercero neutral (mediador), 
son esenciales como motor de arranque para la solución del problema 
originado con el ilícito. 

Estos encuentros logran que cada parte afectada por el acto delictual 
cuente su historia, pida perdón y logre la reconciliación con el contrario. 
Por ejemplo, en muchos casos, los perjudicados no están interesados 
en la recuperación de lo perdido en el hurto, sino en identificar al 
delincuente y, conociendo su situación familiar de pobreza o falta de 
educación, lo perdonan y retiran la acusación en su contra; por su parte, 
el procesado recibe una oportunidad de ser escuchado por personas 
diferentes a los funcionarios encargados de perseguir el delito. 

En el ámbito de la mediación penal, se logran ventajas exclusivas de 
este campo del derecho (Cano, 2015):

• Desde el punto de vista preventivo, ofrece una perspectiva más 
robusta, porque, mediante el diálogo y la búsqueda conjunta de una 
solución, se apuntala la validez material de la norma penal que protege 
el bien jurídico afectado por el delito, se subsana el daño injusto 
causado a la víctima y se crea un espacio propenso a la integración 
social del infractor. Por esta razón, se favorece la resocialización y 
readaptación de quien cometió el ilícito, fomentando su sentido de 
la responsabilidad, y promoviendo su reinserción, puesto que le 
implica directamente en la reparación integral del daño.

• Desde el punto de vista personal, la mediación penal, como forma 
pacífica de solución de conflictos, consigue beneficios para todos 
los implicados dentro del proceso penal. Asimismo, la mediación 
refuerza la colaboración y el acercamiento; como consecuencia 
de ello, las secuelas negativas son habitualmente escasas y las 
relaciones entre las partes —al contrario de lo que suele ocurrir en 
el proceso judicial— se mantienen en el futuro.
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• Se les da un mayor protagonismo a las partes en el conflicto y 
se presta atención a los intereses y necesidades de las partes 
implicadas en el conflicto, dejando de lado los formalismos y las 
actuaciones cerradas y rígidas innecesarias. En el proceso de 
mediación, las partes deciden iniciarlo y participar en él o no; 
durante las sesiones, pueden expresarse sin más limitación que el 
respeto a la otra parte, pueden escuchar las explicaciones del otro 
y lograr, por ellos mismos, un acuerdo satisfactorio para solventar 
el conflicto. Vale añadir que no se deja de ofrecer atención especial 
a las víctimas, permitiéndoles obtener una reparación no solo 
económica o material, sino también emocional, eliminando la 
revictimización que sufre durante todo el proceso judicial. En lo 
que respecta al infractor, se le otorga la posibilidad de explicar 
lo sucedido, asumir su responsabilidad en el hecho y reparar, de 
forma voluntaria, el daño ocasionado.

• En la perspectiva de la ejecución, existe un alto porcentaje de 
cumplimiento deliberado de los acuerdos de mediación que 
supera el 90 %, ya que son las mismas partes quienes llegan a 
dichos acuerdos, logrando que sean realizados de forma eficiente, 
a diferencia de los acuerdos judiciales, los cuales son efectuados 
mediante formas coercitivas.

• En cuanto al procedimiento, la mediación penal se caracteriza por 
su simpleza, agilidad y bajos costos económicos.

• Refuerza el principio de mínima intervención del derecho penal.
• Salvaguarda mejor la privacidad de las partes al ser procedimientos 

confidenciales, pues permite que las partes involucradas en el 
problema no enfrenten juicios públicos que afecten su imagen. 

• Humaniza la justicia y la hace más abierta a la participación de la 
comunidad, en general, mostrando una imagen de una justicia 
cercana a la gente.

Sin embargo, a pesar de los beneficios que han sido presentados, no 
debemos omitir algunas de las problemáticas que puede conllevar la 
mediación penal (Cano, 2015):
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• Convertir a la mediación penal en un estándar con el único fin de 
evitar el congestionamiento del sistema podría implicar que la 
mediación se aplique de forma automática y estandarizada, sin 
revisar los antecedentes del caso ni las partes afectadas, ocasionando 
que cualquier caso sea tratado por mediación penal, lo cual se opone 
a los estándares internacionales; además, motivaría a la obligación 
de acuerdos, provocando que se pierda la naturaleza en sí de la 
mediación.

• La mediación penal dentro de un proceso corre el riesgo de perder 
su naturaleza pública, ya que se pensaría que prevalece la obtención 
de una reparación privada de la víctima sobre el interés común; 
sin embargo, no debemos olvidar que la mediación penal busca la 
resolución de todas las partes afectadas incluyendo a la sociedad, la 
cual quedaría satisfecha, justamente, con la reinserción del infractor 
y su verdadero arrepentimiento. 

• Favorece que la justicia se aplique por la clase social, es decir, que 
los infractores que disponen de más medios económicos se ven 
favorecidos al poder reparar el daño económico y liberarse, así, del 
efecto estigmatizante del proceso penal. Este argumento se sustenta 
en la idea errónea de que la reparación concebida por la mediación 
penal se circunscribe a la mera compensación económica. 

• Establece la sensación real de impunidad a favor del delincuente, al 
entenderse que este, a través del acuerdo alcanzado en la mediación, 
puede eludir la responsabilidad penal. 

Asimismo, en las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de 
las Personas en Condición de Vulnerabilidad (2008) identificamos lo 
siguiente:

Sección 5.a Medios alternativos de resolución de conflictos 

1. Formas alternativas y personas en condición de vulnerabilidad 

(43) Se impulsarán las formas alternativas de resolución de conflictos 
en aquellos supuestos en los que resulte apropiado, tanto antes del 
inicio del proceso como durante la tramitación de este. La mediación, la 
conciliación, el arbitraje y otros medios que no impliquen la resolución 
del conflicto por un tribunal pueden contribuir a mejorar las condiciones 
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de acceso a la justicia de determinados grupos de personas en condición 
de vulnerabilidad, así como a descongestionar el funcionamiento de los 
servicios formales de justicia. 

(44) En todo caso, antes de iniciar la utilización de una forma 
alternativa en un conflicto concreto, se tomarán en consideración las 
circunstancias particulares de cada una de las personas afectadas, 
especialmente si se encuentran en alguna de las condiciones o situa-
ciones de vulnerabilidad contempladas en estas Reglas. Se fomentará 
la capacitación de los mediadores, árbitros y otras personas que 
intervengan en la resolución del conflicto (el énfasis es nuestro).

Con todos los antecedentes expuestos, se observa que, pese a las 
dificultades de la mediación penal, sus beneficios son mayores, pues 
logran nuevas metas en la justicia, tratan de descongestionarla y 
hacerla más accesible a la sociedad; de esta manera, las partes en 
conflicto en el proceso penal alcanzan acuerdos para beneficio propio 
y social.

3. tipos De meDiación penaL 

Para Silvia Barona (2011), existen dos factores a través de los cuales 
se catalogan las clases de mediación penal: el tipo de negociación 
y la etapa procesal donde sucede la mediación. Conforme a ello, se 
clasifican en:

• Mediación directa. En ella prevalece el diálogo directo y simultáneo 
entre la víctima y el victimario; por su parte, el mediador es un 
tercero neutral entre ambas partes. Esta mediación es efectiva para 
concretar acuerdos, pues reduce el sentimiento de angustia y de 
ansiedad de las víctimas. Así, se trata de prevenir la revictimización 
y disminuir la criminalidad (en general), de modo que también 
se reduzca el número de reincidencias posibles. Cabe indicar que 
normalmente las partes involucradas están satisfechas con este 
modelo de mediación penal directo y con sus resultados debido a 
que, en casi la totalidad de los casos, se produce un cumplimiento 
perfecto de lo acordado. Advertimos que, para la obtención de los 
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mejores resultados, tanto la víctima como el autor de la infracción 
deben desear conciliar sus puntos de vista; si no, una vez llevado el 
proceso, no se obtendrán resultados.

• Mediación indirecta. Se realiza de forma sucesiva, no simultánea, 
con el mediador y las partes en conflicto, es decir, la parte afectada 
y el responsable no se encuentran físicamente. El mediador será 
un transmisor de la información entre la víctima y el victimario, 
buscando traducir siempre los mensajes de una manera positiva 
desde lo negativo. Este tipo de mediación puede ser especialmente 
conveniente en aquellos supuestos en los que hubiera existido una 
relación de índole personal, afectiva, profesional, entre otras, que el 
autor establece entre ambos implicados. Este modelo de mediación 
favorece a aquellas víctimas que no desean enfrentarse a los 
autores, pero que sí quieren obtener acuerdos o aceptar sugerencias 
benéficas para ellos que vengan de la otra parte.

De acuerdo con dicha autora, según el momento procesal en que 
ocurre, la mediación penal se divide en los siguientes tipos:
• Mediación penal preprocesal. Denota que existe un proceso de 

mediación sin la existencia previa de un proceso penal, pero ello no 
significa que no existió un hecho posiblemente pesquisable como 
delito, un presunto autor y una presunta víctima. Es importante 
manifestar que para que esta opción sea considerada como alternativa 
al proceso, se requiere aclarar que los Tribunales serán excluidos 
de juzgar y sancionar con las penas establecidas del delito. Esto se 
podría suponer como un atentado a los derechos constitucionales 
de la persona y del derecho a la tutela judicial efectiva; sin embargo, 
no se puede dejar de analizar que el principio de oportunidad será 
el que prevalezca para la validez de esta mediación.

• Mediación penal procesal. Al vincularse a la existencia de un 
proceso penal pendiente, lo que se logre en la mediación incidirá 
en el resultado del proceso. Se debe tener en cuenta que el órgano 
jurisdiccional deberá validar el acuerdo con el fin de que sea eficaz 
y produzca consecuencias jurídico-penales. El órgano jurisdiccional 
deberá otorgar el efecto que previamente se encuentre reglado en la 
legislación nacional.
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4. meDiación penaL juveniL 

Cuando una de las partes es un(a) adolescente entre 14 y 18 años, a 
quien se ha abierto un proceso en la justicia penal especializada en 
niñas, niños y adolescentes por haber cometido una infracción, existe 
la posibilidad de resolver el conflicto a través de la mediación penal 
juvenil. Uno de los puntos más importantes a destacar se vincula con el 
potencial educativo de esta medida. La reparación ejerce una específica 
acción educativa sobre el menor autor por cuanto estimula a la reflexión 
sobre su responsabilidad y el modo de afrontarla. En este sentido, es 
un modelo idóneo para el sistema de justicia del menor por su escaso 
valor estigmatizante, su alto mérito pedagógico y su carácter de menor 
represión.

5. normativa ecuatoriana

El Ecuador, mediante su nueva normativa penal introducida a través 
del Código Orgánico Integral Penal, incorporó varias figuras respecto 
de la justicia restaurativa en el ámbito penal en general. Además, en la 
justicia especializada de niñas, niños y adolescentes se normaron los 
métodos alternativos de solución de conflictos en el Código de la Niñez 
y Adolescencia (2003), que define la mediación penal de la siguiente 
forma:

Art. 348-a. Mediación penal. La mediación permite el intercambio de 
opiniones entre la víctima y el adolescente, durante el proceso, para 
que confronten sus puntos de vista y logren solucionar el conflicto que 
mantienen. Podrá referirse a la reparación, restitución o resarcimiento 
de los perjuicios causados; realización o abstención de determinada 
conducta; y, prestación de servicios a la comunidad.

Procederá en los mismos casos de la conciliación. [Agregado por 
el núm. 31 de la Disposición Reformatoria Decimocuarta del Código 
Orgánico Integral Penal, R. O. n.° 180-S, 10-02-2014].

Posteriormente, se desarrolla el procedimiento para la aplicación de 
esta, indicando que el momento procesal para presentarla es hasta 
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antes de que concluya la instrucción fiscal y que podrá venir a solicitud 
de cualquiera de las partes dentro del proceso, dejando la guarda de 
que los padres participarán en los procesos de mediación. 

Art. 348-b. Solicitud. En cualquier momento hasta antes de la 
conclusión de la etapa de instrucción, cualquier sujeto procesal podrá 
solicitar al juzgador someter el caso a mediación. Una vez aceptado, el 
juzgador remitirá a un centro de mediación especializado.

Los padres, representantes legales o responsables del cuidado del 
adolescente, participarán en la mediación en conjunto con los sujetos 
procesales. [Agregado por el núm. 31 de la Disposición Reformatoria 
Decimocuarta del Código Orgánico Integral Penal, R. O. n.° 180-S, 
10-02-2014].

En el mismo cuerpo legal, se detallan las normas respectivas a la 
mediación:

Art. 348-c.- Reglas generales. La mediación se regirá por las siguientes 
reglas:
1. Existencia del consentimiento libre, informado y exento de vicios 

por parte de la víctima y la aceptación expresa, libre y voluntaria del 
adolescente.

2. Si existe pluralidad de adolescentes o de víctimas, el proceso 
continuará respecto de quienes no concurren al acuerdo.

3. En caso de no llegar a un acuerdo, las declaraciones rendidas en la 
audiencia de mediación no tendrán valor probatorio alguno.

4. El Consejo de la Judicatura llevará un registro cuantitativo y sin 
datos personales del adolescente y sus familiares, en el cual dejará 
constancia de los casos que se someten a mediación y los resultados 
de esta.

5. La mediación estará a cargo de mediadores especializados 
acreditados por el Consejo de la Judicatura.

6. El Consejo de la Judicatura organizará centros de mediación para 
asuntos de adolescentes.

7. Las notificaciones se efectuarán en la casilla judicial, domicilio 
judicial electrónico o en un correo electrónico señalado por los 
sujetos procesales.
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8. El acta de mediación se remitirá al juzgador que derivó la causa 
al centro de mediación respectivo. [Agregado por el núm. 31 de 
la Disposición Reformatoria Decimocuarta del Código Orgánico 
Integral Penal, R. O. n.° 180-S, 10-02-2014].

Actualmente, los efectos de la mediación penal son regulados en el 
artículo 348-d del Código de la Niñez y Adolescencia, el cual prescribe 
que, una vez cumplido el acuerdo, el juzgador declarará extinguida la 
acción penal. En caso de incumplimiento, se continuará con el proceso 
inicial. 

En conclusión, el Ecuador, apegado a lo establecido en la sección 
quinta de las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las 
Personas en Condición de Vulnerabilidad, ha introducido la mediación 
penal juvenil como método alternativo de la solución de conflictos 
de los adolescentes que han infringido la ley penal. Además, se han 
impulsado las formas alternativas de resolución de conflictos en 
aquellos supuestos en los que resulte apropiado, tanto antes del inicio 
del proceso como durante la tramitación de este. 

La mediación puede contribuir a mejorar las condiciones de acceso 
a la justicia de determinados grupos de personas en condición de 
vulne rabilidad, así como a descongestionar el funcionamiento de 
los servicios formales de justicia. En la realidad procesal, esta es una 
de las formas más utilizadas para resolver los conflictos en materia de
adolescentes infractores, ya que logran el efecto de reparación 
real de la víctima, además de permitir al infractor la posibilidad de 
entender su responsabilidad y obtener un arrepentimiento eficaz que 
permita a la sociedad una visión correcta de la aplicación de la justicia 
especializada. 
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1. presentación

El Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, recientemente 
aprobado en la legislación peruana, expone un nuevo modelo procesal 
penal para adolescentes en conflicto con la ley penal, incorpora 
nuevas figuras jurídicas, como la terminación anticipada y el acuerdo 
reparatorio, e introduce el enfoque y los mecanismos restaurativos. 

La terminación anticipada (TA) es un procedimiento especial 
orientado a terminar de manera previa el proceso judicial, que puede 
llevarse a cabo desde la formalización de la investigación preparatoria 
hasta la acusación fiscal. La TA puede ser solicitada por el fiscal o por 
el adolescente al presentar un acuerdo provisional sobre la medida 
socioeducativa y la reparación civil haciendo uso de mecanismos 
restaurativos. El juez citará a las partes a una audiencia especial de 
TA donde se presentarán los acuerdos. El juez, al momento de emitir 
sentencia —sobre todo para determinar la reparación civil— tendrá 
en cuenta los acuerdos arribados con mecanismos restaurativos o no.

De otro lado, el acuerdo reparatorio (AR) es un mecanismo de 
resolución de conflictos que se aplica en casos de infracciones que 
afectan el patrimonio de la víctima y está orientado a la restitución de 
un bien similar, la entrega de una suma de dinero o la prestación de un 
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servicio directo en favor de la víctima. El AR puede realizarse durante 
las diligencias preliminares o la investigación preparatoria siempre 
que el adolescente reconozca el daño ocasionado a la víctima y tenga 
la disposición de repararlo. En las diligencias preliminares, el fiscal 
promueve la utilización de mecanismos restaurativos, evalúa el acuerdo 
arribado entre el adolescente y la víctima, y dispone el archivamiento 
de la causa si dicha evaluación es positiva; durante la investigación 
preparatoria, el juez promueve el mecanismo restaurativo, evalúa el 
acuerdo entre el adolescente y la víctima, y dispone el archivamiento 
positivo si valida el acuerdo. El Ministerio Público es la institución 
encargada de supervisar el acuerdo; en caso de que el acuerdo no se 
cumpla, el archivamiento es revocado y se continúa con la causa tanto 
en la diligencia preliminar como en la investigación preparatoria. Si se 
cumple el acuerdo, se extingue la acción penal. 

De acuerdo con el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes 
(CRPA) (2017) del Perú, los mecanismos restaurativos constituyen 
una metodología de resolución alternativa de conflictos. La finalidad 
primordial de dichos mecanismos es favorecer la reparación del 
daño ocasionado a la víctima a través de procesos directos, donde se 
promueve el encuentro y el diálogo entre las partes involucradas y 
afectadas por una infracción a la ley penal; sin embargo, cuando ello no 
es posible, se recurre a procesos indirectos o simbólicos que consisten 
en la realización de acciones de reparación en la comunidad.

Los mecanismos restaurativos, así concebidos, cumplen varios 
objetivos: facilitar el diálogo entre las partes para llegar a un acuerdo 
sobre la reparación del daño; motivar la comprensión y valoración de 
las consecuencias de la infracción por parte del adolescente; promover 
la participación de la víctima y del adolescente en la solución del 
conflicto; fomentar la voluntad y el compromiso de reparar el daño 
en el adolescente; favorecer la disposición de la víctima para ser 
reparada; y, finalmente, contribuir a que la justicia juvenil tenga un 
fin educativo.

Es importante precisar que los mecanismos restaurativos no solo se 
pueden aplicar en la terminación anticipada y en el acuerdo reparatorio, 
sino que el CRPA también considera la posibilidad de aplicarlos en la 
sentencia, para estimar la reparación del daño, e incluso en la ejecución 



27Fundamentos y mecanismos de la justicia juvenil restaurativa

de las medidas socioeducativas. Asimismo, el CRPA contempla la 
posibilidad de realizar diversos mecanismos restaurativos, como 
la mediación, las reuniones restaurativas familiares, las reuniones 
restaurativas comunitarias, etc. Aunque no las menciona de manera 
precisa, deja abierta la posibilidad de aplicar diversos mecanismos 
restaurativos.

A fin de comprender mejor el sentido y racionalidad de los 
mecanismos restaurativos en el CRPA, examinemos, a continuación, los 
fundamentos de la justicia restaurativa. 

2. funDamentos De La justicia restaurativa

El concepto de justicia restaurativa surge en un contexto de profundas 
transformaciones sociales y culturales que instalan la inseguridad y el 
riesgo en el centro de la vida social. El crecimiento del crimen que se 
experimentó en las sociedades occidentales a partir de los años 60 no 
solo hizo entrar en crisis el modelo rehabilitativo predominante en los 
sistemas de justicia, sino que favoreció el resurgimiento del modelo 
punitivo en los años 80 (sobre todo en Estados Unidos y Gran Bretaña) 
orientado, principalmente, a reforzar las medidas de control policial, 
agravar las penas y masificar las cárceles. 

En este contexto crítico aparecen diversas experiencias 
innovadoras (como la justicia restaurativa) que, paulatinamente, se 
han integrado a los sistemas de justicia y a las políticas criminales a 
nivel mundial. Entre estas experiencias, podemos mencionar la de 
Ontario (Canadá), donde un juez propuso que unos jóvenes acusados 
de vandalismo se pusieran de acuerdo con los propietarios de las 
viviendas afectadas para reparar el daño ocasionado; la de Nueva 
Zelanda, donde el sistema de justicia —tomando en cuenta formas 
de ejercer la justicia del pueblo nativo maorí— ha incorporado 
las conferencias familiares para la atención de los jóvenes que 
infringen la ley penal; la de Estados Unidos, donde los sistemas 
de justicia de algunos Estados incorporaron enfoques y prácticas 
de pueblos nativos, tales como los círculos de los navajos. Todas 
estas experiencias promueven la participación de los ofensores, 
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las víctimas, la familia y la comunidad para pacificar los conflictos, 
buscando la reparación del daño en lugar de la venganza (Walgrave, 
2011; Braithwaite, 2002; Van Ness, 2010).

El surgimiento de la justicia restaurativa se dio en medio de un 
serio cuestionamiento a la efectividad del sistema penal; además, 
confluyeron otros procesos importantes, como la gestación de un 
movimiento en defensa de los derechos de las víctimas y su demanda 
de inclusión en los procesos judiciales, una creciente conciencia de 
los derechos humanos que busca limitar el poder de intervención 
del Estado, los nuevos enfoques comunitaristas que valoran la 
participación de la comunidad en la solución de los problemas que los 
aquejan, y las diversas demandas de pueblos y culturas nativas por el 
reconocimiento de sus formas de hacer justicia (Walgrave, 2011). 

Todos estos aspectos motivaron una reflexión profunda sobre su 
práctica y favorecieron la construcción de un fundamento teórico de lo 
que luego se ha denominado «justicia restaurativa». 

2.1. La justicia restaurativa en la historia

A partir de la reflexión sobre la justicia restaurativa, ciertos defensores 
suyos han sostenido que esta forma de hacer justicia no es tan nueva. 
Se señala que algunos de sus elementos se encuentran en importantes 
tradiciones religiosas de la antigüedad, como el cristianismo, el 
budismo, el taoísmo, el confucionismo, entre otras1 (Braithwaite, 2002; 
Bazemore, 1999); del mismo modo, se sostiene que en las sociedades 
pre-estatales, comunidades de parentesco, estructura difusa y fuerte 
adherencia a los valores comunitarios, el crimen era visto como 
un problema que afectaba al conjunto de la comunidad, que podía 
resolverlo a través de varias formas, como la venganza de sangre, la 
retribución, la satisfacción ritual y la restitución (Gavrielides, 2011). 

1 Véase el Código de UrNammu (2060 a. C.), donde se puede requerir restitución 
por ofensas violentas; el Código de Hammurabi (1700 a. C.), en el cual se prescribe 
restitución por ofensa contra la propiedad; la Ley de las XII Tablas (449 a. C.), 
donde se exige a los ladrones pagar el doble de los bienes robados; la Ley Sálica 
(496 d. C.), que plantea sanciones restitutivas que incluyen homicidios y asaltos; la 
Ley de Ethelbert (600 d. C.), etc. (Bazemore, 1999).
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En estas sociedades, las soluciones restitutivas estaban ampliamente 
difundidas y se aplicaban a crímenes contra la propiedad o las 
personas. Había una preocupación primordial de la comunidad por las 
necesidades de la víctima, así como por la educación y rehabilitación 
del ofensor. Las respuestas punitivas eran una excepción.

Posteriormente, luego de la caída del Imperio romano, los 
mecanismos restitutivos fueron introducidos en Europa por los 
pueblos germánicos (Van Ness, 2010; Braithwait, 2002; Bazemore, 
1999). En el derecho germánico existían el blutrache y el wergel, 
figuras que permitían responder a los miembros de un sippe (conjunto 
de individuos que descienden de un tronco común en línea masculina), 
frente a la agresión de un miembro de otra sippe. El blutrache era la 
«venganza de sangre», el «ojo por ojo», mientras que el wergel era 
un mecanismo de compensación pecuniaria para reparar el daño a la 
víctima. Este último se aplicó en Europa durante la Edad Media, sobre 
todo en aquellos lugares donde el poder del rey era débil, permitiendo 
a las familias y comunidades hacer justicia. 

La justicia retributiva, modelo que ha predominado desde la 
Edad Media hasta nuestros días, tiene su origen entre los siglos IX y 
XII, cuando el rey, en su búsqueda de consolidar su poder y lograr la 
fidelidad de sus súbditos, asume la función de administrar la justicia. En 
esa perspectiva, el crimen deja de ser un conflicto entre los individuos y 
se transforma en una transgresión a la ley del monarca; las necesidades 
de las víctimas fueron sustituidas paulatinamente por los intereses de 
los soberanos. En la medida en que los reyes consolidaban su poder, 
el Estado se apropiaba de las formas de resolución de conflictos, 
excluyendo completamente a la víctima de los sistemas de justicia 
criminal. El pago o compensación que se daba a la víctima (restitución) 
pasó a ser a favor del rey (multa). La injuria o daño ocasionado a las 
personas era considerado un mal contra la comunidad, y el malhechor, 
su enemigo (Gavrielides, 2011).

Es importante precisar que, con la consolidación del Estado 
(siglos XVI-XVII), las formas restitutivas no fueron abandonadas 
completamente por las comunidades. Si bien su aplicación fue 
esporádica e informal, como forma de mediación comunitaria, se 
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dieron algunas leyes que favorecían la compensación y restitución a las 
víctimas de delitos contra la propiedad (Gavrielides, 2011). 

Todos estos procesos constituyen hitos en la construcción del 
sistema penal moderno de carácter retributivo. En el Estado moderno, 
la administración de justicia constituye una función importante, 
donde el delito es considerado una infracción a la ley que debe ser 
sancionada, y el proceso judicial es un procedimiento para determinar 
la culpabilidad y sancionar al delincuente. En este nuevo enfoque, la 
víctima es el Estado y se produce una disputa entre este y el delincuente. 
La persona que ha sufrido el daño es relegada a ser solo un testigo en 
el proceso penal. 

Se podría afirmar que, aunque el término «justicia restaurativa» fue 
acuñado en los años 70, existen formas similares a este tipo de justicia 
desde las primeras civilizaciones, lo que significa que esta manera 
de hacer justicia, tanto como el retribucionismo, tiene una historia 
importante y trascedente.

2.2. Hacia una definición de la justicia restaurativa

No existe una definición de consenso sobre la justicia restaurativa; 
sin embargo, una definición ampliamente aceptada y difundida es 
aquella que la considera como un proceso por medio del cual todas 
las partes involucradas en una ofensa o delito participan juntas para 
encontrar una solución que atienda tanto sus consecuencias como sus 
implicancias futuras (Marshall, 1999). 

Esta definición, no obstante, está sujeta a diversas críticas. Una de 
ellas, sostenida por Lode Walgrave (2011), señala que las definiciones 
de la justicia restaurativa basadas en procesos no aseguran resultados 
necesariamente restaurativos y que, además, tienden a confundir los 
medios con los fines; por ello, prefiere una definición centrada en 
resultados restaurativos, esto es, en la reparación del daño causado 
por el crimen. Esta propuesta incluye una consideración importante, 
pues optar por una definición por resultados (antes que por procesos) 
permite llegar a soluciones que reparan el daño aun cuando los 
procesos participativos hayan fracasado. Es evidente que la reparación 
del daño tiene mejores resultados cuando hay disposición y voluntad 
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de la persona que ha cometido el delito, pero en caso de que estas 
condiciones no se den, se puede aplicar una sanción reparativa a través 
de un proceso judicial.

A nuestro parecer, es preferible contar con una definición de 
justicia restaurativa que tenga en cuenta tanto los procesos como 
los resultados restaurativos, tal como se presenta en los Principios 
básicos sobre la utilización de programas de justicia restaurativa en 
materia penal, del Consejo Económico Social de las Naciones Unidas 
(Resolución n.o 2002/12), que define todo «programa de justicia 
restaurativa» como aquel que «utilice procesos restaurativos e intente 
lograr resultados restaurativos». De acuerdo con dichos principios, se 
entiende por «proceso restaurativo»: 

todo proceso en que la víctima, el delincuente y, cuando proceda, 
cualesquiera otras personas o miembros de la comunidad afectados por 
un delito, participen conjuntamente de forma activa en la resolución 
de cuestiones derivadas del delito, por lo general, con la ayuda de un 
facilitador (Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, 
2007, p. 135).

Y, por «resultado restaurativo»: «un acuerdo logrado como conse-
cuencia de un proceso restaurativo» (Oficina de las Naciones Unidas 
contra las Drogas y el Delito, 2007, p. 135). Los procesos restaurativos 
suelen usar mecanismos como la mediación, las conferencias 
familiares, los círculos o las reuniones restaurativas, entre otros, y 
consideran como resultados restaurativos la reparación, la restitución 
o el servicio a la comunidad, etc. 

En consecuencia, la justicia restaurativa propone y desarrolla 
respuestas integrales y sistémicas al delito, enfocándose en la reparación 
del daño en lugar del castigo, y promoviendo la participación activa de 
las personas y las instituciones afectadas e involucradas en el delito: 
las personas que han cometido el delito, las que han sido afectadas, 
sus respectivas familias, los representantes de la comunidad, los 
operadores de justicia o los profesionales sociales, entre otros. Desde 
esa perspectiva, se parte de una visión que asume una responsabilidad 
compartida entre los miembros de una comunidad para encontrar 
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soluciones a los problemas generados por el delito y la infracción, 
procurando la reparación emocional, material y simbólica del daño, 
el restablecimiento de las relaciones quebrantadas y la reintegración 
efectiva del infractor y de la víctima. 

La justicia restaurativa plantea una confluencia de resultados en la 
víctima, el ofensor y la comunidad; así, tenemos:

Víctima Ofensor Comunidad

- Recibir apoyo, 
asistencia, 
información.

- Enfrentar al infractor, 
relatar su historia y 
expresar emociones.

- Recibir restitución, 
reparación, 
compensación.

- Participar en los 
procesos de justicia, 
proponiendo 
alternativas que 
reparen el daño.

- Enfrentar el daño 
causado a través del 
encuentro con la 
víctima.

- Restituir, reparar 
y compensar a las 
víctimas.

- Realizar un servicio 
significativo a la 
comunidad. 

- Desarrollar actividades 
productivas y mejorar 
sus habilidades para 
tomar decisiones.

- Apoyar a las víctimas. 

- Involucrarse en la 
responsabilización 
y rehabilitación del 
infractor.

- Trabajar con el infractor 
en proyectos de servicio a 
la comunidad.

- Ofrecer trabajo y 
oportunidades para 
reparar el daño.

- Apoyar a las familias de 
los infractores para que 
reparen el daño.

- Participar en los 
procesos de justicia con 
propuestas.

Fuente: Bazemore (1999).

2.3. Procesos deliberativos y coercitivos. Obligaciones 
restaurativas y sanciones reparativas

El objetivo o propósito principal de la justicia restaurativa es reparar el 
daño, para lo cual emplea procesos deliberativos y, en caso de que ello 
no sea posible, utiliza procesos coercitivos (Walgrave, 2001). 

Ahora bien, los procesos deliberativos pueden ser variados: media-
ción, conferencias familiares, círculos o reuniones restaurativas, etc., 
los cuales deben estar orientados a lograr objetivos restaurativos. 
Estos procesos tienen mayor potencial de obtener mejores resultados 
en la medida en que favorecen la participación activa en la reparación 
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del daño por parte de los diversos actores involucrados en el delito. 
Así, posibilitan que la persona que ha cometido el delito pueda tomar 
conciencia del hecho y su gravedad, realice acciones para reparar el 
daño causado y se comprometa a seguir un programa que le permita 
una adecuada reintegración a la comunidad, evitando futuras 
infracciones. De igual modo, fomentan que la persona afectada por el 
delito sea restituida y reparada emocional y materialmente por el daño 
sufrido, restablecen la seguridad y la confianza de que los derechos de 
las personas están garantizados y promueven la reintegración tanto 
de la persona que cometió el delito como de la que sufrió el daño en 
la comunidad. Por último, los procesos deliberativos son voluntarios, 
pues las personas que participan en las mediaciones, las conferencias 
familiares o los círculos restaurativos prestan su consentimiento.

A pesar de las diferencias entre ellos, todos los procesos delibe-
rativos tienen similares características: concretar un encuentro entre 
las partes, que cada una pueda narrar su historia sobre los hechos 
y sus consecuencias, que todos puedan expresar sus sentimientos 
y emociones, que se logre entender el daño ocasionado y encontrar 
maneras de solucionarlo; finalmente, establecer compromisos 
y acuerdos. De hecho, los procesos cara a cara, no adversariales, 
informales, voluntarios y seguros ofrecen las mejores condiciones 
para determinar obligaciones restaurativas (Walgrave, 2001).

Es importante precisar que, si bien estos procesos son voluntarios, 
están sujetos a determinadas condiciones. En caso de que no tenga 
voluntad de participar la persona agresora ni la perjudicada, queda 
la opción de recurrir a procesos coercitivos a través del sistema de 
justicia. No obstante, esta dimensión de la voluntariedad es una pieza 
clave en los procesos restaurativos. Una persona que ha cometido 
un delito leve podría optar por un proceso deliberativo o un proceso 
judicial. Generalmente, cuando se elige el primero, es necesario que el 
ofensor reconozca el hecho, asuma un arrepentimiento sincero y tenga 
la disposición de reparar el daño; esto asegura el cumplimiento de sus 
obligaciones restaurativas, tanto las relacionadas con la reparación 
del daño como con el compromiso de reintegrarse a la comunidad. En 
caso de que no cumpla con ellas, siempre queda la posibilidad de ser 
devuelto al sistema de justicia.
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Si bien los procesos deliberativos son los más apropiados y 
tienen mejores resultados que los procesos coercitivos, la justicia 
restaurativa quedaría muy limitada y relegada si solo se focalizara 
en procesos voluntarios circunscritos a los casos más sencillos. Por 
ello, Walgrave (2001) postula una versión maximalista de la justicia 
restaurativa centrada en resultados restaurativos, donde se aplican 
sanciones reparativas, impuestas coercitivamente, incluso en casos 
graves (v. g., restitución de bienes, pagos compensatorios, servicios 
a la comunidad, etc.). Frente a esta versión, existe otra de carácter 
minimalista, abocada únicamente a los procesos deliberativos, 
apartados de los sistemas de justicia. 

Desde nuestra perspectiva, los sistemas de justicia deben ser 
restaurativos. Para ello, los procesos de justicia, en sus diferentes 
etapas, deben contemplar dos mecanismos alternativos y comple-
mentarios: uno deliberativo y otro coercitivo. En cada etapa del 
proceso judicial, siempre que sea posible, deberían estar disponibles 
los mecanismos deliberativos, de modo que si fracasan, quedaría el 
recurso a los mecanismos coercitivos. Las obligaciones restaurativas 
son las que asumen los responsables de un delito luego de seguir un 
proceso deliberativo; mientras que las sanciones reparativas son las 
que impone una autoridad judicial al concluir un proceso coercitivo.

a) Los procesos deliberativos
La justicia restaurativa se desarrolla a través de procesos deliberativos 
y coercitivos. Entre los principales procesos deliberativos se hallan la 
mediación, las conferencias familiares y los círculos restaurativos. 

Aunque estos procesos tienen orígenes diferentes, comparten 
un propósito común: promover un encuentro cara a cara entre 
la víctima, el ofensor y otros actores afectados por el delito, para 
encontrar juntos una propuesta de reparación del daño. Por tal 
razón, estos procesos tienen características tan similares que en 
algunas situaciones pueden confundirse; por ejemplo, una mediación 
donde la víctima participe con una persona de apoyo y el ofensor sea 
acompañado por un familiar puede confundirse con una conferencia 
familiar.
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Mark Umbreit y Marilyn Peterson (2011) establecen diferencias 
muy sutiles, pero relevantes: en la mediación prevalece el encuentro 
entre la víctima y el ofensor, generalmente rodeado de una importante 
carga emocional; en las conferencias familiares importa mucho la 
participación de familiares con capacidad de influir y apoyar en el 
comportamiento del ofensor; en los círculos restaurativos predomina 
la participación, el compromiso y la responsabilidad de los líderes 
comunitarios para encontrar solución a un hecho delictivo que ha 
tenido un gran impacto en la comunidad.

Además, para Umbreit y Peterson (2011), lo importante es que 
dichas prácticas cumplan con un conjunto de criterios comunes, que 
los hacen restaurativos. Ellos proponen cuatro criterios: 
• El daño es el principio organizador del diálogo, en la medida en que 

existe la necesidad de vindicar a la víctima y la oportunidad para 
responsabilizar al ofensor. 

• Las prácticas deben ser inclusivas, promotoras de una amplia y 
activa participación de los actores que han sufrido el impacto del 
delito.

• Estas prácticas deben ser voluntarias y los resultados, consensuales.
• La facilitación debe ser no directiva por parte de quien conduce 

estos procesos.
Otro aspecto similar de estos procesos es la estructura común en su 

desarrollo, dividida en tres partes: 
• La preparación basada en reuniones por separado con cada una de 

las partes, donde se abordan las expectativas, objetivos y reglas de la 
reunión, así como las preocupaciones y los miedos. 

• El encuentro y el diálogo, los cuales comprenden dos momentos: 
en el primero, se cuentan historias y se expresan sentimientos y 
pensamientos sobre el hecho y su impacto; en el segundo, se discuten 
propuestas de solución, llegando a firmar acuerdos reparatorios.

• El seguimiento, que consiste en incorporar mecanismos de apoyo y 
monitoreo para el cumplimiento de los acuerdos reparatorios.
Veamos algunas características de cada una de estas prácticas:
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De un lado, la mediación víctima-ofensor es el proceso más antiguo 
y el más desarrollado. Se aplica a jóvenes y adultos, tanto en casos 
leves como graves, y se puede usar en las diferentes etapas del proceso 
judicial. A diferencia de los otros procesos, en la mediación hay un 
importante compromiso con la víctima, ya que solo se puede aplicar 
con la participación de ella en forma directa o indirecta. 

En la mediación, la interacción entre la víctima y el ofensor es 
primordial, sobre todo debido al interés que tiene la víctima por que 
se respondan sus preguntas o que el ofensor escuche el impacto que ha 
tenido el delito en su vida; de igual modo, se ofrece la oportunidad al 
ofensor de aceptar su responsabilidad, disculparse y comprometerse 
a la reparación del daño. Asimismo, al igual que en los otros procesos 
restaurativos, la coordinación asegura el éxito, por lo que en la 
mediación es importante identificar y evaluar la disponibilidad de las 
partes y su compromiso de participar y reparar el daño.

Por otro lado, las conferencias familiares se originan en Nueva 
Zelanda, en 1989, cuando, a partir de una crisis del sistema judicial, el 
Estado aprueba una ley que incorpora un procedimiento utilizado por 
los maorís (pueblo nativo neozelandés) para tratar a los adolescentes 
que han cometido infracciones. Estas promueven que se involucren 
la familia y la comunidad, especialmente aquellas personas que 
desempeñan un rol significativo en la vida de los adolescentes.

Las conferencias familiares se desarrollan de acuerdo con la estruc-
tura descrita anteriormente, a la cual se agregan dos características 
particulares: permiten la participación de la policía en la lectura de los 
cargos que se imputan al ofensor y, en el momento de dialogar sobre 
la reparación, admiten un espacio privado para que el ofensor y su 
familia discutan y presenten una propuesta de solución.

Por último, el círculo restaurativo, también llamado círculo de paz, es 
una práctica ancestral de los pueblos navajos de Norteamérica. En 1982, 
fue reconocido e incorporado por un juez en los Estados Unidos. Los 
círculos tienen toda una filosofía que involucra la activa participación 
de la comunidad en la solución de los conflictos. En esa línea, uno de 
sus aspectos característicos es el uso de ritos y objetos simbólicos 
(como la pieza que se ubica al centro del círculo o el objeto que se usa 
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para tomar la palabra), la disposición espacial de los participantes y 
una amplia y variada convocatoria, que puede llegar, en algunos casos, 
hasta 70 personas. 

Los círculos se han difundido extensamente y en la actualidad 
tienen una diversidad de usos, que van desde fortalecer el sentido de 
comunidad hasta prevenir la violencia, resolver conflictos o reparar el 
daño ocasionado por la comisión de un delito. 

Una modalidad de este último tipo de casos es el círculo-sentencia, 
donde, además de la víctima, el ofensor y la comunidad, participan 
representantes del sistema de justicia, como policías, fiscales, 
defensores y jueces. En estos círculos, el fiscal lee los cargos, el ofensor 
—con la asesoría de su defensor— los acepta y se diseña un plan-
sentencia que el juez formaliza.

b) Las sanciones reparativas
La justicia restaurativa no es una opción suave, blanda o débil. El ser 
confrontado directamente con la víctima y otros afectados, reconocer 
los hechos y sus consecuencias, además de expresar disculpas por ellos, 
son actos que afectan lo emocional y pueden constituir experiencias 
muy difíciles e intensas. De igual manera, el cumplimiento de las 
obligaciones de reparación del daño, como hacer un trabajo en beneficio 
de las víctimas o un servicio a la comunidad, puede representar 
(muchas veces) una carga penosa y desagradable de llevar a cabo, pero 
no son un castigo (Walgrave, 2001).

Las sanciones reparativas (obligaciones de reparar el daño 
impuestas por una autoridad judicial) podrían parecerse a las 
sanciones punitivas; sin embargo, hay entre ellas importantes 
diferencias: primero, las sanciones punitivas son un medio para 
hacer cumplir la ley; en cambio, las sanciones reparativas son un 
medio para restaurar la paz social; segundo, en las punitivas, el 
castigo es consecuencia de un acto infractor, que consiste en infligir 
intencionalmente dolor al culpable; por el contrario, en las repara-
tivas, si bien pueden existir cargas penosas para el responsable, el 
sufrimiento no es intencional; y tercero, en las punitivas hay cuatro 
elementos característicos (coerción, duro tratamiento infligido, 
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intención de causar sufrimiento y una relación entre el castigo 
infligido y el mal cometido), mientras que en las reparativas, si bien 
algunos de estos elementos están presentes, como la coerción o el 
duro tratamiento, no existe una intención deliberada de infligir dolor 
(Walgrave, 2001).

Como se puede apreciar, la gran diferencia entre ambas perspectivas 
está en el castigo, en la acción de infligir dolor a otro. Los defensores del 
retribucionismo tienen serias dificultades para justificar la necesidad 
del castigo, mientras que los partidarios de la justicia restaurativa 
consideran innecesario añadir dolor al daño ocasionado (Walgrave, 
2001).

2.4. La reparación del daño y la vindicación de las víctimas

Los sistemas penales predominantes en el mundo occidental tienen un 
carácter punitivo: imponen un castigo a aquellas personas que vulne-
raron la ley y afectaron bienes jurídicos considerados fundamentales. 
De esa manera, el conflicto, definido como una relación entre el 
Estado y el delincuente, se desenvuelve a través de un proceso judicial 
adversarial, orientado a determinar la culpabilidad del delincuente e 
imponerle una pena.

La justicia restaurativa critica dos elementos consustanciales a 
este modelo de justicia: por un lado, que las personas afectadas por el 
crimen hayan sido excluidas y limitadas a asumir un rol pasivo dentro 
de los procesos de justicia criminal; por otro lado, que el objetivo 
principal de los sistemas de justicia sea la imposición de un castigo. 

Más allá de eso, la justicia restaurativa, distanciándose de la retribu-
tiva, propone que el núcleo central de la justicia penal sea la reparación 
del daño. Ello significa que, mientras la lógica del retribucionismo 
consiste en devolver un mal con otro mal, la justicia restaurativa 
compensa un mal con un bien. 

En la medida en que la justicia restaurativa se enfoca en la reparación 
del daño, es necesario analizar su significado. En principio, cuando una 
persona comete una infracción, afecta los derechos del otro y también 
la paz social; por lo tanto, la justicia restaurativa busca reparar el daño 
a la víctima y restaurar la paz social.
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Con relación a la reparación del daño a la víctima, Heather Strang 
(2001), apoyada en estudios realizados en Gran Bretaña y Australia, 
sostiene que las personas afectadas por el crimen prefieren recibir, 
antes que una reparación material o económica, una reparación 
emocional, que consiste en una auténtica disculpa por parte de la 
persona responsable del hecho. Con ello se responde a una necesidad 
primordial de la víctima de ser vindicada como persona digna de 
respeto y consideración. Esta demanda por la reparación emocional 
alude a que el daño ocasionado por el delito es, en primer lugar, a la 
dignidad humana, pues se la desconoce como persona valiosa, con 
ciudadanía y derechos; en segundo lugar, afecta su situación física, 
material o económica.

Lamentablemente, los sistemas de justicia predominantes en el 
mundo son de carácter adversarial entre el Estado y la persona que 
ha cometido el delito. La víctima ha sido relegada del proceso y recibe 
una compensación económica como única reparación. Los sistemas de 
justicia, en consecuencia, no están preparados para atender una de las 
primordiales necesidades de las personas afectadas: ser vindicadas. 
Nuestros sistemas de justicia no contemplan la expresión de disculpas 
por parte del infractor a la víctima.

La justicia restaurativa tiene un enfoque diferente: brinda la 
oportunidad para que el autor reconozca el hecho, ofrezca disculpas 
y realice acciones orientadas a reparar el daño. Ofrecer disculpas 
constituye un momento importante, dado que puede disminuir los 
niveles de conflicto entre las partes y favorecer un diálogo más fluido 
para buscar alternativas de solución. 

Las disculpas implican, mínimamente, reconocer que se ha 
vulnerado la ley, admitir la falta y la responsabilidad y expresar 
genuinamente lamento y remordimiento por el daño causado (Strang, 
2001). Es imprescindible que las disculpas, para que tengan un efecto 
reparador, sean auténticas, es decir, que sean una expresión sincera de 
un sentimiento real de arrepentimiento y de intención de enmienda.

De acuerdo con Strang (2001), el ofrecer disculpas abre la puerta 
al perdón, aunque no siempre es posible. Lo que se espera con las 
disculpas es, en principio, su aceptación y, si fuera posible, el perdón, 
el cual nos libera del deseo de venganza y castigo. Pese a que los seres 
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humanos no tenemos la capacidad de deshacer nuestras acciones 
(especialmente las que han producido daño a otros), las disculpas y 
el perdón pueden lograr algo parecido al permitirnos seguir viviendo 
juntos (Arendt, 1994). Cabe recalcar que concretar el perdón y 
la reconciliación no es algo automático ni necesario; resulta de la 
interacción entre ofensor y víctima, y es un proceso voluntario y 
deseado.

2.5. Responsabilidad y redención del ofensor

La responsabilidad constituye una pieza clave en la intervención y 
el tratamiento de las personas que han cometido un delito. En ello 
coinciden tanto el enfoque retributivo como el restaurativo; sin 
embargo, al ser paradigmas de pensamiento disímiles en cuanto a 
ejercer la justicia (retribuir un mal con otro mal versus reparar un 
mal haciendo algo bueno), su concepción, utilidad y abordaje difieren 
sustancialmente.

Para el enfoque retributivo, la responsabilidad es de carácter penal, 
ya que se refiere, principalmente, a la capacidad de entendimiento de 
la cual dispone el autor sobre el hecho cometido y la norma vulnerada, 
que le hace susceptible (merecedor) de una sanción (castigo). Esta es la 
racionalidad preponderante en los sistemas de justicia criminal, donde 
determinar la responsabilidad penal sirve para establecer si el sujeto 
es pasible de una sanción, así como el tipo y grado de esta. 

En el enfoque restaurativo, la responsabilidad también juega un 
papel central, pero, al corresponder a otro paradigma de pensamiento, 
su sentido y función varían. La justicia restaurativa se inspira en dos 
perspectivas: a) filosófica comunitaria, que considera a todos los 
ciudadanos como parte de una comunidad, con una responsabilidad 
compartida frente a todo lo que acontece en ella, y b) criminológica, 
que postula la reparación del daño y el restablecimiento de la paz social 
como la mejor respuesta al crimen.

El enfoque restaurativo, predominantemente prospectivo, de 
la responsabilidad implica lo siguiente: a) que el responsable sea 
considerado no solo pasible de sanción, sino como un sujeto capaz 
de responder por las consecuencias de sus actos y reparar los daños 
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ocasionados, es decir, se trata a las personas como sujetos de derecho 
(en el estricto sentido de la palabra), de modo que la responsabilidad 
personal y social trasciende el ámbito penal; b) que las sanciones 
restaurativas se diferencian de las sanciones retributivas principalmente 
por carecer de una intención deliberada de infligir dolor, para lo cual 
importa mucho la posición de la persona responsable frente al hecho, 
la disposición a reparar el daño causado a la víctima y a la comunidad, 
además del compromiso de seguir un programa que le ayude a su 
reintegración en la comunidad; c) que el enfoque restaurativo asume 
una responsabilidad activa (reparación del daño) antes que una 
responsabilidad pasiva (castigo), logrando mejores resultados (en 
términos de paz social) que la justicia criminal tradicional.

De acuerdo con la perspectiva utilitaria del retribucionismo, 
la pena solo tiene sentido si disuade (prevención general) y 
rehabilita (prevención especial). La justicia restaurativa propone 
una responsabilidad activa, orientada a la reparación del daño, 
que permite cumplir con mayor alcance los fines de la pena. La 
responsabilidad, desde este enfoque, logra mejores beneficios 
para todos: el daño ocasionado a la persona agraviada es reparado 
emocional y materialmente, el responsable del hecho entiende las 
consecuencias perniciosas de su acto y reflexiona sobre su vida, 
la comunidad se siente fortalecida y segura; además, el sistema 
de justicia confirma el valor del orden legal y constitucional. Así 
entendida y tratada, la responsabilidad es más útil, consistente y 
éticamente superior que dentro del modelo punitivo.

Con relación a esta responsabilidad activa, el infractor realiza 
un conjunto de actos de reparación en favor de la víctima y la 
comunidad. Bazemore (1999) califica a este método esforzado y 
responsable como un proceso de ganar redención, lo cual significa 
que la persona que ha cometido el delito, al compensar y reparar 
el daño ocasionado, se gana la confianza y el camino de regreso a la 
comunidad. Las acciones reparadoras de carácter voluntario tienen 
un mérito: la persona se hace merecedora de una nueva oportunidad 
de vivir en comunidad. De esta manera, obtener el perdón significa 
ser liberado de todas las cargas, muchas veces estigmatizantes y 
segregadoras, que implica el delito.
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1. introDucción

El sistema penal, como mecanismo de control social, se ha centrado en 
la institucionalización del poder punitivo del Estado y su manifestación 
a través de la imposición de la sanción penal y, consecuentemente, la 
restricción de los derechos fundamentales de los ciudadanos sobre los 
que recae. Muchas han sido las teorías para justificar la sanción penal, 
desde las teorías absolutas de Hegel y Kant, en las que el fin de la pena 
es la retribución misma (sin ninguna finalidad social), hasta las teorías 
relativas con un enfoque preventivo, en las que la pena es un medio 
para evitar la comisión de nuevos delitos, en lo social (prevención 
general) o en lo individual (prevención especial).

En Costa Rica, la sanción penal tiene un fin de prevención especial 
positivo, tanto en materia penal como penal juvenil; no obstante, en 
el caso de las personas menores de edad, la sanción no solo es más 
flexible, sino que este fin pedagógico tiene mayor intensidad en la 
ejecución penal juvenil. Tanto la Ley de Justicia Penal Juvenil (1996) 
como la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles (2005) se 
basan en un modelo de responsabilidad para las personas menores de 
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edad, pero simultáneamente instituyen una protección especializada 
mediante los principios de protección integral y de interés superior.

El principio de protección integral que rige en el Derecho Penal 
Juvenil configura a las personas menores de edad como sujetos de 
derechos con capacidad para responder por sus actos, reconociéndoles 
aquellos derechos atribuidos a las personas adultas y los que se 
originan de su condición de minoridad.

Por otra parte, el principio de interés superior del niño garantiza 
a las personas menores de edad la efectividad de todos los 
derechos y constituye «un verdadero derecho fundamental de las 
personas menores de edad imponible a las autoridades públicas y 
los particulares, quienes deben, en toda decisión que afecte a una 
persona menor de edad, potencializar en la mayor medida posible 
sus derechos, y de ninguna manera conculcarlos, desconocerlos o 
disminuir su efectividad» (Tribunal de Apelación de Sentencia Penal 
Juvenil, 2017b).

Estos principios guían la actuación de los administradores de 
justicia juvenil y toman mayor relevancia cuando una persona menor 
de edad es encontrada culpable luego de un juicio. En este instante, 
el juez debe fijar una sanción que responda a la gravedad del hecho 
delictivo y al daño causado, y que, además, permita la reinserción de la 
persona menor sancionada.

El artículo 1221 de la Ley n.o 7576, Ley de Justicia Penal Juvenil 
(1996), contiene reglas para definir la sanción penal juvenil, pero 
también es necesario que el juez conozca la mayor cantidad de 
información para determinar la sanción idónea que logre los fines 

1 Artículo 122. Determinación de la sanción aplicable. Para determinar la 
sanción aplicable se debe tener en cuenta: a) La vida del menor de edad antes de 
la conducta punible. b) La comprobación del acto delictivo. c) La comprobación de 
que el menor de edad ha participado en el hecho delictivo. d) La capacidad para 
cumplir la sanción; asimismo, la proporcionalidad, racionalidad e idoneidad de 
esta. e) La edad del menor y sus circunstancias personales, familiares y sociales. 
f) Los esfuerzos del menor de edad por reparar los daños. (De conformidad 
con el Voto n.o 6857-98 de las 16:27 horas del 24 de setiembre de 1998, la Sala 
Constitucional resolvió que los artículos consultados no resultan inconstitucionales 
«siempre y cuando se interprete que es requisito esencial de la suspensión del 
proceso a prueba, la libre manifestación de la voluntad del infractor, previa 
información detallada de los alcances de la misma»).
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socioeducativos buscados en el proceso penal juvenil. En este 
momento, resultaría oportuno que el juez acceda a diversas fuentes 
de información que le permitan conocer, más allá del expediente 
judicial, las condiciones personales, familiares y sociales de la 
persona menor que incidieron en la comisión del delito, el impacto 
del daño ocasionado y las necesidades de reparación de la víctima y 
la comunidad en general.

La justicia restaurativa puede ser un recurso único en el proceso 
de determinación de la sanción penal juvenil, pues fomenta que las 
partes involucradas en el proceso judicial asuman un rol protagónico 
y, mediante el diálogo, solucionen el conflicto penal. La metodología 
restaurativa aleja al juez de su rol como tercero imparcial que impone 
una sanción y lo convierte en un facilitador que entra en contacto 
directo con la víctima y la persona ofensora, las escucha y percibe sus 
emociones y necesidades frente al hecho delictivo, sus expectativas 
y las posibilidades reales de reparación del daño causado por este, 
información valiosa que, de otra forma, no obtendría para fundamentar 
su decisión y cumplir verdaderamente con los fines de la sanción penal 
juvenil durante su ejecución.

2. La sanción penaL juveniL y su Determinación meDiante 
La justicia restaurativa

La Convención sobre los Derechos del Niño (1989) define la «sanción 
penal juvenil» como una respuesta positiva ante el delito y no como 
un castigo, cuyo objetivo es incidir positivamente en el proceso de 
formación truncado por las condiciones socioeconómicas y culturales 
de la persona menor de edad que entra en conflicto con la ley. Al 
respecto, el tratadista Javier Llobet (2002) indica:

Esta orientación pedagógica no es propia del derecho de menores de 
edad, muy por el contrario, nos ha sido heredada del derecho penal 
de adultos, con la gran diferencia de que en el derecho de menores de 
edad ha sido reforzada. Lo anterior debido a que el joven o adolescente 
se encuentra en una edad muy conveniente para su aprendizaje. De 
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hecho, durante esta etapa de su vida adquiere una gran cantidad de 
conocimientos, por lo que resulta lógica la idea de tratar de corregir su 
conducta desviada (p. 442).

Por esta razón, la sanción impuesta en el proceso penal juvenil debe 
posibilitar que la persona menor de edad sancionada tome conciencia 
de sus actos y responda efectivamente por ellos, obteniendo un 
aprendizaje positivo que le ayude a construir un proyecto de vida 
alejado de la actividad delictiva y favorecer el desarrollo positivo de su 
personalidad.

La Ley de Justicia Penal Juvenil costarricense establece un sistema 
de responsabilidad para la persona menor de edad, el cual le garantiza 
que, ante un hecho delictivo y la imposibilidad de aplicar una 
solución alterna al juicio, recibirá una respuesta penal cualitativa y 
cuantitativamente diferente a la de un adulto en caso de ser condenado. 
Este es uno de los elementos caracterizadores de la justicia juvenil y le 
concede al juez un conjunto de «sanciones alternativas» para utilizar 
un tratamiento diferenciado de la delincuencia juvenil.

Si bien la diversificación de la respuesta punitiva le brinda al juez 
muchas formas para responder ante un hecho delictivo, hace muy 
compleja la individualización de la sanción penal juvenil. La decisión 
acerca de la naturaleza y el quantum de la sanción no debe guiarse 
únicamente por criterios de gravedad, sino por las necesidades de 
desarrollo e integración social de la persona menor de edad sancionada 
y debe afectar lo menos posible su esfera de derechos.

Esta actividad se dificulta más cuando el juez no cuenta con 
los elementos necesarios para realizar la fijación de la sanción y 
garantizar que se cumplan los principios rectores de la justicia 
penal juvenil señalados en el artículo 72 de la Ley de Justicia Penal 
Juvenil (1996). Asimismo, esta norma señala que el proceso penal 

2 Artículo 7. Principios rectores. Serán principios rectores de la presente Ley 
la protección integral del menor de edad, su interés superior, el respeto a sus 
derechos, su formación integral y la reinserción en su familia y la sociedad. El 
Estado, en asocio con las organizaciones no gubernamentales y las comunidades, 
promoverá tanto los programas orientados a esos fines como la protección de los 
derechos e intereses de las víctimas del hecho.
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juvenil debe velar por la protección de los derechos e intereses de 
las víctimas del hecho delictivo —un aspecto más que el juez debe 
tomar en cuenta al momento de realizar la fijación de la sanción— y 
sopesar tanto los intereses de la persona menor de edad sancionada 
como los de la víctima y la comunidad.

Ante este panorama, no son pocas la ocasiones en que un juez, sin 
mayor fundamento o ante la carencia de insumos para realizar una 
valoración adecuada de las particularidades del caso, selecciona del 
catálogo una sanción que no cumple con ninguno de sus fines positivos, 
restringe los derechos de esta persona menor de edad y niega a la 
víctima la verdadera reparación del daño sufrido. En este punto surge 
la siguiente interrogante: ¿cómo lograr que el juez maneje realmente 
las herramientas necesarias para determinar la forma apropiada de 
sancionar a una persona menor de edad que ha cometido un delito? 
La solución está en un cambio de paradigma, principalmente en el 
rol que el juez desempeña en el sistema penal tradicional y en la 
manera en que obtiene la información que requiere para la fijación 
de la sanción, un cambio en la forma en que interactúa con las partes 
durante el proceso penal, una renovación en la administración de 
justicia.

La justicia restaurativa es un generador de cambios, promoviendo 
el protagonismo activo de la víctima y la persona ofensora en la 
construcción de una solución integral del conflicto, enfocándose en el 
daño causado y no en el hecho. En los últimos años, ha tomado fuerza 
como respuesta a la crisis del sistema retributivo que se ha centrado 
en el castigo de la persona en conflicto con la ley, y deja de lado a la 
víctima y los miembros de la comunidad que son afectados por el delito, 
generando sentimientos de frustración y desconfianza en el sistema 
judicial al no recibir una respuesta adecuada a sus necesidades.

Todo proceso restaurativo está basado en el diálogo, el respeto 
y la responsabilidad, y busca una respuesta más adecuada al hecho 
delictivo, entendiéndolo como una ofensa a la víctima, a su familia y 
a la comunidad, que genera una ruptura de las expectativas sociales 
simbólicamente compartidas (Rodríguez, 2013). Más allá de la 
respuesta procesal, la justicia restaurativa pretende que las víctimas 
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reciban una reparación real del daño sufrido y que la persona ofensora 
se responsabilice por el daño causado.

Por esta razón, la justicia restaurativa está orientada a la partici-
pación de tres agentes (la víctima, la persona ofensora y la sociedad) 
para la resolución del conflicto originado por el delito. Frente a este 
cambio de paradigma, el Estado deja de lado la violencia represiva y, 
a través de sus instituciones, asume el rol de la comunidad, que asiste 
a las partes durante la negociación y la construcción de la solución; 
además, participa activamente en el seguimiento y la verificación 
del cum plimiento efectivo de los acuerdos tomados por las partes del
proceso.

El proceso restaurativo, según el autor Howard Zehr (2006), se 
carac teriza por la promoción de una responsabilidad colectiva, el prota-
gonismo de la víctima, el ofensor y la comunidad, mediante un pro ceso 
relacional donde prevalece el diálogo en busca del reconocimiento a 
través del compartir historias, la humanización del proceso con el fin 
de atender las necesidades e intereses de las partes y la mirada puesta 
en el futuro con la interacción institucional y social, para entender de 
qué manera es posible restaurar el tejido social solidariamente, con la 
supervisión del Estado para evitar abusos (pp. 54-55).

Conforme a este cambio de paradigma, ya no interesa castigar; por 
el contrario, se humaniza el proceso penal, pues se centra en que la 
persona que cometió un delito tome conciencia sobre el impacto de su 
actuar y asuma la reparación del daño ocasionado. 

En los procesos restaurativos, se involucra a todas aquellas 
personas que tengan un interés en una ofensa particular, con el fin 
de «identificar y atender colectivamente los daños, necesidades y 
obligaciones derivados de dicha ofensa, con el propósito de sanar y 
enmendar los daños de la mejor manera posible» (Zehr, 2006, p. 45).

Para la justicia restaurativa, el hecho delictivo no es un atentado 
contra el poder estatal, sino un acto en contra de las personas y 
las relaciones que genera una obligación para la persona ofensora 
frente a la víctima; por ello, debe responsabilizarse de sus acciones, 
realizando un proceso interno que le permita comprender y valorar 
sus relaciones con otras personas, la comunidad y la ley. Mientras que 
en el sistema penal tradicional se pretende que la persona ofensora 
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reciba un castigo que sirva de ejemplo para que otros no cometan un 
hecho delictivo, la justicia restaurativa se centra en el daño sufrido por 
las víctimas y en la responsabilidad activa de la persona ofensora en 
su reparación. 

Así, la justicia restaurativa promueve que las víctimas, los ofensores 
y los miembros de la comunidad se involucren activamente en la 
resolución del conflicto y abre un espacio seguro donde compartan sus 
respectivas experiencias y emociones para encontrar una solución que 
atienda a las necesidades e intereses de las partes y del grupo social al 
que pertenecen. En resumen, la metodología restaurativa se trata de 
«la forma como las personas se relacionan entre sí, busca promover 
el bienestar de todos y, aunque no se enfoca en el castigo, anima a las 
personas a aceptar sus acciones y asumir responsabilidades por ellas, 
para hacer enmiendas, aprender y crecer» (Pérez, 2014, p. 129). 

Ahora bien, en los procesos restaurativos, la comunidad puede ser 
representada tanto por instituciones públicas o privadas como por 
los ciudadanos en general; asimismo, participa en la resolución de los 
conflictos originados por el delito, desde dos aristas: como afectada por 
el daño producido por el hecho delictivo y como apoyo para las partes, 
fomentando la participación y creando un sentido de pertenencia y de 
conexión entre las personas (Wachtel, O'Connell y Wachtel, 2010).

La incorporación del modelo restaurativo en el sistema de 
administración de justicia ha promovido una transformación en la 
forma de resolver los conflictos, centrándose en la reparación del daño 
y no en la represión, lo que ha conllevado un cambio en la finalidad de 
la sanción.

De otro lado, en el sistema de justicia tradicional, las partes le 
presentan al juez las pruebas que sustentan su tesis, quien las revisa 
y decide si una persona es inocente o culpable de lo que se le acusa; 
en este último supuesto, le impone una pena. Sin embargo, esto no 
necesariamente resuelve el problema para las personas que sufrieron 
el daño directamente ni para quienes las rodean en su comunidad.

Por el contrario, la justicia restaurativa se centra en las necesidades 
de las personas y en la reparación del daño originado del delito, pero 
para ello debe haber un reconocimiento de la ofensa por la persona 
que la cometió, un espacio para que la víctima sea escuchada y se les 
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brinde a las mismas personas involucradas la posibilidad de resolver 
su problema, más allá de los parámetros de legalidad que rigen la 
función del juez.

En un proceso restaurativo, el juez deja de ser un tercero ajeno al 
conflicto y se convierte en un facilitador del diálogo entre la persona 
ofensora y la víctima, a fin de que establezcan la forma en que desean 
resolver su conflicto. El acuerdo al que lleguen las partes podrá influir 
o condicionar la decisión judicial; el juez, desde una visión humanista, 
tendrá en cuenta la voluntad de las partes al momento de determinar la 
pena y darle un contenido enfocado en la reparación del daño.

El acuerdo restaurativo se convertiría en un elemento modernizador 
en la determinación de la sanción, desde tres aspectos: «la elección 
o clase de sanción, el monto o extensión de la sanción y el modo 
de la ejecución. Este último contenido se refiere a cómo se le dará 
cumplimiento y bajo qué condiciones se llevará a cabo la imposición de 
la sanción» (Tiffer, 2010, p. 340).

El artículo 1213 de la Ley de Justicia Penal Juvenil (1996)  
costarricense contempla sanciones socio educativas, órdenes de 

3 Artículo 121. Tipos de sanciones. Verificada la comisión o la participación 
del menor de edad en un hecho delictivo, el juez penal juvenil podrá aplicar los 
siguientes tipos de sanciones: a) Sanciones socio-educativas. Se fijan las siguientes: 
1. Amonestación y advertencia. 2. Libertad asistida. 3. Prestación de servicios a 
la comunidad. 4. Reparación de los daños a la víctima. b) Órdenes de orientación 
y supervisión. El juez penal juvenil podrá imponer las siguientes órdenes de 
orientación y supervisión: 1. Instalarse en un lugar de residencia determinado o 
cambiarse de él. 2. Abandonar el trato con determinadas personas. 3. Eliminar la 
visita a bares y discotecas o centros de diversión determinados. 4. Matricularse 
en un centro de educación formal o en otro cuyo objetivo sea enseñarle alguna 
profesión u oficio. 5. Adquirir trabajo. 6. Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, 
sustancias alucinógenas, enervantes, estupefacientes o tóxicas que produzcan 
adicción o hábito. 7. Ordenar el internamiento del menor de edad o el tratamiento 
ambulatorio en un centro de salud, público o privado, para desintoxicarlo o eliminar 
su adicción a las drogas antes mencionadas. c) Sanciones privativas de libertad. Se 
fijan las siguientes: 1. Internamiento domiciliario. 2. Internamiento durante tiempo 
libre. 3. Internamiento en centros especializados. (De conformidad con el voto 
n.o 6857-98 de las 16:27 horas del 24 de setiembre de 1998, la Sala Constitucional 
resolvió que los artículos consultados no resultan inconstitucionales «siempre 
y cuando se interprete que es requisito esencial de la suspensión del proceso a 
prueba, la libre manifestación de la voluntad del infractor, previa información 



53La justicia restaurativa como elemento modernizador

orientación y supervisión y sanciones privativas de libertad; para 
ello, el legislador costarricense se apoyó en las Reglas mínimas de 
las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores 
(Reglas de Beijing) (1985), las cuales disponen que, con el fin de evitar 
—en la medida de lo posible— el confinamiento en establecimientos 
penitenciarios, la autoridad competente podrá adoptar una amplia 
diversidad de decisiones. Según la Regla 18.1, entre tales decisiones, 
algunas de las cuales pueden aplicar simultáneamente, figuran las 
siguientes:

a) Órdenes en materia de atención, orientación y supervisión; 
b) Libertad vigilada; 
c) Órdenes de prestación de servicio a la comunidad; 
d) Sanciones socioeconómicas, indemnizaciones y devoluciones; 
e) Órdenes de tratamiento intermedio y otras formas de tratamiento
f) Órdenes de participar en sesiones de asesoramiento colectivo y en 
actividades análogas;
g) Órdenes relativas a hogares de guarda, comunidades de vida y otros 
establecimientos educativos; 
h) Otras órdenes pertinentes.

Esta amplia gama de posibilidades, representa un dilema para el juez 
al momento de seleccionar la sanción más conveniente para el caso 
concreto, sumado a la complejidad de sopesar los diferentes intereses 
que convergen el proceso penal juvenil: los de la sociedad (en general) 
de evitar que otros cometan delitos, los de la persona menor de edad 
de enfrentar responsablemente las consecuencias de sus actos desde 
una perspectiva pedagógica y, por último, los intereses de la víctima.

Mediante la metodología restaurativa, el juez tendrá mayores 
insumos para concretar la sanción penal juvenil y la satisfacción de 
los intereses de las partes: en el caso de la persona menor de edad, 
subsanar sus deficiencias sociales, educativas o conductuales; en el de 
la víctima, resarcir el daño sufrido; y en el de la sociedad, la resolución 
pacífica del conflicto y la evitación de un nuevo hecho delictivo.

detallada de los alcances de la misma»).
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 La información obtenida por el juez en un proceso restaurativo le 
permitiría, además, establecer la viabilidad de la sanción seleccionada 
y garantizar que verdaderamente se concreten los fines de la sanción 
durante su cumplimiento. La jurisprudencia patria ha sostenido que: 

lo esencial de la fase de ejecución en materia penal juvenil no es el 
cumplimiento formal de la sanción, sino el logro de los fines de dicha 
etapa: desarrollo personal permanente, desarrollo de capacidades y 
de sentido de responsabilidad, reinserción social y familiar, así como 
la elaboración de un proyecto de vida constructivo, lo cual debe 
lograrse mediante el debido acompañamiento por parte del Programa 
de Sanciones Alternativas (Tribunal de Apelación de Sentencia Penal 
Juvenil, 2017a; 2017c).

En este punto, la justicia restaurativa se convierte en un recurso 
valioso al incorporar a la comunidad tanto en la construcción de los 
acuerdos entre las partes para la correcta determinación de la sanción 
como en el cumplimiento durante la fase de ejecución de la sanción 
impuesta. 

Mediante el modelo restaurativo, el juez tiene una participación 
más activa en los procesos restaurativos en su rol de facilitador y 
colabora de manera imparcial en el proceso comunicacional entre 
las partes intervinientes para que construyan de forma conjunta el 
acuerdo restaurativo. Esto le permite escuchar de primera mano 
a la persona sentenciada, la víctima y las personas de apoyo, los 
representantes de la comunidad, por último, a la Defensa Técnica y al 
Ministerio Público, para conocer a fondo las necesidades e intereses 
de los involucrados.

De esta forma, finalizado el encuentro restaurativo, y en caso de 
que las partes lleguen a un acuerdo, será la misma persona juzgadora 
la que, en audiencia, decidirá, con fundamento en este acuerdo, cuál 
es la sanción más conveniente, definiendo las condiciones de su 
cumplimiento según la normativa aplicable. 

Una vez impuesta la pena, resulta esencial que las acciones de 
seguimiento, apoyo y control de los acuerdos judicializados, eje 
principal del procedimiento restaurativo, sean consecuentes con los 
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objetivos socioeducativos de la sanción penal juvenil y garanticen la 
satisfacción de la víctima y la comunidad, procurando la inserción 
social de la persona menor de edad ofensora, de manera que le permita 
apartarse de los factores de riesgo que le han llevado a delinquir.

El artículo 8 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales 
Juveniles (2005) establece la obligación del Estado y las organizaciones 
no gubernamentales sin fines de lucro de garantizar programas, 
proyectos y servicios a la persona menor de edad sentenciada para 
que pueda cumplir adecuadamente con su sanción, entendida como 
un instrumento para que dicha persona pueda llevar una vida futura 
exenta de conflictos penales.

De acuerdo con esta premisa, el juez y las entidades gubernamen-
tales a cargo de la ejecución de las sanciones penales juveniles son 
responsables de dar un verdadero acompañamiento y seguimiento a 
la persona menor sentenciada, bajo el principio restaurativo de alto 
apoyo y alto control y, por ello, deben verificar que la persona menor 
de edad acceda a las condiciones mínimas para alcanzar los objetivos 
de la sanción penal juvenil. 

Sobre este tema, el Tribunal de Apelación de Sentencia de las 
Sanciones Penales Juvenil ha reiterado la obligación del juez a cargo 
de la ejecución de preguntarse si con la sanción impuesta ha logrado 

satisfacer necesidades educativas, de salud y recreación, se ha 
reforzado su sentimiento de dignidad y autoestima, se le ha hecho 
partícipe en la elaboración y ejecución del plan individual, se han 
minimizado los efectos negativos que en el futuro puede producir la 
condena, se han fomentado los vínculos familiares y sociales del joven, 
se han promovido contactos abiertos entre la persona sancionada y la 
comunidad (Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, 2017a; 
2018a; 2018b).

Además, ha hecho hincapié en la necesidad de que la persona menor 
de edad cuente con un acompañamiento real durante el proceso de 
ejecución de su sanción, el cual le garantice dichas condiciones.

Esto permitiría que, ante un posible incumplimiento por parte de 
la persona menor de edad, los encargados del seguimiento, apoyo 
y control de la sanción practiquen un rol activo para buscar una 
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solución y no se limiten únicamente a solicitar, ante la autoridad 
jurisdiccional, el cambio de sanción, generalmente por una más 
gravosa, como la privación de libertad. De este modo, durante la 
audiencia de verificación, el juez escuchará a las partes y podrá pedirle 
a los encargados del seguimiento toda aquella información que se 
considere valiosa para conocer las circunstancias por las cuales se 
dio el incumplimiento del plan de ejecución y si este incumplimiento 
está o no justificado para determinar, en el caso concreto, si debe 
mantener, sustituir, modificar o cesar la sanción o las condiciones de 
su cumplimiento, de conformidad con la ley procesal vigente, pero 
enfocado en mejorar los resultados y dar cumplimiento efectivo a los 
fines de la sanción penal juvenil. 

3. concLusiones 

A partir de lo analizado, y para responder a las preguntas planteadas al 
inicio de este trabajo, podemos afirmar que, en el proceso penal juvenil 
tradicional, la realización de los fines de la sanción penal juvenil no se 
logran debido a la ausencia de recursos reales para que las personas 
menores de edad puedan cumplir con sus sanciones de forma adecuada 
y alcanzar los objetivos fijados en la ley. Las instituciones encargadas 
de los procesos de ejecución se limitan a informar al juez sobre el curso 
del proceso, principalmente cuando se trata de un incumplimiento, 
pero pocas veces se preocupan por atender su obligación de brindarle 
a la persona menor sentenciada opciones y servicios que le posibiliten 
cumplir con su sanción desde un enfoque socioeducativo, aislándolos 
de sus familias y comunidades. 

Por ello, la incorporación de la justicia restaurativa como 
elemento modernizador en el proceso de determinación y ejecución 
de la sanción penal juvenil enriquecería el proceso a favor de la 
persona menor de edad, no solo por la incorporación de la víctima 
y la comunidad durante el proceso restaurativo, permitiéndole al 
juez conocer elementos importantes para establecer la sanción 
más adecuada a las circunstancias del caso concreto, sino también 
durante su cumplimiento, al brindarle a la persona menor de edad las 
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herramientas necesarias para alcanzar los objetivos de la sanción penal 
juvenil a través de principios restaurativos, como el alto apoyo y alto 
control, que se materializan en una participación activa y concienzuda 
de las diferentes entidades involucradas en el proceso de ejecución de 
la sanción penal, facilitando el proceso socioeducativo característico de 
la justicia juvenil. 
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Pero existe otro camino, una recuperación del ideal tutelar y 
un garantismo eficaz con capacidad para combatir dinámica y 
enérgicamente la dureza de una sociedad ya experimentada en el 
ejercicio de la crueldad.

Alberto Binder

1. introDucción

En el presente texto, tras una breve presentación de la justicia 
restaurativa, analizaremos sus posibilidades tanto en manos del 
fiscal como del juez, incidiendo específicamente en las instituciones 
procesales que son de su competencia; finalmente, nos referiremos 
a la importancia del control y el seguimiento de las decisiones que 
toman ambos operadores con la finalidad de alcanzar resultados 
auténticamente restaurativos. 
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2. La justicia restaurativa

2.1. Una aproximación introductoria 

Hablamos de «justicia» en su acepción de «mecanismo de solución de 
conflictos» y le añadimos el adjetivo «restaurativa» para referirnos a 
un modo de alcanzarla restaurando todo lo que el conflicto ha dañado.

En los últimos tiempos, alrededor del mundo se han implementado 
numerosas experiencias restaurativas, con distintos enfoques en 
diversos ámbitos de la vida. Muchos países han llevado adelante 
procesos restaurativos nacionales (comisiones de verdad y 
reconciliación). Algunos países (Colombia, por ejemplo) han 
incorporado diversos aspectos de la justicia restaurativa por medio de 
leyes; en cambio, otros (como Perú), sin emitir leyes específicas, han 
implementado programas restaurativos llenando los vacíos existentes 
en las legislaciones nacionales (gestión de las salidas alternativas en 
la justicia penal juvenil y de adultos, así como en la ejecución de las 
sanciones penales). Asimismo, en otros países (como España y Estados 
Unidos), se han realizado prácticas restaurativas como mecanismo de 
intervención preventiva en la disciplina escolar.

Podemos señalar, por ello, que no existe un «modelo» de justicia 
restaurativa, sino un conjunto de experiencias que, luego de ensayo 
y error, se han sistematizado y recogido, por lo que, aunque no todas 
han logrado implementar los elementos de la justicia restaurativa, 
advertimos que existe un movimiento mundial en pro de un cambio en 
el modo de hacer justicia que no tiene vuelta atrás, al cual se reconoce, 
desde el Congreso Internacional de Criminología de Budapest de 1993, 
con el nombre de restorative justice o «justicia restaurativa», término 
que, por su amplitud y generalidad, integra sin dificultades todo el 
espectro de prácticas y experiencia restaurativas. 

2.2. Orígenes de la justicia restaurativa 

El modo distinto de hacer las cosas que intenta llevar a cabo la justicia 
restaurativa se basa tanto en el fracaso de la justicia vindicativa como 
el de la puramente rehabilitadora. Tres corrientes de pensamiento han 
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confluido desde diversas perspectivas para tomar conciencia de este 
fracaso y propiciar el surgimiento de la justicia restaurativa, lo que 
dilucida su carácter integral1. 

a) Incapacidad del sistema penal. La crisis de la forma tradicional 
de resolver los conflictos que ha insistido en la necesidad de 
buscar soluciones alternativas con mayor intervención de la 
comunidad, la cual debe «hacerse cargo» en forma directa 
de estos conflictos, pues, al fin y al cabo, la persona que ha 
delinquido es un producto de una comunidad determinada que, 
por tanto, debe ser involucrada no solo por ser corresponsable 
de lo que ha sucedido, sino también porque es víctima indirecta 
(tiene comunidad de daño con la víctima directa) o víctima 
potencial2.

  Esta búsqueda de involucramiento de la comunidad en 
el sistema penal actual guarda coherencia con el modelo 
estatal, pues las democracias modernas, habiendo superado 
el asistencialismo del estado de bienestar, se caracterizan 
por ser «democracias participativas» que buscan el consenso 
manteniendo un control participativo y descentralizado, para 
superar la crisis de legitimidad, lo cual, en palabras de Habermas, 
se reconoce como «derecho reflexivo»3. 

1 Según Aída Kemelmajer (2004), la confluencia de estas tres corrientes para su 
aplicación explica su ambigüedad y dificultad para determinar su naturaleza 
jurídica. Algunos dicen que estamos ante una propuesta ecléctica, y no dejan 
de tener razón; yo prefiero llamarla «integral», ya que toma en cuenta todos 
los actores y dimensiones inmersas en el conflicto integrándolas en una nueva 
propuesta.

2 César Herrero (2005) señala que la justicia restaurativa no es absolutamente 
novedosa, pues se ha desarrollado a partir de las críticas del sistema penal y 
de su administración. De otro lado, es interesante la posición constructiva de 
Ceretti (2005), quien destaca la llamada «crisis legicéntrica» del derecho, puesta 
de manifiesto en la difícil adaptabilidad del sistema jurídico (centralizado y 
formalista) frente a la complejidad de los vínculos sociales y a la demanda de una 
participación más activa de los ciudadanos en la gestión directa. 

3 Jürgen Habermas sostiene que el consenso puede ser alcanzado sin fuerza ni 
manipulación, pues solo así el resultado de las deliberaciones tiene validez y 
legitimidad para la comunidad, filosofía que guarda concordancia con la justicia 
restaurativa. Véase Kemelmajer (2004, p. 181).
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b) La «victimología». Denuncia la «ceguera» de la intervención penal 
que no ve el delito como una transgresión de la ley cuya sanción le 
interesa a la comunidad y, por ello, responde con la pena, la cual 
no satisface ni a la comunidad ni a la víctima. Frente a ello, plantea 
la satisfacción de todas las necesidades de la víctima: verdad, no 
impunidad, conocimiento, cambio y reparación incluyendo la 
garantía de no repetición4.

c) Los resultados alcanzados por las llamadas «ideologías “re”» o 
filosofías del tratamiento. Acusaron los efectos estigmatizantes 
y criminalizadores del sistema penal, el cual, por la deficiente 
implementación de los sistemas de reinserción social, en vez de 
«rehabilitar», favorece la reincidencia5.

2.3. Concepto de justicia restaurativa

Las diversas experiencias y enfoques dificultan asumir un concepto 
de la justicia restaurativa; no obstante, la que me gusta más, por su 
sencillez e integralidad, es la de Marian Liebmann (2007): «la justicia 
restaurativa aspira a restaurar el bienestar de las víctimas, agresores y 
la comunidad dañadas por el crimen y, así, prevenir mayores ofensas» 
(p. 25). Esta autora cita, además, otra definición más descriptiva 
propuesta por el Consorcio de Justicia Restaurativa el año 2006:

La justicia restaurativa trabaja para resolver conflictos y reparar 
daños, fomentando que quien ha causado los daños reconozca el 
impacto de lo que hizo y le da la oportunidad de repararlo, teniendo 
también quien ha sufrido un daño la oportunidad de que el daño que 

4 La victimología ha denunciado la expropiación del conflicto que le pertenece 
a la víctima en manos del Estado. Un estudio completo y actualizado sobre la 
evaluación del rol de la víctima en el proceso penal se encuentra en Sanz (2009). 
Asimismo, reconocemos que nuestra legislación incorpora ya una regulación 
distinta de los derechos de la víctima en el Nuevo Código Procesal Penal (artículos 
247 y ss.) 

5 Entre los numerosos trabajos que critican el encierro, destacamos el de Grandjean 
y Cappelaere (2000). En este texto, luego de analizar las consecuencias del 
encierro en los niños, se plantean sus alternativas.
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le causaron sea reconocido y reparado (Liebmann, 2007, p. 25; la 
traducción es nuestra).

De acuerdo con ello, suscribimos que los elementos6 claves que 
definen de modo sucesivo a la justicia restaurativa son los siguientes: 

a) Involucra voluntariamente al que ha cometido el delito, a la 
víctima y a la comunidad, atendiendo a las necesidades de estos, 
pues todos han sido afectados.

b) Sus objetivos son la participación activa en la solución del conflicto, 
el restablecimiento de las relaciones quebradas, la reparación 
del daño causado a la víctima y la recuperación de la paz en la 
comunidad, en otras palabras: responsabilidad, restauración y 
reintegración.

c) Previene que una situación similar vuelva a suceder.

2.4. Tres actores, tres dimensiones: responsabilidad, 
restauración y reintegración 

Hemos podido constatar que hay tres actores determinantes en la 
justicia penal juvenil (quien cometió el delito, la víctima y la comunidad), 
cuyo rol cambia totalmente entre los modelos de justicia tradicional 
(rehabilitador-retributivo) y la justicia restaurativa.

El resultado es una filosofía holística que integra tres dimensiones, 
que la doctrina resume en las tres (3) «R»: responsabilidad del 
autor, restauración de la víctima y reintegración del infractor en la 
comunidad7.

6 Martín Wright anota que la justicia restaurativa es un «proceso por el que 
todas las partes afectadas por una infracción específica se reúnen para resolver 
colectivamente cómo reaccionar ante la infracción y sus implicaciones para 
el futuro. Sus elementos esenciales son: (I) participación comunitaria o 
pública, (II) participación de las partes, (III) colaboración entre las agencias y 
(IV) orientación hacia la resolución del problema» (Kemelmajer, 2004, s. p.).

7 Véase Kemelmajer (2004, pp. 109-119). Esta autora utiliza el término «holístico» 
como sinónimo de «integral»; asimismo, citando a Marissa Iglesia (1999), explica 
que el holismo epistémico es una tesis que niega la posibilidad de confrontar 
aisladamente cada una de nuestras creencias con la experiencia; además, señala 
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Sistema de justicia tradicional 
(tutelar-retributivo) Tres actores Justicia restaurativa

(tres dimensiones) 

Luego de su encuentro con la 
justicia, el adolescente no sale más 

responsable.
Ofensor Responsabilidad asumida 

libremente por el autor.

No repara a la víctima. Víctima Restauración de la víctima 
que debe ser reparada.

No reinserta al adolescente en su 
comunidad, la cual no se implica. Comunidad

Reintegración de los 
lazos y vínculos con una 

comunidad que se implica.

3. La utiLización restaurativa De Las saLiDas aLternativas 
por parte DeL fiscaL en La justicia penaL juveniL

3.1. Punto de partida: no podemos ni debemos investigar todo 

En la cuadra 10 de la avenida Riva-Agüero, en El Agustino, se produjo 
un arrebato de un celular. La víctima fue una joven que abordaba un 
vehículo de transporte público. De acuerdo con la descripción dada 
por la joven, el autor habría sido un adolescente de, aproximadamente, 
14 años de edad. Lastimosamente, no se pudo recabar información 
adicional respecto de este hecho. ¿Qué podemos hacer? ¿Debemos 
continuar las investigaciones aun si no contamos con ninguna pista 
que nos permita identificar al autor del hecho?

Sin duda, debemos tomar una decisión pronta o temprana, pues 
los recursos que utilicemos al continuar una investigación con 
escasas probabilidades de un resultado positivo restarán las energías 
y los esfuerzos que requerimos para los casos en los que sí tenemos 
posibilidades de éxito. Si optamos por archivar el caso, la información 
recabada respecto al lugar en donde se produjo el hecho denunciado 
y la modalidad de la comisión del ilícito nos sirve para coordinar 
estrategias de vigilancia y control en esas zonas con la Policía Nacional 
(persecución penal estratégica del delito).

que, para el holismo, cuando emitimos un juicio sobe un fenómeno, relacionamos 
este con la totalidad de nuestro esquema de convicciones y creencias. 
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Supongamos que la víctima pidió auxilio, el adolescente fue 
atrapado por personal policial cuando corría con el celular en la mano, 
la víctima recuperó el celular y no quiso saber nada del caso; además, 
el adolescente nunca antes tuvo un problema con la justicia. ¿Debemos 
denunciarlo sin tomar en cuenta alguna otra consideración? En este 
caso también debemos decidir pronto (decisión temprana), ya que de 
nuestra decisión dependerá que el caso ingrese al sistema penal o que 
busquemos una salida alternativa (distinta a la sanción penal) para el 
adolescente.

3.2. La decisión temprana y sus dos filtros

Llamamos «decisión temprana» a aquella que debe tomar el fiscal en 
su primer contacto con los hechos o tan pronto tenga información 
suficiente y de calidad. Esta decisión funciona como un «filtro» 
mediante el cual se califican o seleccionan las denuncias, separando 
las que deben ser desestimadas o rechazadas preliminarmente porque 
los hechos no son delitos, la acción ha prescrito o porque no tenemos 
la posibilidad de continuar una investigación exitosa para obtener 
información mínima que permita denunciar (sistema inquisitivo) 
o formalizar la investigación preparatoria (sistema acusatorio), es 
decir, no se pueden encontrar elementos suficientes que vinculen 
al adolescente con la comisión del ilícito, pues, según San Martín 
(2003), la sola imputación sustentada en suposiciones vagas no es 
suficiente para sostener la persecución penal (decisión temprana 
dentro de la legalidad o usando el filtro de legalidad), para luego pasar 
a seleccionar cuáles son los adolescentes a quienes se les concederá la 
remisión o respecto a quienes se buscará un acuerdo reparatorio en 
el marco del Código de Responsabilidad Penal o el archivo por perdón 
del agraviado, de acuerdo con el Código de los Niños y Adolescentes 
(decisión temprana aplicando salidas alternativas o dentro del filtro de 
la oportunidad).
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4. La remisión en seDe fiscaL como saLiDa aLternativa 

Las cifras demuestran que el Ministerio Público utiliza poco la 
remisión8. Esta situación ha sido advertida, además, por el Comité de 
Derechos del Niño, pues en las recomendaciones efectuadas durante 
el día de discusión general sobre la justicia juvenil (CRC/C/46, 
párrafos 203-238), ha expuesto, como preocupación prioritaria 
referida a nuestro país, la escasa utilización de la remisión y la 
falta de programas de recuperación y reintegración social para los 
niños9. Aunque estas cifras han sido mejoradas notablemente en 
los últimos años, ello ha dependido de la mejor comprensión del 
problema por parte de los operadores directamente involucrados. 
Por ello, en las siguientes líneas nos aproximaremos a esta institución 
y analizaremos sus posibilidades como salida alternativa dentro de 
la justicia restaurativa, con la finalidad de dotar a los operadores de 
insumos que permitan optimizar su uso.

4.1. ¿Qué es la remisión? 

Consiste en «remitir» al adolescente a las instituciones de la comuni-
dad para que estas brinden una respuesta (respecto a la infracción 
cometida) distinta a la sanción penal. En este sentido, funciona 
—dentro de los criterios de oportunidad— como alternativa al proceso 
judicial en sí mismo (mecanismo de diversión, desformalización o 
desjudicialización) y como auténtica salida alternativa frente a la 
respuesta punitiva que, de iniciar y culminar el proceso judicial, 
probablemente le sería impuesta.

8 El año 2007, ingresaron, a nivel nacional, 14647 denuncias y se aplicaron 
únicamente 376 remisiones (2.6 %). Ese mismo año, se aplicaron 128 remisiones 
de un total de 4734 denuncias recibidas (2.7 %). Este año (2009), entre los meses 
de enero a junio, se han recibido en Lima 3534 denuncias, habiéndose aplicado 
hasta la fecha únicamente 39 remisiones (1.1 %). (Fuente: Unidad de Estadística 
del Ministerio Público). Habría que comparar estos números con las cifras actuales.

9 Ello sumado a la poca cobertura de la justicia especializada y las malas condi-
ciones de la detención. Véase Anónimo (2006).
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4.2. Regulación normativa de la remisión y su relación con la 
normatividad internacional 

La remisión tiene como efecto la disposición de abstención de 
ejercitar la acción penal pública, emitida de oficio por el fiscal, al 
amparo de la atribución conferida en el inciso b del artículo 204 
y 206 del Código de los Niños y Adolescentes (CNA) y notificada 
a los sujetos procesales (adolescente, sus padres, su defensa y el 
agraviado), con la finalidad de que no ingrese al sistema penal siempre 
que se encuentre frente a infracciones que no revistan gravedad y se 
comprometa, junto a sus padres o apoderados, a seguir programas de 
orientación supervisados por el MIMP, debiendo el fiscal procurar el 
resarcimiento del daño causado10. 

El Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes (CRPA) 
mantiene el carácter de salida alternativa de la remisión, 
circunscribiéndolo al ámbito fiscal cuando implica la abstención del 
ejercicio de la acción penal durante las diligencias preliminares o la 
separación del proceso judicial una vez formalizada la investigación 
preparatoria, para cuyo efecto requiere la aprobación judicial. Según 
los artículos 129, 132 y 133 del CRPA, la disposición de remisión 
implica la inmersión del adolescente en un programa educativo 
organizado o supervisado por el Ministerio Público, con un enfoque 
restaurativo, hasta por doce meses, donde, si fuera el caso, se 
procurará el resarcimiento del daño causado.

Desde esta perspectiva, la remisión regulada en nuestra legislación 
(tanto en la vigente como en las modificaciones efectuadas) 
guarda plena concordancia con el artículo 40.3.b de la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño, el cual suscribe que, 
siempre que sea apropiado y deseable, deben adoptarse medidas 
para tratar a niños que han infringido normas penales sin recurrir 
a procedimientos judiciales. Asimismo, la Regla 11 de las Reglas 
Mínimas Uniformes de la Organización de las Naciones Unidas 

10 El artículo 144 del CNA indica que le compete al fiscal conceder la remisión como 
forma de exclusión del proceso. Nosotros preferimos señalar que es, además, un 
mecanismo de abstención del ejercicio de la acción penal en los casos en los cuales 
el proceso penal aún no ha empezado.
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para la Administración de Justicia de Menores (1985) —inclusive 
con anterioridad a la Convención Internacional de los Derechos del 
Niño— refiere la institución de la remisión como aquella posibilidad 
de ocuparse de los adolescentes delincuentes sin recurrir a 
las autoridades competentes, poniéndolos a disposición de las 
instituciones pertinentes de la comunidad, previo consentimiento 
del menor y de sus padres o tutores, y articulando esta intervención 
con programas de supervisión y orientación temporales, restitución 
y compensación a las víctimas.

Las Directrices de Riad o Directrices para la Prevención de la 
Delincuencia Juvenil (1990), adoptadas por la Organización de 
las Naciones Unidas, sostienen que la conducta de los jóvenes que 
consideramos que no se ajustan a los valores sociales tienden a 
desaparecer con el paso del tiempo y, con frecuencia, se explican en 
su proceso de maduración, por lo que es importante dar medidas que 
eviten criminalizar y penalizar al niño cuando este no ha causado 
graves perjuicios a su desarrollo ni perjudicado a los demás. Así, 
desde un enfoque preventivo y basado en el interés superior del niño, 
proponen la creación de oportunidades (especialmente educativas) 
para atender a las diversas necesidades de los jóvenes mediante una 
red de servicios, cuya finalidad sea reducir los motivos, la necesidad 
y las oportunidades de comisión de las infracciones o las condiciones 
que las propicien. Estas Directrices son muy importantes, pues, de 
acuerdo con sus artículos 5, 6 y 58, enmarcan la remisión dentro de 
una política de Estado que debe caracterizarse por una intervención 
progresiva y descriminalizadora. 

4.3. Características de la remisión

Según las normas glosadas anteriormente, a nivel fiscal, la remisión 
posee las siguientes características: 

a) Se trata de una institución propia de la justicia penal juvenil, 
enmarcada dentro de los criterios de oportunidad reglada, pero 
con matices distintos a los regulados en la justicia de adultos, 
pues, como su fundamento es el interés superior del niño, no 
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puede tener por finalidad la mera descongestión de la carga 
procesal11.

b) Se parte del entendimiento de que el propio proceso penal debe 
ser de ultima ratio (último recurso), ya que se reconocen sus 
efectos criminógenos. Por ello, apuesta por la despenalización 
de comportamientos leves, remitiéndolos, para su tratamiento, 
a las instituciones de la comunidad lejos del «etiquetamiento» 
y la «estigmatización». Incluso apoya la no intervención como 
respuesta, es decir, sin envío a programas sociales12. 

c) Se propugna que los programas13 comunitarios a los que el 
adolescente es remitido deben responder a sus necesidades, 

11 El inciso 6 del artículo 128 del CRPA establece: «La revocación de la salida 
alternativa por el incumplimiento de las obligaciones y/ o condiciones establecidas 
al adolescente requiere apercibimiento previo y, en su caso, una audiencia».

12 Lamentablemente, este archivo sin respuesta no ha sido recogido en nuestra 
legislación, como sí se encuentra regulado en la legislación española, que 
contempla la posibilidad de desistimiento de la incoación del expediente, a cargo 
del Ministerio Fiscal, por corrección en el ámbito educativo y familiar (véase 
el artículo 18 de la Ley Orgánica n.o 5/2000, del 12 de enero, reguladora de la 
Responsabilidad Penal de los Menores). Frente a esta situación, tenemos que 
apelar a la creatividad, a fin de complementar los criterios de oportunidad y no 
vulnerar, al mismo tiempo, el principio de proporcionalidad en las respuestas. Una 
alternativa al respecto sería la aplicación de alguna actividad educativa muy corta, 
por ejemplo, que escriba lo que le ha pasado y la enseñanza que ha obtenido.

13 Mediante el Decreto Supremo n.o 008-2006, el MIMP reglamentó el artículo 206 
del CNA, señalando que los programas de orientación deben fundamentarse en 
un diagnóstico de aptitudes que oriente el perfil ocupacional del adolescente y 
organice un proyecto de vida para integrarlo a su medio socio-familiar mediante 
la ejecución de un plan de intervención en el que se describirán las acciones a 
seguir, las cuales pueden ser: a) Promoción dirigida a obtener la participación e 
integración social de los adolescentes; b) Prevención frente a grupos en riesgo 
(drogadicción y el alcoholismo); c) Educación y cultura de los adolescentes; 
d) Aprovechamiento del tiempo libre (actividades educativas, de nivelación 
académica y actividades vocacionales); e) Aprovechamiento de los recursos 
sociales y comunitarios cercanos al adolescente (actividades lúdicas y desarrollo 
de habilidades); f) Prevención encaminada a evitar las posibles situaciones de 
desprotección social de los adolescentes y a eliminar o reducir los factores de 
riesgo; g) Apoyo familiar tendente a favorecer el mantenimiento de los lazos 
afectivos y de su entorno social (trabajo con los padres, terapia familiar, orientación 
y asesoría a través de talleres con la familia). El inciso 5 del artículo 128 del CRPA 
establece: «Al elegirse las obligaciones y/o condiciones, se debe dar prioridad 
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ser eminentemente educativos y contemplar mecanismos de 
orientación y supervisión temporal. Además, se fomentan 
programas de compensación y restitución de las víctimas. 

d) La remisión tiene un rol preventivo, dado que no solo forma parte 
de una política que concibe que la intervención estatal debe ser 
progresiva, sino que también busca atacar las causas y reducir las 
oportunidades de comisión de nuevos ilícitos (reincidencia).

e) La decisión sobre la remisión y las actividades que la comprenden 
son asumidas con absoluta libertad por el adolescente, quien 
debe expresar su consentimiento14.

f) Puede ser impugnada por la víctima y revisada por una instancia 
superior, quien también se encontraría en capacidad de 
pronunciarse por la validez del consentimiento prestado por el 
adolescente si este, sus padres o responsables lo cuestionan15.

a aquellas que tengan relación con la naturaleza de la infracción que se imputa 
al adolescente, a fin de cumplir con la finalidad educativa y resocializadora del 
proceso de responsabilidad penal del adolescente». Del mismo modo, el artículo 
37 de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo n.o 004-2018-JUS, 
menciona la posibilidad de inclusión de tratamiento desadictivo como parte de 
las actividades del programa de orientación, incluyéndolo dentro del plan de 
tratamiento, situación que implica la oportunidad de efectuar el seguimiento 
por audiencias del tratamiento por drogas mediante el funcionamiento de los 
Tribunales para el Tratamiento de Drogas (TTD).

14 El inciso 3 del artículo 128 reconoce como una condición de toda salida alternativa: 
«El asentimiento informado expreso del adolescente para la aplicación de 
cualquiera de las salidas alternativas que procedan en su caso, plasmado en un acta 
de compromiso firmada por el adolescente y sus padres, tutores o responsables».

15 El artículo 205 del CNA prevé la posibilidad de apelar la decisión de remisión 
dentro del término de tres días de notificada la disposición. Asimismo, el Código 
de Responsabilidad Penal de Adolescentes establece, en su artículo 134, que el 
denunciante, el agraviado o el actor civil pueden apelar la disposición de remisión 
y el archivo provisional en el extremo de la reparación civil, ante su inconformidad 
con el monto dispuesto o en caso no se hubiere establecido y que el fiscal superior 
o la Sala Superior puede modificarla o señalarla si no se ha fijado. Del mismo modo, 
en caso se haya dispuesto el archivo definitivo o el sobreseimiento por haberse 
cumplido el programa y extinguido la acción penal, se puede apelar únicamente si 
no se ha cumplido el pago de la reparación. 
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4.4. Requisitos para la concesión de la remisión

La disposición de la remisión fiscal tiene dos requisitos materiales que, 
aunque no están regulados de modo expreso en nuestra legislación, 
emergen de su ratio legis y de la interpretación sistemática de las 
normas internacionales glosadas. El primero refiere que la aplicación 
de la remisión debe ser respetuosa de la presunción de inocencia. 
Esto significa que, para aplicarla, debemos encontrarnos frente a una 
«causa probable», es decir, tener suficientes elementos que vinculan 
al adolescente con la comisión del hecho; en caso contrario, no 
procederíamos a la remisión, sino al archivamiento del caso dentro del 
principio de legalidad. De otro lado, el segundo requisito apunta que 
la decisión que tomemos debe estar sustentada en el análisis riguroso 
de toda la información de calidad sobre las circunstancias personales 
y sociales del adolescente, específicamente respecto a la valoración de 
su potencial. La opción por la remisión sin este conocimiento previo 
la convertiría en una decisión de descarga procesal, sin evaluar lo 
más conveniente para el adolescente, es decir, una decisión «a ciegas» 
destinada, la mayoría las de veces, al fracaso16. 

Asimismo, conforme a nuestra legislación (artículo 206 del CNA), 
para concederse la remisión a nivel fiscal, deben cumplirse dos 
requisitos legales: a) la infracción cometida no debe revestir gravedad 
y b) el compromiso del adolescente y de sus padres o responsables 
para seguir programas de orientación.

La consideración de la poca gravedad en la comisión de la 
infracción a la ley penal debe ser entendida maximizando sus 
alcances, con la finalidad de incluir la mayor cantidad de casos dentro 
de las posibilidades de remisión. En este sentido, de la interpretación 
sistemática de los artículos 201 y 202 del CNA podemos concluir que 
las infracciones de poca gravedad son todas aquellas que permitirían 
a la Policía Nacional realizar la entrega del adolescente a su padres 

16 En el segundo apartado del presente artículo, hemos hecho referencia a la 
necesidad de que algunas instituciones nos ayuden en esta tarea de diagnóstico; 
para ello, requerimos trabajadores sociales y psicólogos que, actuando como 
equipo, nos den su apreciación conjunta. La valoración del mismo debe ser 
expresada en la disposición de la remisión.
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o tutores, previa verificación domiciliaria, es decir, en ellas no existe 
violencia ni grave amenaza en la comisión de la infracción a la ley 
penal. 

De este modo, sería posible la aplicación de la remisión en todos 
los ilícitos realizados por el concurso de dos o más personas, pues 
este hecho, si bien sería una agravante en la justicia penal de adultos, 
en la justicia penal juvenil no lo sería. Por ejemplo, el hurto agravado 
realizado con el concurso de dos o más personas (artículo 186.6 del 
Código Penal) debe ser interpretado como un ilícito no grave. 

Por otro lado, la actuación en grupo en los adolescentes nunca 
debe considerarse una agravante, dado que, tal como lo ha admitido 
la doctrina comparada, es más bien un dato distintivo y una forma 
común de comportarse propia de su edad, especialmente vulnerable a 
la influencia de sus pares (Couso, 2008).

Otro aspecto que también merece considerarse al momento de la 
calificación de un hecho como grave es el vinculado a la producción 
del injusto, pues las distintas formas de interacción y valoración de los 
conflictos, por parte de los adolescentes, nos obligan a una cuidadosa 
interpretación de los tipos penales que cometen en cada caso concreto. 
Por ejemplo, después de un partido de fútbol, dos adolescentes se 
pelean: uno de ellos le quita la pelota al otro y se la lleva, luego de 
haberle propinado golpes de puño en el rostro. Este hecho puede 
calificarse como un caso de robo agravado (artículo 189 del Código 
Penal) y ser visto como un delito absolutamente grave, desde el 
prisma de adultos, pero, desde la perspectiva de los dos adolescentes 
implicados, tal vez sea un conflicto menor que podría resolverse con 
la devolución de la pelota y las disculpas del caso, por lo que la mirada 
de los propios adolescentes sobre los conflictos que protagonizan debe 
ser un elemento a examinarse al momento de calificar un hecho como 
grave, con la finalidad de no cometer una injusticia (Couso, 2008). 

En este mismo sentido, las relaciones sexuales consentidas entre 
adolescentes no pueden ser consideradas automáticamente como 
un hecho grave, especialmente si no existe una mínima diferencia de 
edades que permita prever el aprovechamiento de uno sobre el otro. 
Por ejemplo, con toda razón, será considerada como grave la relación 



73Salidas alternativas y justicia restaurativa en la justicia penal juvenil

sexual de un adolescente de 15 años con una niña de 8, pero no lo será 
la relación de un adolescente de 15 con su enamorada de 13.

Por ello, cada situación exige una valoración específica de la 
gravedad, más aún si tenemos en cuenta que, mediante el Acuerdo 
Plenario n.o 4 -2008/CJ-116, del 18 de julio de 2008 (Jurisprudencia 
Vinculante), se ha declarado que están exentos de responsabilidad 
quienes sostienen relaciones sexuales con personas mayores de 
catorce años. El problema se presenta cuando dos adolescentes 
sostienen relaciones sexuales consentidas y uno de ellos es menor 
de catorce años de edad. En estos casos, es necesario efectuar una 
interpretación que garantice la plena vigencia del principio de 
proporcionalidad e impida la agravación automática de este tipo de 
comportamientos que, por el contrario, merecen un tratamiento legal 
especial. Para este efecto, resultan de mucha utilidad los factores 
complementarios de atenuación esbozados por el Acuerdo Plenario 
n.o 7-2007/CJ-116 (Concordancia Jurisprudencial de la Corte Suprema 
del 16 de noviembre del 2007):

a) Que la diferencia de edades no sea excesiva.
b) Que exista entre el sujeto activo y pasivo un vínculo sentimental.
c) Sus costumbres y percepción cultural.
d) La aceptación voluntaria del sujeto activo de las prácticas sexuales 

realizadas.
Consideramos que, si bien estos aspectos han sido dejados sin 

efecto como jurisprudencia vinculante por nuestra Corte Suprema, 
pueden servirnos como criterios interpretativos para determinar 
la gravedad o no gravedad de las relaciones sexuales consentidas 
entre un adolescente mayor de catorce años (sujeto activo) con una 
adolescente de menor edad y, de ser el caso, atenuar la respuesta, e 
incluso aplicar la remisión. 

En el caso del CRPA, la situación se simplifica, ya que, si bien 
el artículo 129.1 señala que se aplica la remisión cuando el 
adolescente haya cometido una infracción que no revista gravedad, la 
interpretación respecto de lo que no reviste gravedad está circunscrita 
a los supuestos establecidos en el artículo 130, el cual expone que es 
posible aplicarla: 
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1. Cuando el hecho atribuido se trate de una infracción a la ley penal 
que amerite una medida socioeducativa no privativa de libertad; o
2. Cuando el adolescente haya sido afectado gravemente, física o 
psicológicamente, con el hecho que se le atribuye.

En el primer caso, nos encontramos ante la aplicación de la prognosis 
de la sanción penal, esto es, la calificación de la conducta como una cuya 
sanción no sea privativa de libertad, supuesto en el que, prima facie, 
se incluyen todas las conductas sancionadas con pena privativa de la 
libertad menor a seis años, con lo cual cobra relevancia determinante 
la valoración favorable del equipo técnico interdisciplinario17. El 
segundo caso no merece mayor comentario, pues, a la luz de primer 
supuesto, es innecesario, dado que se trata de la pena natural que en 
el Código Penal es recogido como uno de los criterios del principio de 
oportunidad.

4.5. La remisión y el resarcimiento del daño causado a la 
víctima 

El resarcimiento del perjuicio ocasionado no es un requisito para 
la concesión de la remisión, ya que esta, en sí misma, no tiene 
naturaleza resarcitoria, al encontrarse centrada fundamentalmente 
en las necesidades de orientación educativa del adolescente. Esto no 
significa que no sea importante; todo lo contrario, pues así lo reconoce 
la parte final del artículo 206 del CNA. Por ello, debe propiciarse el 
resarcimiento del perjuicio ocasionado durante el seguimiento del 
programa, ya sea llevado a cabo mediante un proceso exitoso de 
mediación o incluso sin este, como compromiso voluntariamente 
asumido por el adolescente y su familia. 

En este mismo sentido, el artículo 129.4 del CRPA refiere que, si 
fuera el caso, se procurará el resarcimiento del daño ocasionado, tal 
como se indica en los artículos 134.1 y 134.3: una vez constituidos 
el denunciante o agraviado y el actor civil, solo pueden apelar la 

17 El inciso primero del artículo 128 del CRPA indica como presupuesto indispensable 
para promover una salida alternativa el contar con los respectivos informes de los 
equipos técnicos interdisciplinarios.
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disposición de archivo provisional o la validación judicial de la 
remisión cuando no estén de acuerdo con el monto fijado como 
reparación civil o esta no se hubiese fijado, correspondiendo proceder 
conforme establecen los artículos 134.2 y 134.4 frente a la disposición 
fiscal de archivo definitivo o al sobreseimiento dispuesto por el juez. 
Sin embargo, el artículo 135 del CRPA, al instituir los presupuestos 
para la revocatoria de la remisión, solamente ha establecido como tal 
el incumplimiento injustificado de los programas, previa evaluación 
en audiencia de las circunstancias particulares, situación que guarda 
estrecho vínculo con la extinción de la acción penal prevista en el 
artículo 136, donde se prevé que para la abstención del ejercicio de la 
acción penal (por parte del fiscal), además de su archivo definitivo —y, 
en su caso, el sobreseimiento a cargo del juez—, se encuentra como 
condición la participación del adolescente en los programas dispuestos 
en la remisión, con lo cual, pese a señalarse como presupuesto para 
la apelación el incumplimiento del pago de la reparación civil, no es 
considerado como presupuesto para la revocatoria de la remisión.

En este contexto, aunque el inciso 2 del artículo 62 del Reglamento 
del CRPA expresa que si el incumplimiento del adolescente se considera 
injustificado, se revoca la remisión, debiendo continuar el proceso 
conforme a su estado (de acuerdo con lo señalado por el artículo 139 
del CRPA), esta norma no es aplicable a la remisión, debido a que, 
además de no ser posible (vía reglamento) establecerse un requisito 
que la ley no exige, la mención del artículo 139 es equívoca, pues está 
referida a los acuerdos reparatorios y no a la remisión.

En realidad, el problema se sitúa en el plano de la ejecución: si el 
compromiso asumido no se cumple, no existe mecanismo legal en 
nuestra legislación para solicitar su ejecución judicial, ya que, para 
ser exigible judicialmente, el acuerdo debe formularse siguiendo 
la modalidad de transacción aprobada por el juez, aunque posee el 
problema adicional de tratarse de los actos derivados de la acción 
efectuada por un adolescente18. 

18 El artículo 14.1 del Nuevo Código Procesal Penal regula la transacción con los 
artículos 448, inciso 3, y el 1307 del Código Civil. La solución se fundaría en que 
siempre que se llegue a un acuerdo, al haberse efectuado en sede fiscal, no sea 
necesaria su aprobación judicial y tenga, al mismo tiempo, valor de título ejecutivo, 
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La situación anteriormente descrita requiere una modificación 
legal urgente, mediante la cual los acuerdos económicos arribados 
por mecanismos restaurativos sean títulos ejecutivos en caso de fijar 
una suma económica, con lo que deberían ser ejecutados ante el juez 
que los aprobó o debió aprobar si fueron efectuados a nivel fiscal, 
pues corresponde su ejecución en los casos donde forman parte 
de una resolución judicial, por haber sido aprobados por el juez. No 
obstante, mientras esta modificación llega para hacer ejecutables los 
acuerdos y agregarles un componente educativo, en su formulación 
deben preferirse los compromisos sobre actividades reparadoras 
(prestaciones de hacer e incluso de no hacer), sea en beneficio del 
propio perjudicado o de la comunidad, en vez de prestaciones de dar, 
las cuales, ante la dependencia económica de los padres, tienen un 
mínimo efecto educativo. 

En todo caso, cuando al concederse la remisión no se ha fijado una 
reparación o se ha fijado sin cumplirse, el agraviado que pretenda 
su establecimiento o pago, conforme a las reglas actuales y a las que 
señala el CRPA, no tiene otra opción que solicitar la indemnización en 
sede civil invocando el artículo 197519 del Código Civil.

4.6. La necesidad de control de los compromisos asumidos en 
la remisión

En el CNA, frente al incumplimiento del compromiso, no existía 
posibilidad legal de revocar la remisión, una vez concedida, como lo 
dispone el CRPA; con ello, se corría el riesgo de que esta funcionara 
solo como mecanismo de descongestión procesal, dado que podríamos 

conforme a la regla prevista en el inciso 8 del artículo 688 del Código Procesal 
Civil. De este modo, se cerraría definitivamente la discusión sobre la reparación 
civil, dándose incluso por satisfecha esta, ante el cumplimiento de la actividad 
reparadora pactada con la víctima, o, de lo contrario (si tiene un componente 
económico), podría ser ejecutada judicialmente.

19 Este artículo expone lo siguiente: «La persona sujeta a incapacidad de 
ejercicio queda obligada por el daño que ocasione, siempre que haya actuado 
con discernimiento. El representante legal de la persona incapacitada es 
solidariamente responsable».
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contar, a nivel de producción fiscal, muchas remisiones, pero si 
analizamos cada una de ellas, tal vez veamos muchos fracasos en 
los mecanismos de acompañamiento20. Sin embargo, consideramos 
innecesaria la revocatoria, pues resulta errado entender que la 
concesión de la remisión implica el archivo automático del caso, ya que 
este únicamente se dará cuando se produzca la decisión de abstención 
del ejercicio de la acción penal por parte del fiscal, lo cual solo puede 
suceder cuando se haya producido el efectivo cumplimiento de lo 
asumido en el compromiso. Esta suspensión no debería superar los 3 
meses en el caso de las faltas (por el plazo de prescripción de 6 meses, 
según el artículo 222 del CNA) y los 9 meses en el caso de los demás 
ilícitos (al ser el límite máximo fijado como plazo en el principio de 
oportunidad para los adultos, de acuerdo con el artículo 2.3 del Nuevo 
Código Procesal Penal). Cabe recalcar que, mientras la modificación 
legislativa se produce y se hace vigente el CRPA, es necesario que la ley 
actual sea efectiva. 

En este orden de ideas, tenemos dos caminos: a) simplemente 
apostamos por el adolescente y nos concentramos en los recursos 
comunitarios para hacer que la remisión sea efectiva, sin poder 
ejercer ningún tipo de control cuando el compromiso asumido no 
se cumple o b) interpretamos la norma entendiendo a la remisión 
no como una decisión cuyos efectos se despliegan al margen del 
cumplimiento de sus fines, sino como un proceso en el cual se 
encuentra insertado un programa, por lo que sus efectos, en cuanto 
a la extinción de la acción penal, no podrían desplegarse mientras el 
adolescente no cumpla con el compromiso asumido al efectuarse su 
remisión en los programas de la comunidad. El modo como se haría 
posible la concesión de la remisión, siguiendo esta interpretación, 
sería el siguiente: 

a) Cuando se informe al adolescente sobre la posibilidad de la 
remisión, este debe ingresar a una etapa de diagnóstico ante la 

20 A diferencia del CNA, en la parte final del artículo 22.c del Reglamento del 
Programa de Justicia Restaurativa del Ministerio Público se comete el error de 
señalar que la remisión no es revocable, lo cual deja atados de manos a los fiscales 
ante el incumplimiento del programa, confundiendo «remisión» con «archivo».
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institución de la comunidad que desarrollará esta tarea. Dicho 
diagnóstico será emitido en un plazo razonable, el cual no debe 
durar más de un mes, incluso en casos complejos21.

b) Luego de recibir el diagnóstico y valorar la propuesta de 
intervención, con los compromisos respectivos debidamente 
firmados sobre las actividades a cumplir tanto por el adolescente 
como por sus padres o responsables, el fiscal emitirá la disposición 
de remisión e ingreso al programa de orientación y derivará 
a la institución referente, indicando el tiempo de duración y la 
periodicidad de los informes de avances. Asimismo, controlará 
su cumplimiento y, de ser el caso, corregirá las anomalías que 
ocurran. 

     Al fijar un periodo de duración del programa, debemos valorar 
la propuesta de intervención, los compromisos asumidos y el 
plazo de prescripción, procurando que el programa no sea 
muy extenso y que los objetivos trazados no sean demasiado 
ambiciosos y puedan verificarse de modo concreto. Con un 
programa demasiado largo, corremos el riesgo de que la 
decisión final de abstención que implicaría el éxito alcanzado 
por el adolescente, al haber culminado el programa, pierda 
su efecto educativo, frente a la vida del adolescente, quien tal 
vez «ya está en otra cosa». En este sentido, nada impide que se 
flexibilice la actividad educativa adecuándola a las necesidades 
concretas del adolescente e incluso, de ser el caso, procederse 
al archivo de los actuados, pese al incumplimiento cuando este 
no sea imputable al adolescente y su cumplimiento ya no tenga 
efecto educativo alguno. 

c) Una vez finalizado el programa, debe emitirse la disposición de 
abstención y archivo de los actuados. Si lo desea, el adolescente 
puede continuar desarrollando actividades adicionales, inclusive 
en la misma institución, pero estas serán un plus voluntario. La 
institución debe procurar derivarlo a otros servicios normalizados 

21 El Convenio entre el Ministerio Público y la Fundación Tierra de Hombres 
establece como plazo 22 días.
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(generales) que promuevan sus derechos y le permitan el buen 
uso de su tiempo libre22.

El artículo 134.1 del CRPA señala de modo equivocado que, una vez 
concedida la remisión, se produce el archivo provisional, regulación 
que no se condice con la obligación de efectuar un seguimiento del 
programa cuyo incumplimiento puede dar lugar a la revocatoria 
de la misma, regulada en el artículo 135, y al hecho de que solo el 
cumplimiento del programa implica la extinción de la acción penal, 
según el artículo 136. Por otro lado, mención aparte merece el acierto 
del CRPA respecto a suspender los plazos de prescripción durante la 
remisión.

4.7. Conclusiones sobre la remisión a nivel fiscal 

Luego de profundizar en los alcances que tiene la remisión, 
consideramos oportuno remarcar algunas ideas centrales al momento 
de aplicarla: 

a) De acuerdo con la justicia penal de adultos, en todos los ilícitos 
donde se aplica el principio de oportunidad y los acuerdos 
reparatorios, también es posible aplicar la abstención por 
remisión de la justicia penal juvenil, así como en todos los 
ilícitos donde no haya violencia o grave amenaza a la persona. 
Para este efecto, debemos utilizar los criterios de valoración 
de la gravedad (anteriormente descritos), con la finalidad de 
maximizar los supuestos de aplicación. El CRPA contempla su 
aplicación en todos los supuestos donde se podría emplear 
una medida en libertad, con lo cual el criterio se centra en la 
prognosis de sanción, siendo aplicable a todos los casos en los 
cuales la sanción penal conminada para adultos sea menor a 6 
años.

22 El inciso 7 del artículo 132 del CRPA regula la posibilidad de efectuar asistencia 
al adolescente por el periodo de 6 meses luego de culminadas las actividades 
contempladas en la remisión e incluso actividades de seguimiento, en caso de que 
sean autorizadas por el propio adolescente.
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b) En el caso de pena natural, al ser este supuesto el único que no se 
encuentra regulado dentro del ámbito de la remisión, conviene 
efectuar una aplicación supletoria del principio de oportunidad, 
con el objetivo de aplicar, en este caso, un mecanismo de 
desjudicialización sin necesidad de remisión, situación 
innecesaria en el CRPA, pues contempla este supuesto de modo 
expreso.

c) En las infracciones de bagatela en las cuales la propia familia y 
demás instituciones han efectuado una respuesta satisfactoria, 
al no establecerse en la legislación la posibilidad de archivo o 
abstención sin remisión, debe aplicarse alguna actividad educativa 
muy corta; por ejemplo, que escriba lo que le ha sucedido y la 
enseñanza que ha obtenido.

d) Solo puede aplicarse la remisión cuando existe «causa probable»; 
cuando esta no existe, se procede al archivo dentro del propio 
principio de legalidad, ya que debe respetarse estrictamente el 
principio de presunción de inocencia. Por esta misma razón, si 
la remisión fracasa, no pueden emplearse las declaraciones que 
el adolescente haya brindado en el marco del programa para 
sostener su responsabilidad, por lo que tendrá que retomarse la 
investigación en el estado en el cual se quedó.

e) Tanto para la abstención de la acción penal y archivo en sede 
fiscal como para el sobreseimiento, debe ejecutarse el programa 
de orientación, el cual habrá sido efectivamente realizado al 
haberse alcanzado sus objetivos, salvo que estos no puedan ser 
cumplidos debido a causas no imputables al adolescente y su 
búsqueda tardía ya no tenga efecto educativo alguno, aspectos 
que deben ser valorados en las audiencias en las cuales se solicita 
el sobreseimiento o la revocatoria de la remisión en el marco del 
CRPA.

f) No es necesario el resarcimiento para la concesión de la remisión, 
pero durante el desarrollo del programa de orientación, debe 
procurarse la mediación y la reparación del daño, así como 
propiciarse la realización de actos reparadores en beneficio 
de la víctima o la propia comunidad, dado que las actividades 
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reparadoras en la remisión priorizan el hacer y no hacer sobre 
el dar, sin perjuicio de que las reparaciones fijadas o aprobadas 
en sede judicial tengan la condición de títulos ejecutivos y 
puedan hacerse efectivas en el marco del CRPA, a diferencia de 
las fijadas a nivel fiscal, las cuales, además de no evitar un nuevo 
proceso judicial por indemnización (en caso de que no sean 
voluntariamente pagadas) presentan serias dificultades para 
exigir su cumplimiento.

4.8. La remisión como herramienta de la justicia restaurativa 

No podemos afirmar que somos operadores dentro de la doctrina de la 
protección integral con niveles tan bajos de aplicación de la remisión. 
Tenemos que usarla con mayor frecuencia y hacer que funcione en 
nuestra propia comunidad como la principal herramienta de la justicia 
restaurativa.

La remisión no es impunidad y el adolescente debe entenderlo en la 
práctica; por ello, es fundamental asegurarnos de que los programas 
en los cuales se inserte sean cumplidos. La única forma de lograrlo es 
demostrando con hechos nuestra implicación como parte de nuestro 
ejercicio profesional y trabajando con una estrategia de red en nuestra 
comunidad. 

En este sentido, cuando estamos frente a un adolescente al que 
anteriormente le hemos concedido la remisión, antes de prejuzgar 
su reincidencia, preguntémonos qué hemos hecho por él para 
acompañarlo en esa oportunidad; luego, analicemos cuidadosamente 
la «información de calidad» con la cual contamos y valoremos su 
potencial. En esta tarea, seamos especialmente cuidadosos con la 
valoración de su medio familiar. Es verdad que la familia condiciona 
muchas cosas, pero no es determinante, dado que, aun en medio 
de la adversidad, un ser humano puede mejorar y cambiar. No 
obstante, debemos ser conscientes de que todo cambio, al ser un 
proceso, conlleva tiempo; además, requiere de la colaboración de 
la comunidad, a través de actores sociales concretos, quienes deben 
ayudarle psicológica y socialmente a él y a su familia para que 
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mejoren su dinámica familiar y modifiquen tanto sus patrones de 
comportamiento como la forma en la cual resuelven sus conflictos. 
Después de hacerlo, démonos nosotros y la comunidad una 
oportunidad más y dispongamos nuevamente su remisión, afinando 
los errores que cometimos en la anterior oportunidad en el programa 
de orientación y en los mecanismos de seguimiento.

Cabe recalcar que si pensamos que un adolescente no tiene solución 
y no puede regenerarse, tal vez quienes deben tomar la decisión de 
cambiar (de especialidad, por ejemplo) seamos nosotros.

5. DeL archivo por perDón DeL agraviaDo DeL cna aL 
acuerDo reparatorio DeL crpa

La mediación es una herramienta valiosa y efectiva dentro de la justicia 
penal juvenil en nuestro país, pero no la teníamos regulada con ese 
nombre. El 21 de julio de 2007, mediante el Decreto Legislativo n.o 990, 
se modificó el artículo 206-A de la Ley n.o 27337, estableciéndose que 
el fiscal podrá disponer el archivamiento de los actuados si considera 
que la infracción a la ley penal no reviste gravedad y el adolescente 
ha obtenido el perdón del agraviado por habérsele resarcido el daño. 
En ese contexto, con la mediación penal se planteó la necesidad de un 
encuentro entre el ofensor y la víctima para ponerse de acuerdo sobre 
la reparación.

El CRPA regula la mediación como un mecanismo restaurativo que 
puede usarse en la remisión, la terminación anticipada y el acuerdo 
reparatorio. Este último tiene su antecedente en el «archivo por perdón 
del agraviado» y terminará sustituyéndolo; sin embargo, como todavía 
esto no sucede, nos haremos cargo de ambas figuras.

5.1. El archivo por perdón del agraviado y su relación con el 
acuerdo reparatorio

Líneas arriba analizamos la remisión como salida alternativa y 
herramienta de la justicia restaurativa. El archivo por perdón del 
agraviado es otra salida alternativa, que tiene la misma finalidad de 
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abstención del ejercicio de la acción penal y, bien aplicada, puede 
convertirse en una herramienta útil de la justicia restaurativa, porque 
introduce elementos adicionales de mucha importancia como condición 
de la abstención: un acuerdo (el cual implica encuentro, mediación o 
una reunión restaurativa), la reparación de la víctima y su satisfacción 
con esta reparación. 

Este aspecto nos parece de particular importancia, dado que 
articula el interés del niño con los intereses legítimos de la sociedad, 
mediante el empleo de la reparación, la cual, al mismo tiempo que es 
una respuesta acorde a su sentido de dignidad, fortalece el respeto 
que debe tener por los derechos de los demás y lo ayuda a asumir un 
rol constructivo en la comunidad de la que es parte23.

Encontramos estos mismos elementos en la figura del acuerdo 
reparatorio, regulado en el artículo 137 del CRPA, para cuyo efecto el 
adolescente debe reconocer el daño ocasionado y comprometerse a 
repararlo, por medio de la prestación directa de un servicio a favor de 
la víctima o, si esto no es posible, mediante la restitución de un bien de 
similar naturaleza o valor o una suma de dinero, pudiendo la víctima 
acordar el perdón de la reparación.

En ambas figuras se evidencia el reconocimiento o la responsabili-
zación de parte del adolescente y la satisfacción o aceptación de la 
víctima con la reparación comprometida, que, preferentemente, debe 
ser una obligación de hacer y, subsidiariamente, de dar en especie o 
dinero, la cual puede ser dejada de lado por acuerdo con la víctima 
(perdón), con lo que se admite tanto la reparación material como la 
simbólica (pedido de disculpas y obtención del perdón). 

Puede considerarse como una debilidad de la regulación del CRPA 
que, para el acuerdo reparatorio, el fiscal no está obligado a recurrir 
a la mediación como mecanismo restaurativo; no obstante, nada evita 
que el fiscal asuma directamente la función de facilitador de una 
reunión restaurativa y promueva el encuentro (directo o indirecto) 
del ofensor y la víctima y, en este, la reparación material (directa o 
indirecta) o simbólica. 

23 Véase el artículo 40.1 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
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5.2. Requisitos legales del archivo por perdón del agraviado 
en el CNA y del acuerdo reparatorio previsto en el CRPA

La remisión, el archivo por perdón del agraviado y los acuerdos 
reparatorios comparten los requisitos materiales, la existencia de 
causa probable y el análisis y la valoración de su potencial. Asimismo, 
contemplan los siguientes requisitos legales: 

a) Infracción que no revista gravedad. En cuanto a la valoración 
de la gravedad, en el caso del archivo por perdón del agraviado, 
regulado en el CNA, son aplicables las mismas consideraciones 
que hemos efectuado al referirnos a la remisión.

  En el caso del acuerdo reparatorio, el artículo 137.2 del CRPA 
declara que se puede aplicar si la infracción afecta el patrimonio 
de la víctima y no su integridad o su vida, con lo que se restringe 
su aplicación, a diferencia de los casos en los cuales se aplica 
la remisión. Podemos, entonces, aplicarla en los supuestos 
patrimoniales establecidos en el artículo 2.3.6 del Código Procesal 
Penal, pero esta lista cerrada no es vinculante a la justicia penal 
juvenil, por lo que puede ejecutarse en todo ilícito patrimonial 
que no haya afectado la integridad y la vida de la persona. Ahora 
bien, el Código Procesal Penal permite también su aplicación a 
los delitos culposos, aspecto que aparentemente estaría excluido 
en el CRPA. Al respecto, consideramos que en esta circunstancia 
sí procede la aplicación supletoria del Código Procesal Penal, por 
el principio de favorabilidad, el cual se condice con la idea de 
priorizar el uso de salidas alternas sobre el inicio y la continuación 
del proceso penal, al ser este de ultima ratio en el caso de los 
adolescentes.

  Del mismo modo, aunque el CRPA no establece criterios de 
exclusión para la aplicación de los acuerdos reparatorios, es 
razonable su inaplicación cuando haya pluralidad importante de 
víctimas o concurso con otro delito, salvo que uno de los delitos 
de este último sea de menor gravedad y afecte bienes disponibles 
en aplicación supletoria del artículo 2.3.6, in fine, del Código 
Procesal Penal.
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b) Responsabilización por el daño ocasionado y su reparación. 
El resarcimiento abarca tanto la restitución como la 
indemnización, elementos comprendidos dentro del concepto 
de «reparación» del artículo 93 de nuestro Código Penal. Siendo 
así, entendemos que el resarcimiento y la reparación civil 
significan, para efectos prácticos, lo mismo.

  En el CNA, la redacción del artículo 206-A, in fine, refiere que 
«el adolescente hubiere obtenido el perdón del agraviado, por 
habérsele resarcido el daño»; ello implica que la reparación 
que debe efectuar el adolescente extingue, al mismo tiempo, 
tanto la pretensión punitiva (objeto de la acción penal) como 
la pretensión respecto de la reparación civil. Este es un error, 
dado que confunde la «reparación penal», utilizada en el 
derecho comparado para evitar el inicio de la acción penal, 
con la «reparación civil», que surge como consecuencia de la 
responsabilidad extracontractual por el ilícito cometido.

  Veamos un ejemplo: un adolescente, al manejar un motocar, 
comete un ilícito culposo causando lesiones a una señora. Luego 
de un procedimiento de mediación, el adolescente se disculpa 
por lo ocurrido, la señora acepta las disculpas y manifiesta su 
deseo de no continuar con el proceso penal. Sin embargo, a pesar 
de encontrarse totalmente recuperada de las lesiones que sufrió, 
solicita, para el archivo, la suma de quince mil nuevos soles que 
el adolescente y su familia no están en condiciones de pagar de 
modo inmediato. En este caso, no se podría producir el archivo 
por perdón del agraviado, pues es requisito de nuestra legislación 
que este se produzca por el resarcimiento del daño causado. Así, 
el operador, entendiendo que el proceso penal es más perjudicial 
para el adolescente, tendría que optar por la remisión.

  En suma, «monetarizar» el acuerdo ocasiona que las personas 
adineradas paguen por su impunidad, evitando cualquier efecto 
educativo del cumplimiento del compromiso. Recalcamos que, 
teniendo en cuenta la limitada capacidad económica de los 
adolescentes, el cumplimento del compromiso no dependerá 
de él, sino de sus padres o tutores. Por esta razón, el fiscal debe 
preocuparse de que el adolescente se comprometa a asumir su 
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responsabilidad. Para ello, debe procurar que el acto reparador 
dependa de sí mismo (no de la economía de sus padres) y que 
las acciones positivas que él realice den lugar a la abstención del 
ejercicio de la acción penal. 

  En definitiva, el caso no puede archivarse (producirse la 
abstención del ejercicio de la acción penal) sin que se haya 
efectivizado la reparación, situación que implica un necesario 
seguimiento de parte del fiscal.

  Respecto al acuerdo reparatorio regulado en el CRPA, el 
artículo 137.1 manifiesta que el adolescente debe reconocer 

 el daño ocasionado y comprometerse a repararlo, en primer 
lugar, mediante la prestación directa de un servicio, situación 
que no excluye la posibilidad de la reparación indirecta (acto 
reparatorio indirecto o en beneficio de la comunidad). Las acti-
vidades a realizar deben considerar el potencial (las aptitudes 
identificadas por el equipo interdisciplinario) del adolescente y 
su duración no puede exceder el plazo señalado para la prestación 
de servicios a la comunidad (máximo 6 horas semanales, entre los 
días sábados, domingos y feriados, entre 8 a 36 jornadas).

  En las ocasiones que fuera posible, puede restituirse un bien 
de similar valor o naturaleza o entregarse una suma de dinero. 
Consideramos que este acuerdo es subsidiario del anterior, por 
su menor impacto restaurativo. Asimismo, según el artículo 
137.5, in fine, del CRPA, muchas veces la propia víctima puede 
acordar no solicitar este tipo de reparación o conformarse con 
la simbólica, es decir, el pedido formal de disculpas. No obstante, 
existen situaciones en las cuales debe fijarse una reparación 
pecuniaria, además de haberse acordado un acto reparador por 
el tipo de afectación que pudo haber sufrido el bien jurídico 
protegido y por su costo. 

  Siguiendo la regulación del artículo 2.3.5 del Código Procesal 
Penal, el CRPA establece que el fiscal o el juez, al disponer 
o aprobar el acuerdo reparatorio, según sea el caso, puede 
adicionar al acuerdo las medidas accesorias a las que se refiere 
el artículo 157, por el plazo de 6 meses. Empero el sustento no 
puede ser, como en el Código Procesal, únicamente la necesidad 
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de suprimir el interés social sin oponerse a la gravedad de la 
responsabilidad, sino la realización del principio educativo, 
sin el cual no existiría justificación legítima para ordenar estas 
normas de comportamiento, es decir, el examen concreto de 
que el adolescente necesita una intervención adicional durante 
la ejecución de la reparación para garantizar su derecho a la 
reinserción. Consideramos pertinente un acto reparador indirecto 
con acompañamiento educativo, pero esto solo puede servir 
cuando se justifique que dicho acompañamiento no excederá los 
6 meses.

  En este sentido, el artículo 157. 6 plantea que el adolescente 
puede desempeñar una actividad laboral o formativa siempre 
que sea posible su ejecución; no obstante, no puede renunciarse 
al acompañamiento educativo, pues la actividad por sí sola no 
tiene ningún sentido sin este acompañamiento, el cual sirve para 
dotar de sentido a dicha actividad.

  En los casos donde el adolescente necesite una intervención 
mayor a 6 meses, consideramos que debe evitarse el acuerdo 
reparatorio y optarse por la remisión, sin renunciar a la posibilidad 
de una reunión restaurativa o mediación, la cual se realizará 
dentro del proceso de responsabilización paralelo al seguimiento 
del programa de orientación y plan individual; con ello, se prioriza 
la intervención y el acompañamiento educativo necesario, sin 
renunciarse a la reparación, que debe surgir voluntariamente 
y no imponerse como mecanismo de descongestión de carga 
procesal, sin posibilidades efectivas de seguimiento. Al respecto, 
el artículo 157.9 establece la participación del adolescente en 
programas educativos y de orientación, por lo que de la prognosis 
de intervención se calcularía más de 6 meses de intervención; 
además, tendría que optarse por la remisión y no por el acuerdo 
reparatorio con esta medida accesoria. 

  Sin embargo, cabría preguntarnos, en este caso, si esta medida 
accesoria es realmente un encubrimiento de una «remisión». Si 
consideramos que esto es así, tendríamos, en puridad, acuerdos 
reparatorios sin remisión y acuerdos reparatorios con remisión 
hasta por 6 meses.
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c) El agraviado debe perdonar o estar de acuerdo con la 
reparación ofrecida y ejecutada. El «perdón» del agraviado se 
interpreta, de un lado, como una satisfacción moral, debido a que 
implica el descargo psicológico de recibir las disculpas de parte 
de un adolescente que asume libremente su responsabilidad 
y manifiesta su arrepentimiento por lo sucedido; de otro lado, 
resulta una satisfacción material porque las simples disculpas 
pueden no ser suficientes ni adecuadas, de modo que hace falta 
que el adolescente repare el perjuicio ocasionado cumpliendo lo 
que se comprometió a ofrecerle a la víctima.

  En este aspecto, debe enfatizarse la realización de trabajos 
en beneficio de la víctima, el perjudicado o la comunidad, o la 
aplicación de actividades adaptadas a las necesidades del sujeto, 
cuyo resultado beneficie a la comunidad.

  En el marco del CRPA, antes de la formalización de la investi-
gación preparatoria, puede arribarse a un acuerdo reparatorio, 
a través de una mediación efectuada fuera del despacho fiscal 
—en cuyo caso, debe ser aprobada por este— o, en su defecto, 
dentro del propio despacho fiscal, por medio de una reunión 
restaurativa, cumpliendo los objetivos y características señaladas 
en los artículos 143 y 144, incluyendo —si fueran necesarias— 
las medidas accesorias a las cuales se refiere el artículo 157, con 
las precisiones efectuadas anteriormente. En dicho acuerdo, debe 
verificarse la libre voluntad de las partes, tal como lo postulan los 
incisos 1, 2 y 3 del artículo 138.

  Cuando se haya formalizado la investigación preparatoria, 
también se puede arribar a un acuerdo reparatorio, cuyo 
procedimiento difiere únicamente en que la aprobación del 
acuerdo es efectuada por el juez en una audiencia donde 
examinará si el acuerdo refleja la libre voluntad de las partes 
y si los servicios guardan relación con el daño ocasionado. 
Según el artículo 138.7, si se desaprueba el acuerdo, el juez 
lo expresa en decisión inapelable y dispone la continuación 
del proceso conforme a su estado. Cabe señalar que, en estos 
casos, ninguna de las actuaciones ni la aceptación que pudiese 
haberse efectuado desde el inicio de la tramitación del acuerdo 
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reparatorio hasta su fracaso pueden ser usadas como pruebas 
de cargo.

  Cuando el artículo 138.6 señala que la resolución que 
aprueba la reparación requiere la conformidad de la víctima 
y del adolescente, se refiere a la que, en presencia de ellos, 
fue emitida en audiencia por el juez o fiscal. En esta pueden 
adicionarse las medidas accesorias, las cuales, al integrar la 
resolución de aprobación, también requieren la conformidad 
del adolescente. 

  Pese a que los artículos 138.3 y 138.4 destacan que debe 
procederse al archivo luego de haberse aprobado el acuerdo en 
sede fiscal o judicial, consideramos que, teniendo en cuenta los 
artículos 138.824 y 14025, no es posible archivar, sino, más bien, 
ejecutar el acuerdo después de que se apruebe. En esa línea, la 
disposición de archivo establecida en la norma es equívoca y 
podría ocasionar que se evite el seguimiento y la verificación del 
acuerdo. 

  Desde nuestra perspectiva, también es errónea la regulación 
normativa sobre la revocatoria (artículo 139 del CRP), pues tanto 
el archivo fiscal como el sobreseimiento judicial están sometidos 
a condición suspensiva hasta su cumplimiento; de hecho, ante 
su incumplimiento, si bien el fiscal procedería a la incoación 
del proceso y el juez dispondría el reinicio de la investigación 
preparatoria, fijando el plazo para su culminación, en realidad, 
no necesitarían revocarlo26.

24 138.8. El Ministerio Público supervisa el cumplimiento de la reparación de 
la víctima y de las medidas accesorias conforme al artículo 138.5. Asimismo, 
supervisa y protege al adolescente durante el desarrollo de la reparación

25 Artículo 140. Extinción de la acción penal. Cumplido el acuerdo y las medidas 
accesorias de ser el caso, se extingue la acción penal, debiendo el fiscal emitir 
la disposición correspondiente. En el caso del juez, se dicta el sobreseimiento. 
La resolución no es apelable, salvo que la víctima señale el incumplimiento del 
acuerdo.

26 El artículo 139.4 postula que los plazos procesales se suspenden durante la 
duración del archivo. No estamos de acuerdo con este último, pero sí con la 
suspensión, ya que incide en la prescripción de la acción penal.
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  Lo que sí se encuentra justificada es la realización de una 
audiencia de control y seguimiento del acuerdo (pero no de la 
revocatoria), en la cual se analizan las circunstancias particulares 
del adolescente que ocasionaron el incumplimiento del acuerdo 
y, si este fuera injustificado, se decidirá la continuación del 
trámite procesal respectivo.

5.3. Mediación y reuniones restaurativas

Un compromiso asumido libremente por el adolescente, tomando en 
cuenta los intereses del agraviado, no es sino un proceso de mediación, 
que puede ser llevado a cabo por la Unidad de Atención a Víctimas, el 
equipo de justicia restaurativa del Ministerio Público o un mediador 
comunitario autorizado por el fiscal o el juez, conforme lo dispone 
el artículo 142.1 del CRPA. Si fuera un caso donde actúa el fiscal o el 
juez, estaríamos ante una reunión restaurativa, y si dicha reunión se 
efectúa ante el juez, el fiscal debe actuar como figura de apoyo para 
la víctima.

Para hacer realidad el mecanismo restaurativo, en primer lugar, 
debe contactarse al adolescente, explicarle las posibilidades y pedirle 
su conformidad para participar de un procedimiento de mediación o 
reunión restaurativa. En segundo lugar, se contactará a la víctima, a 
quien también se le preguntará sobre su conformidad para participar. 
Si esta es menor de edad, deberá recabarse la autorización de sus 
representantes legales y aplicarse las formalidades que exige nuestra 
legislación para que un acuerdo efectuado en nombre de los hijos 
tenga valor. 

Luego de preparado el camino por separado, se citará al 
encuentro donde se concretarán los acuerdos o el compromiso 
sobre la reparación, pero si el CRPA no estuviese en vigencia, nada 
obstaculizaría que la reparación se acuerde a través de cualquier 
medio que pueda dejar constancia del acto (mediación indirecta). 
Asimismo, nada impide que, con la participación del agraviado, se 
pacte la realización de un acto reparador indirecto (cuya beneficiaria 
es la comunidad) y que dicho acto no consista únicamente en una 
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prestación de dar, sino de hacer, lo cual es preferible por su efecto 
educativo27. 

Para producirse la abstención fiscal y el archivo o el sobreseimiento, 
debe haberse cumplido el compromiso pactado, entendiéndose por 
resarcido el daño. Esto supone la intervención de los tres actores de la 
justicia restaurativa: el adolescente (quien asume su responsabilidad), 
la víctima (satisfecha en su interés por la reparación efectuada por 
el adolescente) y la comunidad (reintegradora del adolescente y 
acogedora de la víctima, una vez superado el conflicto y reparado el 
perjuicio).

5.4. ¿Puede ser suficiente que el agraviado acepte las 
disculpas?

La institución del «archivo por perdón del agraviado» y el acuerdo 
reparatorio en el CRPA no solo apuntan a la satisfacción psicológica o 
moral, sino también a la satisfacción material. No obstante, conforme 
anticipamos, considerando que en muchos casos la no respuesta 
puede ser, en realidad, la mejor respuesta, creemos que serían 
suficientes y adecuadas las disculpas aceptadas por el agraviado en 
aquellas situaciones en las cuales el fiscal concluya que una respuesta 
mayor sería, incluso, contraproducente y negativa para el propio 
adolescente, quien ha dado muestras objetivas (comportamiento) de 
su arrepentimiento, lo cual nos lleva a la convicción de que no hay ya 
más que reparar. Por ejemplo, ¿el Estado debe intervenir en el caso que 
señalamos donde dos amigos, luego de jugar fútbol, tienen un altercado 
(uno de ellos le propina al otro golpes de puño en el rostro y se lleva su 
pelota), pero después se amistan (le devuelve la pelota y el agraviado 
acepta las disculpas)? Asimismo, afirmamos que también pueden ser 
suficientes las disculpas de un adolescente arrepentido, aceptadas 
por el agraviado en las situaciones donde tanto el sistema educativo 
como la familia han dado una respuesta suficiente y efectiva al hecho, 
que ni el propio agraviado considera que debe aplicarse una respuesta 
adicional a las disculpas que ha aceptado. 

27 En el compromiso debe haber creatividad dentro de los límites de la legalidad, el 
respeto de los derechos de ambas partes y el principio de dignidad.
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Por el contrario, consideramos que no serán suficientes las disculpas 
si se produce la detención de un adolescente por tentativa de hurto 
de un celular, el adolescente lo devuelve y el agraviado, al recuperarlo, 
acepta las disculpas porque no le interesa seguir adelante un proceso 
judicial. En este caso, no debemos utilizar la vía del «archivo por 
perdón del agraviado» o acuerdo reparatorio, pues ello implicaría 
usarla únicamente como mecanismo de descongestión procesal y no 
como herramienta de la justicia restaurativa, dado que esta solución no 
beneficiaría al adolescente ni a la comunidad. En esa línea, sería mucho 
más conveniente la utilización de la remisión y el cumplimiento de un 
programa educativo que favorezca al adolescente.

5.5. Criterios a tomar en cuenta por el fiscal para decidir por 
la remisión o el archivo por el perdón del ofendido (acuerdo 
reparatorio)

Como en el CNA no existe diferencia normativa entre los tipos penales 
en los que opera el perdón del agraviado o la remisión, la elección 
entre una salida u otra dependerá del fiscal en cada caso concreto. Para 
este efecto, buscará el equilibrio entre el interés del adolescente y los 
intereses de la sociedad, representados por la víctima, pero no puede 
utilizar las salidas alternativas como simples mecanismos de descarga 
procesal. Distinta es la situación del acuerdo reparatorio del CRPA, que 
tiene menor alcance de aplicación, pues se circunscribe a los casos 
previstos en el Código Procesal Penal y a todos los hechos vinculados 
con el patrimonio de la víctima sin que hayan afectado su salud o su 
integridad.

Ahora bien, apreciando con prudente optimismo el archivo por 
perdón del agraviado y los acuerdos reparatorios, sostenemos que se 
ha incluido la mediación y la reunión restaurativa en la justicia penal 
juvenil para tener la posibilidad de que el adolescente y el agraviado se 
vean cara a cara y juntos busquen una solución al conflicto generado 
por la comisión del ilícito penal. 

El reto es lograr el equilibrio necesario entre el componente 
educativo a favor de un adolescente a quien se le excluye del proceso 
penal para no estigmatizarlo, con la búsqueda de la satisfacción 
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de la víctima. Como hemos advertido, el peligro mayor es que este 
mecanismo se convierta en un asunto exclusivamente económico 
donde quien tiene más bienes compre su impunidad y quien no los 
tiene no logre la reparación ni la reconciliación con el agraviado y con 
la sociedad. En este sentido, cobra gran relevancia la responsabilidad 
de los fiscales, puesto que deberán evaluar mecanismos de 
compensación y restauración del daño distintos al pecuniario (por 
ejemplo, la realización de prestaciones de hacer o actos reparadores), 
a fin de lograr el restablecimiento de la paz social entre el agraviado, 
la comunidad y el adolescente. Cabe mencionar que existen muchas 
situaciones en las cuales no se podrá llevar adelante un acuerdo con 
la víctima. Manzanares (2007) detalla algunos ejemplos:

 • En los delitos de peligro abstracto donde no existe víctima 
propiamente dicha.

 • En los casos en los que la víctima no ha podido ser identificada o 
hallada.

 • Cuando la propia víctima no quiera participar, por falta de interés, 
por evitarse molestias, por sentimientos de venganza, por preferir 
el proceso judicial o por temor a ser revictimizada (p. 151).

En estos casos, así como cuando la negativa del agraviado para aceptar 
la reparación dialogada con el adolescente no sea razonable y se pueda 
evitar los efectos negativos de su ingreso en el sistema penal, el fiscal 
debe recurrir a los programas de orientación propios de la institución 
de la remisión.

6. La remisión en seDe juDiciaL como herramienta De La 
justicia restaurativa en eL marco DeL cna aún vigente 

6.1. Punto de partida: el adolescente como prioridad 

Un hecho ilícito tiene como consecuencia el perjuicio a una persona 
determinada, pero la respuesta estatal en la justicia penal juvenil no 
puede pasar por alto la situación en la cual se encuentra quien también 
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es víctima de sus propios actos (el adolescente) y es producto de una 
comunidad que algo debe hacer por él. Por esta razón, es fundamental 
efectuar siempre una ponderación y tomar una decisión que sea 
educativa para el propio infractor y le dé una repuesta actual a su vida, 
este es el caso de la remisión a nivel judicial. 

6.2. La remisión judicial y la remisión fiscal 

Ambas comparten el mismo fundamento: la consideración de que el 
proceso judicial no es bueno para el adolescente; por ello, a nivel fiscal, 
se evita que empiece y, a nivel judicial, se procede a su culminación 
inmediata o separación28.

Sin embargo, la remisión judicial regulada en el CNA, a diferencia de 
la remisión fiscal, no es una salida alternativa, dado que, a nivel judicial, 
al adolescente que es separado del proceso por remisión igual se le 
aplica la medida socioeducativa que corresponda, con excepción de la 
internación (artículo 226 del CNA).

Pese a esta situación, adecuadamente aplicada, la remisión puede 
ser una herramienta valiosa de la justicia restaurativa, pues, además de 
eliminar los efectos negativos y estigmatizantes que implicarían para el 
adolescente terminar con una sentencia que declare su responsabilidad 
penal, favorece su proceso de responsabilización durante la ejecución 
de la medida socioeducativa en libertad. 

6.3. Función judicial correctiva y remisión

Hemos señalado que existen casos que no deben ingresar al sistema 
penal, sino que requieren ser filtrados por los fiscales en la gestión 
de las denuncias a su cargo, utilizando —para el efecto— las salidas 
alternativas, que deben ser decididas tempranamente. Así, por 

28 En esa línea, es también una concreción del interés superior del niño consagrado 
en el artículo 3 de la Convención, recogida en nuestra legislación en el artículo 
IX del Título Preliminar. En el caso de la remisión, de acuerdo con el CRPA, 
funciona como mecanismo para evitar el proceso antes de la formalización de 
la investigación preparatoria; además, luego de esta, sirve como mecanismo de 
exclusión del mismo.
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ejemplo, las faltas deberían ser resueltas extrajudicialmente. No 
obstante, cuando esos casos no han sido separados por el Ministerio 
Público y, por el contrario, han ingresado al sistema penal, los jueces 
y, en ocasiones, la Sala encuentran en la remisión la posibilidad de 
ejercer una función correctiva, apartando al adolescente del proceso 
sin que esta separación implique impunidad; por ello, tienen como 
posibilidad la aplicación de todas las medidas socioeducativas. 
Existirán circunstancias donde la amonestación será suficiente 
respuesta y el caso será archivado en el acto (recordemos aquellos 
donde la no intervención hubiese sido la mejor respuesta), mientras 
que existirán otras que ameritarán una medida socioeducativa distinta, 
sea de acompañamiento en libertad o de prestación de servicios a la 
comunidad.

¿Cómo se sabrá cuál es la medida más conveniente? Para eso, se 
trabajará con el equipo multidisciplinario, el cual tendrá como misión 
ayudar a fin de que la respuesta que emita sea proporcionada al hecho 
y adecuada a las condiciones personales del adolescente, es decir, una 
respuesta actual a su «circunstancia».

6.4. La remisión y el consentimiento informado para la 
concesión de la remisión judicial

El derecho a participar se relaciona con el derecho a ser oído, esto 
es, a la expresión libre de sus pensamientos. Como derecho humano 
específico y como principio rector de la Convención sobre los Derechos 
del Niño (1989), se encuentra regulado en el artículo 12 y es de vital 
relevancia al determinar la observancia o no del debido proceso 
(derecho de defensa material) en la justicia penal juvenil29. Escuchar 
la opinión del adolescente en el proceso judicial reconoce su capacidad 
de enriquecer el proceso de toma de decisiones e implica tratarlo como 
sujeto de derechos, ciudadano, persona con identidad propia, cuya 
opinión es importante.

29 El artículo 12 de la Convención señala: 1) 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 
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 El artículo 9 del CNA exige como regla que en todos los asuntos 
que le afectan al niño, la niña o al adolescente, su opinión debe ser 
escuchada y tomarse en cuenta en función de su edad y madurez. 
Esto significa que su opinión es un ingrediente en la determinación 
de su interés, expresado en la decisión judicial, lo que —en términos 
prácticos— implica que es una exigencia contenida en el debido 
proceso donde el juez debe dar razones por las cuales se decide en 
contra de lo que él mismo quiere. 

En el caso de la remisión, su opinión no solo debe ser tomada en 
cuenta, sino que es determinante, lo cual devela un consentimiento 
informado30. En tal sentido, nos encontramos ante el momento más 
elevado en la determinación de su interés, pues el adolescente no 
solo expresa su opinión, sino que se hace cargo de sí mismo, porque, 
luego de haber comprendido y razonado sobre su situación, toma 
una decisión basada en la plena información y el conocimiento de los 
riesgos (Grosman, 2002). 

Por tal motivo, para obtener el consentimiento referido en nuestra 
norma legal, es preciso explicarle previamente al niño, la niña o el 
adolescente las opciones que tiene en el proceso y las consecuencias 
de asumirlas libremente. Luego, debemos recibir su opinión libre, 
sin presionarlo(a) ni manipularlo(a), en el marco del intercambio de 
puntos de vista dirigido por el juez en forma activa, pero tolerante y 
democrática.

6.5. Los efectos educativos de la remisión judicial

La concesión de la remisión tiene como efectos la separación del 
proceso judicial sin declaración de responsabilidad, por lo que al 

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. 

30 Artículo 227. Consentimiento. Las actividades que realice el adolescente como 
consecuencia de la remisión del proceso deberán contar con su consentimiento, 
el de sus padres o responsables y deberán estar de acuerdo con su edad, su 
desarrollo y sus potencialidades.
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aplicarse la sanción penal juvenil, no será inscrita en el Registro del 
Adolescente Infractor como efecto (artículo 224 concordado con el 
artículo 159 del CNA)31. Sin embargo, la consecuencia más importante 
no se encuentra en el ámbito procesal, sino en el educativo, el cual 
comienza con la determinación dialogada de la medida socioeducativa 
que le será aplicada y continúa con su ejecución. 

Por esta razón, consideramos que la remisión cumple plenamente 
los objetivos de la justicia restaurativa, ya que, con su aplicación, el 
adolescente asume las consecuencias de sus actos, internaliza los 
valores afectados (toma de conciencia) e incluso realiza algo concreto 
para cambiar o reparar lo dañado.

6.6. La remisión judicial debe dar respuestas concretas a 
personas concretas 

Una educadora del Proyecto Piloto Juvenil de Justicia Restaurativa de 
la Fundación Tierra de Hombres me expresó su desconcierto sobre 
la respuesta de un juez frente a la infracción a la ley penal cometida 
por cuatro adolescentes en su colegio: dos de ellos habían extraído las 
cosas (hurto agravado) y los otros dos, luego de que el hurto ya se había 
producido, fueron convencidos por sus amigos para guardar lo hurtado 
hasta la salida (receptación). Tres de ellos aceptaron y uno negó los 
cargos; en versión corroborada por los demás, sostuvo que solo tuvo 
conocimiento de que su amigo tenía las cosas hurtadas. Sin duda, no 
poseían el mismo nivel de responsabilidad, pero el juez —pese a que 
solicitó la absolución para quien no tenía responsabilidad y la remisión 
para tres de ellos, diferenciando cada caso concreto conforme a las 
circunstancias de los hechos, así como a sus características personales— 
les terminó aplicando a los cuatro la misma medida socioeducativa 
(tres meses de libertad asistida).

31 De acuerdo con el artículo 206 del Reglamento del CRPA, aprobado mediante 
D. S. n.o 008-2018-JUS: «El Poder Judicial administra el Registro Nacional 
de Adolescentes Infractores en el que se consigna la siguiente información: 
a. Sentencias condenatorias a adolescentes por la comisión de una infracción que 
imponga cualquiera de las medidas socioeducativas establecidas en el Código. 
b. Incumplimiento de las medidas socioeducativas reportadas por el/la juez/a».
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Pienso que, con esta decisión, no empleó la remisión como una 
herramienta de la justicia restaurativa. Para aplicar adecuadamente 
la remisión, esta debe ser oportuna en el tiempo (para mantener su 
efecto educativo), adecuada a las circunstancias de cada adolescente y 
proporcional en cuanto a su duración; además, es necesario conocer y 
practicar los presupuestos que tiene su concesión.

6.7. Presupuestos para la aplicación de la remisión judicial 

Para la aplicación de la remisión, desde un punto de vista material, 
debe haber una «causa probable»; junto a este presupuesto implícito, 
se encuentran los demás requisitos normativos, tales como la escasa 
gravedad y la verificación de los antecedentes del adolescente y su 
medio familiar.

Es de destacar que, a diferencia de la remisión en sede fiscal, donde 
no se menciona información alguna sobre los «antecedentes», aquí 
sí hay una referencia explícita, la cual trata sobre las inscripciones 
de medidas socioeducativas que tiene consignadas en el Registro del 
Adolescente Infractor (artículo 159 del CNA), por lo que no podemos 
contar como referentes la aplicación fallida de anteriores remisiones, 
pues estas no generan «antecedentes», conforme lo prescribe la parte 
final del artículo 224 del CNA.

En cuanto al ambiente familiar, creemos que requiere valorarse 
con sumo cuidado, ya que se deben ponderar, fundamentalmente, las 
potencialidades del adolescente y la posibilidad de intervenir en la 
familia respetando su identidad, pero mejorando la dinámica entre esta 
y él. Así, las dificultades familiares deben ser un reto y no un obstáculo 
para la concesión de la remisión a un adolescente.

En síntesis, entendemos por «antecedentes» y «medio familiar», 
más que una revisión a si ha tenido denuncias previas, al trabajo 
riguroso que debe realizar el equipo multidisciplinario con el que 
cuenta el juez para analizar el potencial del adolescente, sus aficiones 
e intereses, que servirán de base para la generación de una propuesta 
de medida socioeducativa sobre la cual será el propio adolescente 
quien tenga que prestar su «consentimiento informado».
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 La remisión judicial como herramienta de la justicia restaurativa 
debe respetar escrupulosamente los derechos del adolescente 
(presunción de inocencia y derecho a la no autoincriminación). Al 
mismo tiempo, debe convertirse en un espacio pedagógico y educativo 
para el adolescente, en el que se propicie una solución dialogada al 
conflicto. 

7. refLexión finaL: La importancia DeL controL De Las 
Decisiones Dentro DeL moDeLo De justicia restaurativa  

Sin el control adecuado de las decisiones que hemos analizado y que 
pueden adoptar jueces y fiscales dentro de la justicia restaurativa, no 
se logrará jamás que el adolescente asuma una función constructiva 
en la sociedad (artículo 40.1, in fine, de la CIDN). Es preciso, por ello, 
verificar el cumplimiento no únicamente en el plano formal (plazo), 
sino en el ámbito material (efectos, positivos, resultados verificables), 
toda vez que la reintegración social solo se alcanza por medio del 
mejoramiento y el desarrollo de las capacidades de adecuación y 
convivencia del adolescente, tanto dentro de su familia como en su 
entorno social32(cambio de actitudes), y del aprovisionamiento de 
conocimientos y competencias33 como herramientas básicas para el 
desarrollo personal. 

Por lo tanto, la ejecución de las medidas tiene un componente 
educativo ineludible, el cual no depende de la medida formalmente 
aplicada, sino de la oportunidad del Estado para brindar al adolescente 
que ha infringido el sistema todo lo que era su deber y no le ha dado 

32 Véase el artículo 629 de la ley venezolana.

33 Nos referimos a las competencias como elementos centrales de la educación 
por ser una mezcla de teoría y práctica, a diferencia de los conocimientos, que 
son, básicamente, teóricos y no tienen una aplicación práctica de inmediata 
verificación. Así, son competencias el saber reparar el motor de una licuadora, 
conocer (a nivel de usuario) el funcionamiento de programas de computación, 
dominar un idioma, saber leer, mejorar la comprensión de la lectura, etc. Las 
medidas socioeducativas tienen como principal fin no solo resocializar, sino 
también reintegrar, como señala nuestro CRPA en su artículo 150.1, y ello solo se 
consigue desarrollando competencias. 
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aún. La ejecución de la medida es, entonces, un derecho del adolescente 
y un deber del Estado; sin el seguimiento de la misma, las medidas 
alternativas se convierten en mero simbolismo, sin efectividad práctica 
ni sentido. 

Para este efecto, el equipo multidisciplinario (o quien haga sus 
veces) debe diseñar un plan individual que se aplique en la ejecución 
de la medida. Este plan no debe encontrarse en el expediente para 
el seguimiento por parte del juzgado. Asimismo, nada obsta a que, 
como todo plan, reciba de parte del equipo técnico los ajustes y las 
modificaciones que las necesidades del adolescente han generado.

Una vez establecido el plan, corresponde desarrollarlo. Esta tarea 
debe recaer en los actores sociales comprometidos. De su correcto 
funcionamiento y del personal calificado con el que cuenten (área 
social, pedagógica y psicológica)34, dependerá mucho la inserción 
de la propia familia del adolescente en su proceso de reinserción y 
superación personal. 

La parte crucial de la justicia penal juvenil es, sin duda, la ejecución 
de las decisiones: si ella fracasa, todo el sistema de control social 
formal también lo hace, configurándose un derecho penal simbólico, 
sin utilidad para la sociedad, la víctima ni el adolescente.

referencias 

Anónimo (junio, 2006). ONU: recomendaciones para la justicia 
juvenil en el Perú. Justicia para crecer. Revista Especializada en Justicia 
Juvenil Reparativa, (2), 22-23.

Asamblea General de las Naciones Unidas (1985). Reglas mínimas de 
las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores 
(Reglas de Beijing). Adoptadas por la Asamblea General en su 
Resolución n.o 40/33, anexo, de 28 de noviembre de 1985.

34 Los educadores sociales deben ser seleccionados mediante el uso de criterios tales 
como capacidad de autocontrol, equilibrio emocional, capacitación en derechos 
humanos, etc. 



101Salidas alternativas y justicia restaurativa en la justicia penal juvenil

_______________ (1989). Convención sobre los Derechos del Niño. 
Adoptada y ratificada por Resolución n.o 44/25, de 20 de noviembre 
de 1989.

_______________ (1990). Directrices de las Naciones Unidas para la 
Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad). Adoptadas 
y proclamadas por la Asamblea General en su Resolución n.o 45/112, 
de 14 de diciembre de 1990.

Ceretti, A. (2005). Mediación penal y justicia. Encontrar una norma. En 
David, P. R. (coord.), Justicia reparadora, mediación penal y probation. 
Buenos Aires: LexisNexis.

Comité de Derechos del Niño (1995). Informe sobre el décimo período 
de sesiones (CRC/C/46). Ginebra: 18 de diciembre de 1995.

Congreso de la República (1993). Resolución Ministerial n.o 010-93-
JUS (EP, 23-04-1993). Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil. 
Lima: 8 de enero de 1993.

_______________ (2000). Código de los Niños y Adolescentes. Ley n.o 27337. 
Lima: 21 de julio de 2000.

_______________ (2004). Nuevo Código Procesal Penal. Promulgado por 
Decreto Legislativo n. o 957. Aprobado por la Comisión Especial de 
Alto Nivel, constituida por Decreto Supremo n.o 005-2003-JUS. Lima: 
22 de julio de 2004. 

_______________ (2007). Decreto Legislativo n.o 990. Decreto Legislativo 
que modifica la Ley n.o 27337, Código de los Niños y Adolescentes 
referente al pandillaje pernicioso. Lima: 21 de julio de 2007.

_______________ (2017). Decreto Legislativo n.o 1348. Código de Respon-
sabilidad Penal de Adolescentes. Lima: 6 de enero de 2017.

_______________ (2018). Reglamento del Código de Responsabilidad Penal 
de Adolescentes, aprobado mediante Decreto Legislativo n.o 1348. 
Lima: 19 de marzo de 2018.

Corte Suprema de Justicia de la República (2007). Acuerdo Plenario 
n.o 7-2007/CJ-116 (Concordancia Jurisprudencial de la Corte Suprema 
del 16 de noviembre del 2007).



102 Mediación y justicia juvenil restaurativa

_______________ (2008). Acuerdo Plenario n.o 4-2008/CJ-116, del 18 de 
julio de 2008 (Jurisprudencia Vinculante).

Cortes Generales de España (2000). Ley Orgánica n.o 5/2000, regu-
ladora de la responsabilidad penal de los menores. Madrid: 12 de 
enero de 2020.
Couso, J. (2008). Notas para un estudio sobre la especialidad del 
Derecho Penal y Procesal Penal de adolescentes: el caso de la ley 
chilena. Justicia y Derechos del Niño, (10), 97-112.
Grandjean, A. y Cappelaere, G. (2000). Niños privados de libertad, 
derechos y realidades. Madrid: Comité Español del Unicef/Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales.
Grosman, C. y Polakiewicz, M. (1998). Los derechos del niño en la 
familia. Discurso y realidad. Buenos Aires: Editorial Universidad.
Kemelmajer, A. (2004). Justicia restaurativa: posible respuesta para 
el delito cometido por personas menores de edad. Santa Fe: Rubinzal-
Culzoni Editores.
Herrero, C. (2005). Delincuencia de menores, tratamiento criminológico 
y jurídico. Madrid: Dykinson.
Liebmann, M. (2007). Restorative Justice: How it Works. London and 
Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
Manzanares, J. (2007). Mediación, reparación y conciliación en el 
Derecho Penal. Granada: Editorial Comares.
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (1984). Decreto Legislativo 
n.o 295. Código Civil. Lima: 24 de julio de 1984.
_______________ (1991). Decreto Legislativo n.o 635. Código Penal. Lima: 3 
de abril de 1991.
_______________ (2004). Decreto Legislativo n.o 957. Nuevo Código 
Procesal Penal. Lima: 22 de julio de 2004.
San Martín, C. (2003). Derecho Procesal Penal. Tomo I. Lima: Editora 
Jurídica Grijley.
Sanz, A. (2009). Víctimas de delitos: derechos, protección y asistencia. 
Madrid: Iustel.



103Alcances de la justicia juvenil restaurativa en el Perú

1. introDucción

En las últimas décadas, la evolución de los sistemas de justicia para 
reprimir ilícitos penales ha puesto en cuestionamiento la vigencia y 
la eficacia del rol que cumple el proceso penal de molde retributivo 
frente a la persecución del delito, la represión de los responsables y el 
restablecimiento de la paz social. Rullan (2011) señala que:

desde la óptica retributiva, se plantea resolver quién tiene la razón y 
quién tiene la culpa, así como dar su merecido al culpable, hacer que 
pague por lo que ha hecho, a fin de que no vuelva a hacerlo y que la 
sanción sirva de ejemplo disuasorio para la comunidad (p. 14).

Este escenario no ha sido distinto en el caso de adolescentes infractores; 
sin embargo, la idea de reprimir el mal causado por el infractor, 
mediante la imposición de otro mal (pena o castigo), en la práctica, ha 
dado resultados poco alentadores no solo desde el punto de vista del 
infractor, sino también desde el de la víctima y la comunidad.

El infractor, luego de que ha padecido el castigo impuesto por los 
tribunales, carece de los medios necesarios para redimirse socialmente 
y emprender una nueva vida, pese a que ya pagó por el daño; por el 
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contrario, es estigmatizado inmediatamente en su entorno social. 
Para él, la posibilidad de resocialización o reinserción está vedada 
debido, muchas veces, a las deficiencias del propio sistema legal 
congestionado, que desvincula al condenado dejándolo a su suerte y 
con el estigma de «asesino», «ladrón», «estafador», «peligroso», etc., 
cuyo efecto inmediato es la exclusión social. 

 A ello debe agregarse que, tratándose de un adolescente, su edad 
es un factor adicional que condiciona su desarrollo futuro; así, al verse 
involucrado en un hecho ilícito pasible de ser sancionado, el impacto 
tendrá, sin duda, mayores repercusiones y efectos en el desarrollo 
personal y social del menor. 

Al respecto, Welzel declara que «no es suficiente para aclarar el 
sentido de la pena, como un mal merecido por la violación culpable 
del derecho, cuando la ejecución del mal hace al condenado peor de 
lo que era» (Bacigalupo, 1999, p. 269). En efecto, por lo general, el 
remedio (imposición de una sanción) resulta peor que la enfermedad: 
sancionado, no rehabilitado y excluido, con más propensión a la 
reincidencia que a la abstención, de manera que el objetivo que se busca 
resolver, al imponer las medidas sancionatorias, termina por agravar 
la situación resultante del conflicto donde se ha visto involucrado un 
infractor.

 En ciertos casos, el tratamiento del sistema retributivo resulta 
tan traumático que disminuye las posibilidades de reinserción y 
rehabilitación de los catalogados como «delincuentes» o «criminales». 
Es este el sistema que ha sido trasladado no solo a la justicia penal de 
adultos, sino también a la justicia penal de menores.

Por otro lado, para la víctima, el sometimiento a un proceso judicial 
le ha significado constante padecimiento moral y económico, que 
se añade al ya vivido al momento del crimen, lo cual, con el tiempo, 
es difícilmente reparado. Su participación en el conflicto implica 
un viacrucis permanente cuyo fin es incierto e impredecible y que 
someterá más su estatus de ciudadano deteriorado por el delito a un 
conjunto de trámites y trabas burocráticas que desalientan las pocas 
esperanzas de ser compensado por los daños sufridos.

Dentro del sistema retributivo, la víctima vive en constante 
abatimiento y desamparo legal y moral. Una vez involucrada en el 
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sistema, requiere hacer efectivo su reclamo, el cual es atendido pocas 
veces, pues para lograr ello debe emprender una lucha agotadora que 
le demanda innumerables gastos y preocupaciones.

Como podemos observar, la justicia retributiva, aquella que 
incorpora un sistema de sanciones como método frente a la comisión 
de infracciones, es un sistema de asilamiento, excluyente del infractor y 
de la víctima, de modo que intensifica la degeneración de las relaciones 
sociales vinculadas a la infracción.

Frente a este escenario, surge la justicia restaurativa como una 
propuesta integradora de los actores del conflicto, incorporando 
como método la concatenación de los distintos efectos y afectados. De 
esta forma, si en el sistema penal retributivo no se logra rehabilitar 
al condenado (estigmatizado y marginado por la sociedad) con la 
justicia restaurativa se pretende devolverle su dignidad como persona 
y ofrecerle la oportunidad de ser aceptado para que emprenda una 
nueva vida en la sociedad.

2. La justicia juveniL restaurativa 

Para definir la justicia juvenil restaurativa, precisaremos primero 
algunos alcances de lo que se entiende por «justicia restaurativa». 
Esta es un mecanismo inclusivo que, de forma independiente o 
complementaria al sistema de justicia, busca solucionar un conflicto 
y el daño producido por este, mediante la coparticipación voluntaria, 
responsable y sensata de la víctima, el infractor y la comunidad. Se 
considera el «delito» como un daño que el infractor ha causado a la 
víctima y a la sociedad; en tal sentido, lo más adecuado es que los 
propios involucrados sean quienes encuentren la mejor solución frente 
a las repercusiones derivadas del conflicto.

Uno de los pioneros en el tema, Marshall, señala que la justicia 
restaurativa es un proceso en el cual las partes vinculadas a un acto 
perjudicial deciden colectivamente cómo abordarán las consecuencias 
del acto y sus implicaciones futuras (Rullan, 2011). 

Como podemos advertir, la justicia restaurativa es un medio de 
coparticipación de diversos interesados, cuyo fin último es la reparación 
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integral de los daños causados por la comisión de acciones delictivas. 
Ahora bien, dicho daño no solo afecta a la víctima, sino que también 
produce efectos en el infractor, por ejemplo, en el hecho de asumir la 
magnitud del daño, el compromiso de repararlo, la predisposición para 
redimir su comportamiento ante la sociedad mediante actos concretos 
como expresiones de perdón público o privado, la realización de 
labores comunales, entre otras. En esa línea, para la comunidad, una 
efectiva rehabilitación del infractor permitirá reforzar la seguridad 
y protección de los ciudadanos, evitar los casos de reincidencia y 
fortalecer la prevención. 

Sobre este punto, para Sampedro, la justicia restaurativa apunta a 
lograr las «3 r»: 

a) Responsabilidad por parte del ofensor, porque cada persona debe 
responder por sus acciones u omisiones.

b) Restauración de la víctima, quien necesita ser reparada. Requiere 
abandonar su posición de dañado, así como toda la sociedad.

c) Reintegración del infractor, quien necesita restablecer los vínculos 
con la sociedad, que, a su vez, necesita del buen desempeño de todos 
sus integrantes para su correcto funcionamiento (Pérez y Zaragoza, 
2011, pp. 640-641).

Todo ello refuerza la idea de que la justicia restaurativa reúne el 
trinomio compuesto por «víctima-infractor-comunidad» con el fin 
de lograr un objetivo común cuyo trinomio es «daño-reparación-
rehabilitación».

Esta concepción de justicia restaurativa también es pasible de 
trasladarse al ámbito de los menores de edad, donde se habla de 
«justicia juvenil restaurativa». En este espacio, la justicia restaurativa 
posee mayores compromisos tutelares y reparatorios, atendiendo 
a la condición del infractor como menor de edad y, por ende, sujeto 
de protección de normas internacionales tuitivas de su condición de 
vulnerabilidad. 

En ese sentido, el principio de protección integral del niño y del 
adolescente impone, en el ámbito interno y externo, una relación bilateral 
de derechos y obligaciones vinculados a la protección y adecuada 
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tutela de los menores infractores, procurando su resocialización y 
reintegración al tener en cuenta su especial estatus. De este modo, 
las medidas que se tomen para sancionar las infracciones cometidas 
deben procurar el pleno respecto de sus derechos y libertades así como 
el otorgamiento de la oportunidad para redimirse y readaptarse a la 
sociedad. 

En este contexto, la justicia juvenil restaurativa es un mecanismo 
que permite a los adolescentes infractores la posibilidad de respon-
sabilizarse voluntariamente y asumir las consecuencias de sus actos 
mediante hechos concretos tendientes a su propia readaptación y, 
sobre todo, que hagan efectiva la reparación de la víctima.

Sobre el tema, De Lima y Goncalves (2017) suscriben que:

La justicia juvenil con «enfoque restaurativo», como señala Tdh, se 
puede definir como un modelo de justicia hacia la potenciación de los 
adolescentes autores de actos infraccionales, a partir del encuentro de 
este, el receptor (de su acto víctima) y la comunidad, buscando tres 
objetivos: reparar el daño, la responsabilidad del autor, la restauración 
de las personas involucradas en sus sentimientos y relaciones (p. 525).

La Declaración de Lima sobre Justicia Juvenil Restaurativa (7 de 
noviembre de 2009) indica la siguiente definición de la justicia juvenil 
restaurativa:

una manera de tratar con niños y adolescentes en conflicto con la ley, 
que tiene la finalidad de reparar el daño individual, social y en las 
relaciones causado por el delito cometido. Este objetivo requiere un 
proceso en el que el agresor juvenil, la víctima y, de ser el caso, otros 
individuos y miembros de la comunidad, participen juntos activamente 
para resolver los problemas que se originan del delito.

3. La justicia juveniL restaurativa como meDio tuitivo De 
Derechos funDamentaLes 

Como se ha puesto de relieve, la justicia juvenil restaurativa es un 
mecanismo que necesariamente se efectiviza con la participación de 
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un trinomio compuesto por víctima-infractor-comunidad. Asimismo, 
enfatiza el elemento subjetivo, es decir, considera tal trinomio como 
el principal factor para encontrar la más efectiva solución al daño 
causado por la acción criminal, pues la mejor solución siempre será 
la que acuerden los directamente involucrados en el conflicto, con el 
acompañamiento y soporte de la comunidad1.

Uno de los pilares del surgimiento de la justicia restaurativa se 
halla en la necesidad de tutela de la víctima, cuyos derechos, intereses, 
necesidades y expectativas habían sido postergados a la luz del sistema 
penal retributivo durante muchos años. Con la justicia restaurativa, la 
víctima deja la marginación y el desamparo, pasando de ser un agente 
meramente espectador a un sujeto protagónico y esencial.

La justicia restaurativa halla su razón de ser en la necesidad de 
restituirle a la víctima todo aquello que le fue arrebatado por la acción 
delictiva; al formar parte de la comunidad, la víctima también refleja en 
esta las consecuencias perniciosas que causó el delito. En un enfoque 
restaurativo, la «justicia» se asocia más con un valor humano que con 
una institución, ya que la sanción judicial es solo uno de los medios 
existentes de responsabilizar. Escuelas y otros servicios de la comunidad 
tienen el potencial de desarrollar estrategias para la prevención y el 
tratamiento de los conflictos desde la perspectiva restaurativa (De 
Lima y Goncalves, 2017).

Al respecto, Reyes anota:

La justicia de la víctima supone reconocer que posee una mirada 
singular de la realidad y que lo que es así visto forma parte de la realidad. 
En concreto, la víctima ve algo que escapa al verdugo y al espectador: 
el significado del sufrimiento declarado insignificante para la cultura 
dominante (como se citó en Subijana, 2012, p. 146).

La justicia restaurativa se ocupa de observar las consecuencias del 
delito a través de los ojos de la víctima, prioritariamente, en vez de 

1 Sobre el tema, McEvoy y Newburn señalan que la teoría se enfoca en la 
restauración y el alivio de las víctimas y la participación de la comunidad, en lugar 
de la retribución, que enfatiza lo incorrecto de la conducta del delincuente y la 
exclusividad de la atención profesional y del Estado (Frías y Álvarez-Hernández, 
2011, p. 4).
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hacerlo a través de los del infractor o del Estado, como sucede en los 
sistemas penales de molde retributivo.

Para la justicia restaurativa, la importancia de la víctima ha motivado 
el desarrollo de programas de asistencia que, como indican Pérez y 
Zaragoza (2011), están destinados a la recuperación que han sufrido 
las víctimas por el daño causado. Estos programas se dividen en dos 
grandes ejes: la defensa de los derechos de las víctimas y los servicios 
de asistencia materiales y psicológicos. Los objetivos que persiguen 
estos mecanismos son los siguientes:

a) Brindar representación legal a las víctimas del delito para que no se 
presente una situación de olvido por parte del sistema legal;

b) La recuperación de las lesiones físicas y psicológicas; y,
c) Alcanzar una reintegración en la sociedad por parte de la víctima 

(Pérez y Zaragoza, 2011, p. 647).

El carácter humano de la justicia restaurativa tiene su mayor 
fortalecimiento en el interior del proceso restaurativo, donde las 
partes liberadas de las formalidades y ataduras participan libre 
y voluntariamente de un intercambio constante de información, 
concretando tanto el entendimiento de los motivos y las consecuencias 
de la acción delictiva como la posibilidad de arrepentimiento y 
perdón. Todas estas situaciones humanizan a la víctima, al infractor 
y a los miembros de la comunidad al sensibilizarlos y concientizarlos 
sobre el problema, ya que esto constituye un elemento central en la 
recomposición social.

 En esa línea, según Subijana (2012):

La comprensión de lo ocurrido [en el proceso restaurativo] precisa 
que las víctimas y el infractor puedan narrar lo sucedido. El relato es 
una forma de hacer visible lo acontecido. Las víctimas conocen, de 
manos de quien fue su autor, por qué se les victimizó, lo que lo que les 
permite, en algunos casos, comprender el sentido que en su devenir 
vital tiene ser víctimas de un delito, recuperando los márgenes de 
seguridad perdidos por la infracción penal. Los infractores perciben 
directamente las consecuencias que el delito ha provocado en la vida 
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de las víctimas, favoreciendo su vinculación emocional con lo ocurrido 
(p. 148; el énfasis proviene del original). 

Efectivamente, la justicia restaurativa es un proceso humano que 
ofrece a las partes la posibilidad de resolver el conflicto delictivo 
mediante un proceso de profunda sensibilización y concientización, 
a través del cual comparten mutuamente sus miedos, traumas, 
frustraciones, preocupaciones y necesidades. Ello genera mayor 
convicción en la tarea de reparación del daño y promueve la 
prevención basándose en la experiencia vivida por las partes.

4. tratamiento DeL infractor en eL cóDigo De respon-
sabiLiDaD penaL De aDoLescentes 

Existen diversas posturas para el tratamiento de las infracciones 
cuando se trata de menores de edad. Desde nuestro punto de vista, 
todo sistema deberá considerar no solo su especial situación de 
minoría, sino la existencia de un marco tuitivo nacional e internacional 
de protección que, incluso, impone obligaciones especiales al Estado, 
vinculadas al adecuado tratamiento de los conflictos de los menores 
de edad. En ese sentido, algunos consideran que debería hablarse de 
«derecho penal de infractores» o de «derecho penal juvenil». 

La conducta delictiva juvenil suele comenzar hacia los 13 o 14 años 
de edad y a veces se encuentran antecedentes de desviación a los 9 y 
10 años. Asimismo:

Una de las razones por las que la delincuencia alcanza su máxima 
frecuencia entre la adolescencia media y la final es que, en esta época, 
muchos jóvenes son capaces de aprender a adaptarse socialmente por 
sí mismos, sin auxilio de padres o tutores (Roque, 2005, p. 4).

De otro lado, Horacio Viñas refiere que el derecho penal de menores 
es el conjunto de normas y principios jurídicos que, ante la comisión 
de un delito por un menor, prevén y regulan la aplicación de distintas 
reacciones típicas: educativas, reeducativas, terapéuticas, curativas, 
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correccionales o punitivas, todas pedagógicamente orientadas a la 
reinserción del mismo (Chunga et al., 2012). 

Sin embargo, el tratamiento de los adolescentes infractores 
debe realizarse considerando la existencia de principios y normas 
internacionales tuitivas de sus derechos fundamentales, de manera que, 
como suscribe Torres (2005), podamos emplear otras vías y medios 
para resolver los conflictos generados con la delincuencia juvenil antes 
de que intervenga el juez:

Minimizar la intervención estatal, dando mayor intervención a otros 
grupos de la vida social en la solución de conflictos y en la búsqueda 
alternativas viables, como la familia, la escuela, la comunidad, etc. 
Minimizar al máximo el encarcelamiento o medidas de internamiento 
en régimen cerrado de los menores, limitándolos a circunstancias 
excepcionales (pp. 81-83).

Sin embargo, la perspectiva asumida por el Código de Responsa-
bilidad Penal de Adolescentes (2017), promulgado por Decreto 
Legislativo n.o 1348, parece empeñada en tratar a la justicia penal 
juvenil de forma similar al proceso penal para adultos, hecho que es 
un contrasentido, desde el punto de vista del principio de interés 
superior del niño de los instrumentos internacionales, donde se 
exhorta a adoptar como mecanismos de regulación interna las 
medidas menos gravosas y que puedan afectar considerablemente 
la situación del adolescente infractor. Así, en esta nueva normativa 
marco de regulación de las infracciones contra adolescentes se 
desarrolla propiamente un proceso penal de menores, con etapas 
de investigación preparatoria e intermedia, acusación y juicio 
oral. Además, se han incorporado las medidas cautelares de 
internación preventiva, comparecencia e internación domiciliaria, 
las mismas que equivalen a la prisión preventiva, comparecencia y 
detención domiciliaria, respectivamente. Esta situación nos lleva a 
preguntarnos lo siguiente: ¿si esa fue la finalidad de tal regulación, 
hubiese sido mejor redactar un solo artículo, remitiendo el 
tratamiento de los infractores a la regulación del Código Procesal 
Penal, ya que, en esencia, es lo mismo?
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Por otro lado, como reformas socioeducativas, el Código de 
Responsabilidad Penal de Adolescentes ha regulado las medidas 
no privativas de libertad (la amonestación2, la libertad asistida3, la 
prestación de servicios a la comunidad4 y la libertad restringida5), así 
como las medidas socioeducativas privativas de libertad (la internación 
en un centro juvenil). 

5. La justicia juveniL restaurativa en eL cóDigo De 
responsabiLiDaD penaL De aDoLescentes

Como hemos observado, el Código de Responsabilidad Penal de 
Adolescentes ha adoptado una concepción retributiva para el 
tratamiento de las infracciones sin considerar la naturaleza especial, 
tuitiva y garantista que existe no solo desde nuestro texto constitucional, 
sino que también está avalada por los instrumentos internacionales, 
como la Convención Americana de Derechos del Niño.

No obstante este contexto, de este cuerpo normativo rescatamos 
el haber incluido, por primera vez en la legislación peruana en 

2 Artículo 158. Amonestación. […] La amonestación consiste en la llamada de 
atención que hace el juez, oralmente, al adolescente, exhortándolo a cumplir 
con las normas de convivencia social. Debe ser clara y directa, de manera que 
el adolescente y los responsables de su conducta comprendan la ilicitud de los 
hechos cometidos.

3 Artículo 159. Libertad asistida. […] consiste en cumplir programas educativos y 
recibir orientación, con la asistencia de especialistas y personas con conocimientos 
o aptitudes en el tratamiento del adolescente. Esta medida se aplica por un plazo 
mínimo de seis (06) y máximo de doce (12) meses.

4 Artículo 160. Prestación de servicios a la comunidad. […] 1. La prestación 
de servicios a la comunidad consiste en la realización de tareas gratuitas, de 
interés social, en entidades asistenciales, de salud, educación u otras instituciones 
similares, ya sean públicas o privadas, autorizadas para tal fin por la institución a 
cargo de los Centros Juveniles. 

5 Artículo 161. Libertad restringida. […] La libertad restringida es una medida 
socioeducativa en medio libre, que consiste en la asistencia y participación 
diaria y obligatoria del adolescente a programas de intervención diferenciados, 
sin discriminación de género, de enfoque formativo-educativo, que orientan y 
controlan sus actividades, cuya duración es no menor de seis (06) meses ni mayor 
de un (01) año.
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materia de adolescentes infractores, la denominación «mecanismo 
restaurativo». 

En el artículo 142 del Código de Responsabilidad Penal de 
Adolescentes se hace referencia a este mecanismo restaurativo:

Es el que permite una intervención especializada, mediante un 
conciliador, un mediador o un tercero autorizado por la autoridad 
fiscal o judicial competente, que permite el diálogo entre las partes 
para llegar a un acuerdo sobre la reparación del daño a la víctima por 
el adolescente, que sirva para la aplicación de la remisión, el acuerdo 
reparatorio, la terminación anticipada u otros supuestos permitidos en 
la Ley. 

Para su desarrollo se utilizan diversas prácticas restaurativas, a fin 
de lograr intercambios emocionales significativos como coadyuvante 
a los fines del proceso de responsabilidad penal del adolescente 
independientemente de la medida socioeducativa que se le imponga y 
el resultado del proceso judicial. 

Más adelante, el artículo 143 señala como objetivos del mecanismo 
restaurativo los siguientes:

1. Lograr que el adolescente comprenda y valore las consecuencias 
que el hecho cometido generó en la víctima. 

2. Impulsar el diálogo y la participación del adolescente y la víctima en 
la resolución del conflicto.

3. Generar la voluntad de compromiso y reparación en el adolescente.
4. Estimular la apertura de la víctima a ser compensada con una 

reparación por parte del adolescente.
5. Cumplir con el fin educativo del proceso de responsabilidad penal 

del adolescente no alterando su desarrollo integral.

En cuanto a las características, el artículo 144 expone:

1. Voluntario. Todas las partes deben prestar su consentimiento en 
forma previa y participar libremente.

2. Confidencial. Todo lo dicho en el proceso de mediación no puede ser 
revelado ni utilizado en el proceso de responsabilidad penal.
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3. Imparcial. El tercero interviniente debe actuar de manera ecuánime, 
razonable y objetiva durante todo el proceso utilizando un criterio 
amplio y flexible en las propuestas.

4. Celeridad. La intervención de un tercero no puede exceder de diez 
días calendarios desde el momento que se autorice su realización.

En la regulación novedosa del Código de Responsabilidad Penal de 
Adolescentes, advertimos algunas particularidades: se contempla 
como regla general la posibilidad de aplicar como medida restaurativa 
no solo la remisión, el acuerdo reparatorio o la terminación anticipada, 
sino también cualquier otra forma prevista en la ley. De esta forma, 
será posible que, por ejemplo, un acuerdo concretado vía mediación, 
conciliación o transacción, pueda, eventualmente, ser reconocido e 
incluirse en el mecanismo restaurativo tendiente a reparar a la víctima, 
rehabilitar y reincorporar al adolescente a la sociedad.

Concordamos con Hernández (2017) cuando afirma:

Es preciso, por ello, verificar el cumplimiento, no únicamente en el plano 
formal (plazo), sino en el ámbito material (efectos, positivos, resultados 
verificables), toda vez que la reintegración social solo se alcanza por 
medio del mejoramiento y desarrollo de las capacidades de adecuación 
y convivencia del adolescente, tanto dentro de su familia como en 
su entorno social (cambio de actitudes), y del aprovisionamiento de 
conocimientos y competencias como herramientas básicas para el 
desarrollo personal (p. 571).

En esa línea, es llamativo que este cuerpo normativo permita el 
desarrollo del mecanismo restaurativo para reparar a la víctima y 
otorgar un tratamiento adecuado al adolescente acorde con su estatus 
de vulnerabilidad y las exigencias del marco normativo internacional 
tutelar del menor.

De este modo, si bien se recogen instituciones conocidas (como 
la terminación anticipada, la remisión y el acuerdo reparatorio), es 
muy meritorio que se hayan concatenado estos procedimientos al 
mecanismo restaurativo, que es una serie de programas diseñados 
especialmente para adolescentes y cuya finalidad restaurativa es 
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determinante, ya que juega un papel relevante en la prevención y, sin 
duda, marca un hito en el tratamiento restaurativo de los infractores. 

6. concLusiones

a) La justicia restaurativa no se centra en determinar a los responsables 
y desarrollar, en torno a ello, un conjunto de procedimientos que 
terminan desalentando y desprotegiendo a los interesados y a la 
sociedad, sino que se propone restaurar el daño en su integridad 
como medio para restituir y tutelar los derechos esenciales de los 
involucrados y de la colectividad en general. 

b) Es un medio reparador por excelencia, elaborado a partir de la 
consideración de las especiales condiciones de vulnerabilidad, 
minoría de edad y marco normativo internacional tuitivo de los 
adolescentes infractores. 

c) Permite a los adolescentes infractores responsabilizarse volunta-
riamente y asumir las consecuencias de sus actos mediante hechos 
concretos tendientes a su propia readaptación y, sobre todo, dirigidos 
a efectivizar la reparación de la víctima.

d) El Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, el cual ha 
incluido, por primera vez en la legislación peruana, la denominación 
«mecanismo restaurativo», posee una regulación determinante: 
a partir de la aplicación de instituciones como la terminación 
anticipada, la remisión y el acuerdo reparatorio, perfila el programa 
restaurativo como un mecanismo inclusivo que propicia un espacio 
para la participación del adolescente y de la víctima, teniendo como 
ejes la responsabilización, la reparación y la resocialización del 
infractor. 
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Una investigación realizada en el año 2002 por el Dr. Atilio Álvarez, 
consultor de la Fundación Tierra de Hombres, en El Agustino, respecto 
del sistema de justicia penal juvenil en el Perú, reveló que en dicho 
distrito, como en la mayoría del país, existían algunas prácticas socio-
jurídicas correspondientes al modelo retribucionista (castigador) y 
tutelar (proteccionista y paternalista). Además, se evidenció una fuerte 
resistencia para tratar a los adolescentes en conflicto con la ley penal, 
los lineamientos de la doctrina de la protección integral y, lo que era 
peor, la existencia de una inobservancia de los principios consagrados 
en la Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos 
internacionales.

Los fiscales de Familia raramente aplicaban la figura de la «remisión» 
o el «archivo», por lo que la tendencia era sobrejudicializar los casos 
de adolescentes que cometían infracciones menores o de mediana 
gravedad. En tal sentido, podríamos determinar que los factores más 
importantes asociados a la poca aplicación de la figura de la remisión 
fiscal son los siguientes:
• La presencia de prácticas sociojurídicas correspondientes al modelo 

retribucionista (castigador) y tutelar (proteccionista y aternalista), 
las cuales privilegiaban la privación de la libertad como medida 
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con la ley penal y la víctima

Jaime Santiago Zevallos Durand
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de protección y control, antes que programas de medio abierto de 
orientación preventiva.

• La falta de un proceso de especialización de los fiscales de Familia 
y operadores sociales en temas de justicia juvenil, que limitaba la 
aplicación oportuna y pertinente de la ley.

• La ausencia de abogados de defensa de los adolescentes infractores 
desde la etapa de la intervención policial, para que protejan sus 
derechos, recojan y garanticen el registro de datos objetivos sobre la 
gravedad de los hechos y su potencial de recuperación.

• La inexistencia de datos sobre la realidad psicosocial del adolescente 
que complementen el análisis jurídico del fiscal y le sirvan para tomar 
la decisión adecuada sobre la motivación de cambio del adolescente, 
así como sobre su interés por revincularse con su comunidad, sus 
habilidades de desarrollo e integración y su disposición a reparar el 
daño ocasionado a la víctima.

• La falta de articulación de la Fiscalía con las redes de soporte 
comunitario, de modo que pueda derivar los casos de adolescentes 
con remisión para que desarrollen programas de orientación.

• La ausencia de reglamentación para la autorización de los progra-
mas de orientación hacia los cuales la Fiscalía puede derivar a cada 
adolescente.

Frente a esta circunstancia, se advertían consecuencias que, lejos de 
solucionar la problemática de la vulneración a la ley penal, desatendían 
el problema de fondo, ya que primaba el «control» sobre la situación a 
través de la sanción, sin considerar el interés superior del adolescente. 
Por ello, en lo que se refiere al distrito de El Agustino y ante las prácticas 
habituales, se percibía que los adolescentes infractores no tenían la 
oportunidad de ser atendidos en sus necesidades de integración y 
en la restitución de sus derechos básicos en el ámbito de su propia 
comunidad o entorno de socialización natural; además, existía el riesgo 
de que el (la) adolescente eluda el proceso cuando se encontraba en 
calidad de citado, incrementándose la posibilidad de reiterancia y 
generando la percepción de la impunidad en la víctima y la comunidad; 
asimismo, aumentaba la cantidad de adolescentes del distrito en los 
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centros juveniles cerrados y alejados de sus procesos de integración en 
su comunidad; por último, existía escasa confianza de los adolescentes, 
las familias, las víctimas y la comunidad hacia la Fiscalía de Familia.

En aquellos casos de justicia penal juvenil, la Fiscalía de Familia 
debe perseguir el delito realizando acciones preventivas para que 
los adolescentes que infringieron la ley no recaigan. Para ello, puede 
recurrir a salidas alternativas que no impliquen la apertura de un 
proceso judicial, por ejemplo, aplicar la remisión fiscal, una forma 
de excluir del proceso judicial a los adolescentes que han cometido 
infracciones leves derivándolos a un programa educativo que los 
revincule con su comunidad y que, a la vez, repare el daño ocasionado 
a la víctima; sin embargo, en una recopilación de datos de la Fiscalía de 
Familia de El Agustino, en el período comprendido entre los años 2001 
y 2004, salvo 8 remisiones que habían sido concedidas, se advertía que 
se sobrejudicializaba y hacía uso excesivo del internamiento preventivo 
en casos leves, generando mayores costos para el sistema de justicia.

La aplicación del modelo de justicia restaurativa en El Agustino, 
por parte de la Fiscalía de Familia de ese distrito, nació a raíz de la 
implementación del Proyecto Piloto Justicia Juvenil Restaurativa, 
diseñado a través de una planificación estratégica participativa 
liderada por la Fundación Tierra de Hombres en setiembre del año 
2004. La Fiscalía de la Nación firmó un convenio de colaboración 
interinstitucional a fin de que en El Agustino se valide un modelo de 
intervención y se promueva una justicia juvenil restaurativa.

En el año 2005 se me designó como fiscal de Familia de El Agustino 
y, conociendo el enfoque restaurativo, la realidad de dicho distrito, 
además, teniendo en cuenta los antecedentes del trabajo realizado y el 
Convenio del Ministerio Público con la Fundación Tierra de Hombres, 
decidí poner en marcha un modelo que no solo incrementó el número 
de remisiones fiscales, sino que varió el abordaje de los casos de 
infracciones a la ley penal siguiendo un enfoque restaurativo que incluía 
una atención más personalizada e interdisciplinaria, involucrando 
también a instituciones de la comunidad, lo que permitió reducir la 
carga procesal a nivel judicial y, principalmente, disminuir el índice de 
reiterancia a niveles por debajo del 7 %.
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Desde el año 2005, el objetivo principal fue practicar los mecanismos 
e incorporar las herramientas del enfoque restaurativo con la finalidad 
de optimizar la administración de la justicia penal juvenil, promoviendo 
un sistema de justicia eficaz, que respete los derechos de la víctima y 
de los adolescentes y aplique la ley de manera más justa, propiciando 
la integración social del adolescente, a través de mecanismos de 
desjudicialización del caso, y promoviendo tanto la reparación del 
daño como la prevención de la comisión de futuros delitos.

Gracias a esta experiencia desarrollada en El Agustino y sus 
resultados exitosos, se convirtió en una política de trabajo institucional 
y, posteriormente, en una política pública, dado que, en el 2011, el 
Ministerio Público, mediante la implementación de un programa 
con un enfoque por resultados, llamado Justicia Juvenil Restaurativa, 
incorporó la dinámica de trabajo que se impulsaba desde el 2005 con 
la cooperación internacional, teniendo como público objetivo a todos 
los adolescentes en conflicto con la ley penal entre 14 y 17 años. Dicha 
experiencia se aplica, desde el año 2010, no solo en El Agustino y 
Chiclayo, sino también en El Santa, La Libertad, Lima Sur, San Juan de 
Miraflores, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo; sumado a ello, 
gracias al Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente 
en Conflicto con la Ley Penal 2013 - 2018 o Política Nacional Plan 
Puedo, se replica en forma secuencial a nivel nacional.

1. Defensa interDiscipLinaria: garantía De un DebiDo 
proceso y respeto De Los Derechos DesDe eL inicio De La 
investigación

Volviendo a los inicios de esta innovadora práctica, recordamos que, 
mediante la ejecución del proyecto en mención, se evidenció que, 
efectivamente, había una serie de prácticas, realizadas tanto por 
operadores policiales como jurídicos, que contravenían las normas 
internacionales respecto al tratamiento juvenil en materia penal: la 
retención arbitraria, la no garantía de una defensa efectiva para el (la) 
adolescente, actos de corrupción y, finalmente, la sobre judicialización 
de los casos por mínima gravedad.



123El enfoque restaurativo en el abordaje de los adolescentes

Ante esta situación, la Fiscalía, con el apoyo de la Fundación 
Tierra de Hombres, que ejecutaba su proyecto sobre justicia juvenil 
restaurativa, puso en marcha un circuito de intervención con un 
Equipo de Defensa Inmediata (EDI), conformado por un abogado, un 
psicólogo y un trabajador social, quienes acudían a las comisarías 
del distrito ante la comunicación de la detención de un adolescente 
por presunta infracción a la ley penal ocurrida dentro de los límites 
territoriales de El Agustino. La intervención de este equipo permitía 
garantizar no solo la defensa del adolescente, sino también contar con 
la información psicosocial que le sirva de sustento tanto al abogado, 
en su rol de defensor, como al fiscal para la toma de decisión sobre la 
situación jurídica. 

La presencia inmediata del denominado EDI afianzó el desarrollo 
de un debido proceso para el (la) adolescente frente a la transgresión 
hacia sus derechos (maltratos físicos y psicológicos, actos de 
corrupción por parte de algunos malos policías, etc.). Resultaba 
inusual comprender la importancia de abordar a los adolescentes 
en conflicto con la ley penal bajo otra mirada, razón por la cual se 
tuvo que iniciar un trabajo de sensibilización y capacitación sobre la 
materia, que conllevó a mejorar la comunicación de los casos con más 
frecuencia y a garantizar la presencia del fiscal en forma oportuna, 
ya que se pudo demostrar que el impacto generado por la primera 
intervención con el (la) adolescente intervenido(a) era trascendental 
para la disposición de cambio no solo por parte de este(a), quien 
tenía la oportunidad de decidir la posición que podría tomar frente 
a los hechos, sino también para los policías y fiscales que empezaron 
a detenerse en cada una de sus actuaciones bajo el entendimiento de 
que, más que encontrarse ante un conflicto penal, lo hacían ante un 
problema humano.

1.1. Intervención policial especializada para adolescentes en 
conflicto con la ley penal

La mayor dificultad que se presentaba cuando el EDI acudía a las 
comisarías era no contar con ambientes adecuados para realizar una 
entrevista previa con el (la) adolescente y sus padres o apoderados, 
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debido a que no se brindaba privacidad entre estos y los profesionales 
del equipo ni se aseguraba la confidencialidad del caso, pues el (la) 
adolescente se veía expuesto(a) a la mirada de cuanta persona adulta 
estuviera en la sede policial, incluso, en ocasiones, esposado(a) o con 
marrocas, bajo la excusa de que podría fugarse del lugar. Era necesario, 
entonces, habilitar ambientes dignos y seguros para el desarrollo 
de la investigación, por lo que se gestionó la centralización de las 
investigaciones sobre los adolescentes.

La ejecución del denominado Plan Telaraña, dispuesto por los altos 
mandos policiales para paliar la inseguridad ciudadana, demostró 
que podría ser más beneficioso centralizar todas las atenciones en 
materia de adolescentes ocurridas en las comisarías del distrito en una 
sola que otorgue mejores condiciones de infraestructura. Así, con la 
cooperación de la Fundación Tierra de Hombres y la buena disposición 
del jefe policial de turno, se implementó un módulo especializado para 
la atención de los adolescentes en conflicto con la ley penal, que ha 
permitido cumplir con la finalidad de brindar seguridad y dignidad 
para todo adolescente investigado. 

Este módulo policial, inaugurado en el 2008, es el único a nivel de 
América Latina, razón por la cual ha sido escenario de múltiples visitas 
de personalidades nacionales y extranjeras interesadas en conocer 
cómo es el tratamiento a los adolescentes en conflicto con la ley penal 
desde la fase policial. En él se cuenta con ambientes especiales para 
la permanencia del adolescente, la realización de diligencias, las 
entrevistas con la familia o los apoderados y la atención a la víctima 
del acto infractor. Cabe recalcar que en este último espacio no solo 
se han realizado las diligencias con total reserva, sino que también 
se aseguró la presencia del abogado defensor, el equipo psicosocial 
y el personal policial sensibilizado y capacitado en la normativa 
relacionada al tratamiento a los adolescentes.

Esta nueva dinámica, además del compromiso y voluntad para 
trabajar bajo este enfoque, concretó la articulación de esfuerzos para 
que el personal policial informe, en el menor tiempo posible, sobre la 
retención de los adolescentes que cometen una infracción y envíe el 
resultado de la investigación. Asimismo, asegura que la intervención 
del representante del Ministerio Público sea inmediata y que se 
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valoren los casos empleando todos los recursos existentes antes de 
acudir a la vía judicial, cumpliendo con lo que señalan los instrumentos 
internacionales en materia de niñez y adolescencia (por ejemplo, las 
Reglas de Beijing).

En este sentido, la Fiscalía de Familia ha permitido que se respeten 
las garantías correspondientes a un debido proceso y se apliquen las 
recomendaciones de las normas internacionales en materia de niñez y 
adolescencia que promueven la participación activa de los adolescentes 
en su proceso de formación educativa para que restablezcan los 
vínculos con su comunidad contribuyendo a la paz y la armonía en la 
misma.

A partir del año 2010, el Ministerio Público decidió asumir parte de 
esta experiencia. A diferencia del proyecto ejecutado por la Fundación 
Tierra de Hombres y la Asociación Encuentros, Casa de la Juventud, que 
contaba con dos equipos diferenciados para cada etapa de intervención 
(primero, la evaluación y, luego, el seguimiento y el acompañamiento 
del programa), se incorporó en la dinámica institucional parte de la 
intervención que se había desarrollado con la ONG, motivo por el cual 
fue necesario establecer un nuevo circuito de operación que dinamice 
la función del equipo psicosocial contratado por la Fiscalía de la Nación 
para las Fiscalías de Familia de los tres primeros distritos de Lima 
seleccionados para desarrollar el enfoque restaurativo. 

Las Fiscalías de Familia que trabajan siguiendo este enfoque 
consideraron que, en la decisión del caso, es un requisito importante 
el hecho de que el (la) adolescente haya tenido la oportunidad de 
manifestar cómo desea reparar el daño ocasionado a su víctima, para 
lo cual puede promoverse, con ayuda de instituciones privadas, un 
proceso de mediación como herramienta que resuelva el conflicto, si 
las partes lo consienten. De este modo, en algunos casos, el fiscal del 
mencionado distrito derivó a la Fundación Tierra de Hombres para 
que se promueva la reparación del daño a través de la mediación entre 
adolescente y víctima.

Cuando los casos presentaban dificultades en el proceso de 
evaluación o incluso en espera de la decisión, el fiscal denunciaba para 
que se decida, a nivel judicial, cómo intervenir con el (la) adolescente 
bajo los medios coercitivos que ostenta el juez.
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Los adolescentes fueron quienes se beneficiaron con estas 
prácticas, pues tenían una segunda oportunidad de desarrollarse 
saludablemente en su comunidad, la familia podía cambiar las 
pautas de crianza para garantizar un mejor desarrollo para sus hijos, 
la víctima participante en los casos tenía la posibilidad de llegar a 
un acuerdo de reparación y, por último, la comunidad observó los 
cambios de comportamiento de los adolescentes, incrementándose la 
confianza en la justicia y reduciéndose la percepción de inseguridad.

2. observancia DeL ejercicio DeL Derecho De Defensa

El sistema de justicia en el Perú presenta una serie de deficiencias 
que dificultan responder de manera adecuada, oportuna y efectiva a 
la comisión de delitos. En esa línea, es común ver que los adolescentes 
retenidos por infringir la ley carecen de una defensa pública efectiva 
que avale sus derechos durante la retención, la investigación y el 
procesamiento, de manera que son vulnerables a prácticas abusivas 
que afectan su situación y alimentan el círculo de violencia.

Por otro lado, se ha mencionado que los adolescentes responden 
penalmente de sus actos dentro de un sistema de justicia distinto al de 
los adultos, donde se deben observar todos los derechos sustantivos y 
procesales que le asisten de acuerdo con el principio de doble garantía, 
entendido como la adecuación de las garantías que posee todo ser 
humano en la situación específica de ser adolescente. 

En tal sentido, la Fiscalía de Familia promovió que en toda 
investigación donde se encuentre involucrado un adolescente sea 
obligatorio que este haga uso de su derecho a la defensa, ya que 
dejarlo en estado de indefensión sería intensificar su vulnerabilidad. 
El Despacho Fiscal en mención consideraba que mediante el ejercicio 
de este derecho se cumplía la obligación internacional de rango 
constitucional para nuestro país, es decir, la Convención sobre los 
Derechos del Niño, suscrita y ratificada por el Perú, y que forma parte 
de nuestro derecho nacional. 

En este mismo orden de ideas, se tiene el convencimiento de que, 
ante estas situaciones delictivas en las que incurren los adolescentes, 
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la asistencia legal oportuna (desde el momento de la investigación 
policial), ejercida por un abogado defensor especializado en el enfoque 
restaurativo, afianza el respeto a los derechos básicos y fundamentales 
del adolescente que infringió la ley penal y le asegura el desarrollo de 
un debido proceso, dado que evita retenciones arbitrarias, encierros 
en lugares inapropiados, inadecuada calificación del hecho infractor, 
ausencia de los padres o responsables en los distintos actos de 
investigación policial, fiscal o judicial, etc. En otras palabras, durante el 
desarrollo de esta práctica, dicho abogado promueve una estrategia de 
defensa que busca el cambio del adolescente, de modo que el resguardo 
legal que se le brinda no solo se centra en salvarlo del proceso penal, 
sino también en hacer todo lo posible para que este no incurra en 
alguna infracción futura.

2.1. Judicialización de los casos como ultima ratio

Como bien se manifestó, a partir del estudio realizado por la Fundación 
Tierra de Hombres en el 2002, antes de ejecutar el Proyecto Piloto 
Justicia Juvenil Restaurativa, la tendencia a judicializar los casos era 
alta, situación que no solo ocurría en el distrito de El Agustino, sino que 
era una realidad percibida en casi todo el país. El juez examinaba con 
mucho criterio cuándo emplear la medida de internamiento, sea esta 
preventiva o definitiva, debido a que consideraba que la judicialización 
y el internamiento deberían ser la ultima ratio y, de esta manera, se 
procuraba respetar el debido proceso en toda su dimensión. 

2.2. Fortalecimiento de la figura de la remisión

Con este novedoso enfoque propuesto en la dinámica de trabajo, los 
fiscales de Familia realizan un filtro legal antes de decidir qué casos 
transferir a la esfera judicial, es decir, evalúan todos los recursos 
necesarios antes de determinar si el caso merece o no ser judicializado; 
así, se busca respetar el debido proceso en toda su dimensión. 

Los instrumentos internacionales en materia de justicia penal 
juvenil proponen, en su conjunto, usar mecanismos que se orienten a 
que el (la) adolescente que infringe la ley penal sea reinsertado(a) a 
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su medio; para ello, se examinará la posibilidad de acudir a programas 
en la comunidad, evitando ingresar a la esfera judicial; es en este 
sentido que el fiscal tiene la facultad de utilizar la remisión como salida 
alternativa al proceso.

El artículo 206 del Código de los Niños y Adolescentes (2000) 
propone que uno de los requisitos, aparte de la leve gravedad en la 
infracción, es considerar los antecedentes personales del adolescente; 
por lo tanto, el fiscal de Familia, como operador jurídico, al no poseer 
los conocimientos técnicos para obtener la información personal 
y social que le ayude a disponer qué tipo de programa es el más 
adecuado para el (la) adolescente, debe recurrir al aporte técnico del 
equipo psicosocial (un psicólogo y un trabajador social) para conocer 
y comprender la problemática en la cual se encuentra involucrado(a) 
el (la) adolescente en conflicto con la ley penal. Luego de ello, el fiscal 
de Familia aprobará la propuesta de programa para el (la) adolescente 
y su familia, quienes voluntariamente decidirán si desean cumplirla, y 
accederá a la aplicación de la remisión.

Dentro de la experiencia desarrollada en la Fiscalía de Familia, esta 
práctica orientada a promover el uso continuo de la remisión fue el 
plus del trabajo al valorar mejor las decisiones en cada caso penal 
donde un adolescente se ha visto involucrado. Es así que desde el año 
2005, como fiscal de Familia de El Agustino, conté con este aporte 
técnico: primero, lo obtuve por medio de la colaboración de la ONG 
Tierra de Hombres y la Asociación Encuentros Casa de la Juventud 
y, posteriormente, en el 2011, con la incorporación de un equipo 
interdisciplinario proporcionado por el programa Justicia Juvenil 
Restaurativa, asignado al Despacho Fiscal. Gracias a este equipo, 
pude recibir, desde el momento de la intervención policial, el detalle 
de los factores de riesgo y protección que tenía el (la) adolescente y 
su familia para que yo pudiera decidir, de acuerdo con la magnitud 
del hecho investigado, si aplicaba o no la remisión fiscal. Para poder 
utilizar esta figura legal, el rol de participación del equipo fue activo en 
cada una de las etapas de intervención, pues debía tenerse en cuenta 
que la aplicación de la remisión no es revocable, es decir, una vez que 
se aplica, no puede dejarse sin efecto, situación que cambiará con la 
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vigencia e implementación del Código de Responsabilidad Penal de 
Adolescentes (2017), ya que la remisión podrá ser revocada.

El apoyo técnico del equipo interdisciplinario se brindaba en tres 
momentos, sustentados en instrumentos escritos que ayudaron a 
fundamentar la resolución que declaré sobre cada caso y que, de algún 
modo, estaban relacionados a los momentos de intervención que tenía. 
Los documentos eran los siguientes: 

• La apreciación preliminar, esto es, la primera información que el 
equipo recababa en la sede policial una vez producida o comunicada 
la detención del adolescente; sería este primer informe el que me 
permitía, como fiscal, si decidía o no entregarlo a sus padres o, en su 
defecto, trasladarlo al juez de Familia, mediante la correspondiente 
solicitud de apertura de proceso, con lo cual el equipo dejaba de 
intervenir.

• El informe psicosocial, el cual contenía en detalle la situación 
personal y social identificada del (de la) adolescente y su entorno 
familiar, resaltando los principales factores de riesgo que habrían 
impulsado al (a la) adolescente a desarrollar estas conductas, y 
destacando qué factores protectores a favor pueden existir tanto en 
él (ella) como en su familia para superarlos y mejorar sus estilos de 
vida.

• La propuesta de un Programa de Orientación que planteaba el equipo 
interdisciplinario y era presentada al Despacho Fiscal junto con el 
informe de evaluación en el que, además, se proponía el tiempo de 
duración del programa. De este modo, en mi condición de fiscal, 
podía tener otro sustento más para decidir por la conveniencia o no 
de aplicar la remisión fiscal. Posteriormente, con el análisis de todo 
lo actuado y el convencimiento de poder aplicar esta figura legal, se 
solicitaba el consentimiento tanto del (de la) adolescente como de su 
familia para cumplir con las actividades que contenga el Programa.

Cabe señalar que, para la aplicación de la remisión, debía existir 
pleno convencimiento de la comisión del acto infractor por parte 
del adolescente, dado que, de lo contrario, se estaría vulnerando el 
principio de presunción de inocencia; además, no sería pertinente que 
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el (la) adolescente consienta seguir todo un programa cuando no se 
siente responsable de los cargos que se le imputan.

Asimismo, dentro de la práctica de la Fiscalía, el seguimiento a la 
aplicación de la remisión fue otro de los aspectos a resaltarse, pues, si 
bien existía la base legal para promover su aplicación, no existía una 
reglamentación clara para poder facilitar su aplicación y cumplimiento; 
se hicieron esfuerzos por que el equipo interdisciplinario asignado a mi 
despacho asumiera el acompañamiento en la ejecución del programa, 
buscando generar alianzas con las instituciones privadas o públicas 
que se hayan identificado tanto en la comunidad o fuera del distrito 
para que sean estas las que se encarguen de cumplir los programas de 
orientación propuestos.

3. tratamiento DeL acto infractor como probLema 
humano 

Como se ha podido exponer anteriormente, el sistema de justicia 
juvenil en el Perú y en América Latina tiene como trasfondo un 
contexto cultural autoritario que privilegió soluciones punitivas para 
los conflictos. La violencia y la imposición fueron los mecanismos 
principales del control y la disciplina del orden social. El castigo fue 
el instrumento educativo primordial en la formación de las personas, 
situación que se reproduce ampliamente en nuestras instituciones 
sociales (escuela, familia, medios de comunicación).

Una expresión específica de esta cultura autoritaria es el tratamiento 
doblemente discriminador hacia los adolescentes en conflicto con la 
ley penal. En efecto, si los adolescentes, en general, perciben serias 
restricciones en el ejercicio de sus derechos, aquellos que entran en 
conflicto con la ley penal lo hacen con mayor razón. Estos, en su mayoría, 
provienen de familias disfuncionales o barrios pobres con exclusión 
de oportunidades tanto educativas como laborales y están expuestos 
a situaciones que los conducen a una condición de marginalidad. De 
ese modo, miles de adolescentes excluidos y marginados desarrollan 
cotidianamente conductas de riesgo, muchas de ellas contrarias a la 
ley; ante ello, el sistema de justicia, en vez de implementar políticas 
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de protección que actúen de forma preventiva, responde a través 
del ámbito penal, que desconoce sus derechos, no les ofrece nuevas 
oportunidades y, cuya respuesta principal, contraviniendo las normas 
nacionales e internacionales, es el internamiento.

La justicia restaurativa es una filosofía que propone una forma de 
ver y situarse ante la vida; su horizonte de sentido es la paz social, 
ya que, frente a los problemas y conflictos, busca soluciones con la 
participación activa de los actores involucrados, promoviendo la 
responsabilidad con el entorno social y político. Su aplicación se da en 
varios campos de la vida social y uno de ellos es la justicia penal. En la 
justicia restaurativa, frente a la infracción, antes que una vulneración 
al orden, la ley y todo lo que implica (en términos de discriminación o 
etiquetamientos), corresponde a un problema humano y social.

Esta nueva forma de justicia implica un cambio de paradigma. La 
coherencia entre el discurso y la práctica es medular, dado que no se 
puede aplicar algo en lo que no se cree. Por ello, es importante tener 
en cuenta esto en la formación y especialización de los operadores de 
justicia (sean abogados u otros profesionales), quienes deben conocer 
la justicia restaurativa y estar convencidos de ella para aplicarla.

Precisamente, esta ha sido la mirada que, como operador de justicia, 
otorgué a los casos de adolescentes infractores, puesto que, ante una 
infracción a la ley penal conocida o comunicada por la policía, siempre 
ha existido una preocupación por indagar qué había detrás del hecho, 
conocer el porqué de las circunstancias que llevaron al adolescente a 
cometer este tipo de hechos para que, a partir de ello, se empiece a 
proponer fórmulas de solución o cambio.

Esta situación descrita ha sido posible porque mi despacho contaba 
con la asistencia de un equipo interdisciplinario conformado por una 
psicóloga y una trabajadora social, quienes, ante la comisión de un acto 
infractor y la presencia de un adolescente retenido en la Comisaría 
del sector, intervenían por disposición de mi persona como fiscal 
realizando una labor que se distinguía en tres momentos (ver flujos de 
intervenciones n.os 1 y 2): 
• Apreciación preliminar. Esta fase se desarrollaba cuando, como 
 fiscal de Familia, tomaba conocimiento de que había un adoles-

cente retenido o citado en alguna comisaría y disponía que el 



132 Mediación y justicia juvenil restaurativa

equipo interdisciplinario acudiera a la dependencia policial para 
entrevistarse con el (la) adolescente y con la familia o apoderados 
que se encuentren presentes. La Fiscalía consideraba relevante que 
este equipo pueda estar presente mucho antes de que llegase el 
fiscal de turno, pues el tiempo que se tenía era breve, por lo que 
cuanto mayor fuera el lapso que tuviese el equipo para recoger 
información suficiente, sería mejor la opinión que brinde al fiscal 
a cargo, cuya decisión sobre la situación del (de la) adolescente 
retenido(a) dentro de las 24 horas podría ser desde la entrega a los 
padres hasta la conducción ante el juez de Familia con la denuncia 
correspondiente.

• Evaluación psicosocial. Se iniciaba cuando deliberaba, como fiscal, 
que el (la) adolescente sea entregado a los padres o responsables 
y, por lo tanto, su equipo interdisciplinario continuaba con la 
evaluación psicosocial al (a la) adolescente y su familia. En esta fase, 
el equipo los citaba a la oficina y realizaba visitas para completar 
la evaluación y conocer su entorno social. Esta etapa duraba, 
aproximadamente, 45 días, tiempo en el cual el equipo emitía un 
informe y una propuesta de Programa de Orientación acorde a 
los factores de riesgo y fortaleza que haya podido identificar tanto 
en el (la) adolescente como en su familia. Además, se coordinaba 
con el equipo para fortalecer la motivación y el compromiso 
del adolescente y el adulto responsable para asistir no solo a la 
evaluación, sino que denote interés por mantenerse y sostenerse en 
cada una de las actividades recomendadas por el propio equipo.

• Acompañamiento y seguimiento. Se iniciaba cuando concedía la 
remisión fiscal al (a la) adolescente en conflicto con la ley penal 
y disponía que el equipo interdisciplinario ejecute el Programa 
de Orientación que había sido consentido por el (la) adolescente 
y su responsable. Para ello, tenía el apoyo de los servicios de las 
instituciones identificadas.

Para los operadores de la Fiscalía de Familia de El Agustino, el hecho 
de contar con un equipo interdisciplinario que nos aporte información 
psicosocial nos permitió valorar los casos desde una perspectiva 
integral, tomándonos el tiempo correspondiente para resolver 
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cada caso de infracciones a la ley considerándolos como problemas 
humanos, dejando de lado la mirada punitiva y sancionadora para dar 
paso a una perspectiva orientada a que el (la) adolescente asuma la 
responsabilidad de lo que hizo, repare el daño cometido y se reinserte 
en su comunidad.

De acuerdo con esta premisa, como fiscal de Familia, sin dejar 
de actuar como acusador, usé mecanismos alternativos para 
involucrarme en la solución del conflicto de una forma más asertiva, 
ya que, sin perder mi rol de persecutor del delito, realizaba acciones 
que he creído necesarias, como visitas domiciliarias, conjuntamente 
con el equipo, o entrevistas con el (la) adolescente y su familia 
cuando el equipo le informaba que existía desinterés por cumplir 
las indicaciones o recomendaciones brindadas en el informe. 
En esa línea, considero relevante el rol del fiscal en el proceso de 
responsabilización que trabajaba el equipo con el (la) adolescente 
infractor(a), dado que, como fiscal, buscaba un equilibrio para todos 
los que intervenían: el (la) adolescente, su familia, la víctima y, 
finalmente, la comunidad.
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Flujo n.o 1. Circuito en casos en flagrancia
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Flujo n.o 2. Circuito en casos de denuncia
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4. reparación DeL Daño

Esta constituye otro de los pilares de la justicia restaurativa y, para el 
tema del tratamiento de infracciones a la ley penal, no ha pasado por 
alto, pues, en el modelo de intervención con los adolescentes infractores 
en la Fiscalía de Familia, nos preocupamos especialmente por lograr 
que los adolescentes registrados por infracciones a la ley penal que 
merecieron la aplicación de la remisión reparen de algún modo el daño 
ocasionado a la víctima.

Para Zerh (2006), la justicia restaurativa tiene un específico interés 
por aquellas necesidades de las víctimas que no son atendidas por 
el sistema de justicia tradicional. Según el autor, esta obligación le 
corresponde, en primer lugar, al ofensor; no obstante, la comunidad 
también puede apoyar para enmendar el daño.

El sistema de justicia actual, por lo general, atribuye responsabili-
dades a quien infringió la ley o causó la ofensa, asegurándose de que, 
como tal, reciba el castigo que se merece; sin embargo, poco o nada les 
interesa que este pueda ser capaz de comprender el daño que cometió.

La experiencia desarrollada en la Fiscalía de Familia de El 
Agustino ha motivado los primeros esfuerzos para que la víctima 
sea mínimamente atendida. En efecto, a raíz de la puesta en marcha 
del Proyecto Piloto de Justicia Juvenil Restaurativa, se examinó 
la posibilidad de que, al igual que había un equipo que ofrecía 
atención al adolescente infractor y realizaba toda una intervención 
socioeducativa con ellos, exista también otro equipo que, de manera 
diferenciada, brinde atención a la víctima.

Sobre el tratamiento de la víctima, la Fundación Tierra de 
Hombres, en el año 2008, intentó validar una experiencia apoyando 
en la conformación de un equipo denominado Equipo de Atención y 
Asistencia a la Víctima (EAAVI), conformado por una psicóloga, una 
trabajadora social y una abogada, quienes se avocaron a atender de 
manera inmediata a la víctima con el objetivo de trabajar la reparación 
del daño.

Una vez informado sobre la infracción, el EAAVI practicaba una 
labor simultánea al equipo interdisciplinario que acudía a la comisaría 
y su intervención también se desarrollaba en tres momentos:
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• En primer lugar, se tomaba conocimiento de la comisión de un 
acto infractor y de que había una persona víctima del hecho en la 
comisaría. El equipo se presentaba en la comisaría para brindar 
información, escuchar y, si fuera el caso, contener en situación 
de crisis. Desde esta primera fase se empezaba a considerar a la 
víctima como sujeto importante en el proceso, pues se marcaba 
la necesidad de que ella también necesitaba que se la escuche e 
informe. Solo cuando una persona se ve inmersa en una situación 
de agresión, realmente comprende la necesidad de que alguien 
le ofrezca soporte o informe sobre lo que pasa o pasará en esos 
mismos momentos en los que, luego de haber sido víctima, está tan 
cerca de aquella persona que le causó el daño. En la experiencia 
desarrollada, generar ese espacio era ya restaurativo, dado que las 
víctimas se retiraban de la comisaría con la tranquilidad de haber 
sido escuchadas y, probablemente, tenían la esperanza de que sus 
necesidades al respecto serían satisfechas.

• En segundo lugar, días posteriores a la intervención en la comisaría, 
se iniciaba, en el domicilio o el lugar de contacto que esta persona 
había indicado, la indagación respecto a cómo se encontraba luego 
del hecho en su agravio y se procuraba disipar las dudas que hubiesen 
quedado pendientes; asimismo, se detallaban los alcances sobre 
esta nueva forma de abordaje que la Fiscalía de Familia realizaba 
con los adolescentes, brindándoles mayor protagonismo para que 
su percepción de impunidad cambie. Era en este momento en el cual 
se generaba la propuesta de que la víctima evalúe la posibilidad de 
encontrarse con su ofensor, para lo cual se le ofrecía información 
de los mecanismos y los actores que podrían ayudarla; con tal 
propósito, a veces era necesario realizar una segunda visita.

• En tercer y último lugar, se obtenía un interés expreso de la víctima 
por solucionar el conflicto y evaluar un encuentro con el (la) 
adolescente en conflicto con la ley penal, para lo cual las profesionales 
emitían un informe valorativo que era trasladado a una tercera 
profesional (abogada), quien ejercía el rol de mediadora y recibía 
las valoraciones de los equipos que atendían tanto a la víctima como 
al adolescente. 
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Cabe recalcar que era necesario acceder a la información de la 
posición del (de la) adolescente frente al hecho y su sentir frente a la 
víctima, dado que no se pretendía generar expectativas de algo que no 
se estaba seguro. 

Con toda esta primera información, se daba paso a un proceso 
de mediación, en el cual se llevaba a cabo un encuentro entre el (la) 
adolescente en conflicto con la ley penal y la víctima, además de los 
padres o apoderados del menor. Esta reunión tenía también momentos 
previos en los cuales se preparaba a las partes y se recogían datos sobre 
las posiciones que estas presentaban, ya que se procuraba concertar 
la solución y el equilibrio entre ellas. Por medio de este encuentro, 
se buscaba que el (la) adolescente comprenda el daño cometido y 
proponga directamente cómo repararlo; de otro lado, se procuraba que 
la víctima conozca la «otra cara del adolescente agresor», rompiendo 
las «etiquetas» impuestas por la sociedad al respecto.

Particularmente, en mi rol de fiscal de Familia, me comunicaban las 
respuestas de los casos tratados en la mediación para considerarlas 
en mi decisión final de dichos casos e incluirlas en la disposición de 
remisión.

A partir de la información recogida, se ha identificado que este 
trabajo con la víctima no solo se realizaba con los casos trabajados 
a nivel fiscal, sino también con aquellos judicializados que no tenían 
medidas coercitivas de privación de libertad.

La finalidad de estos procesos de mediación era conciliar acuerdos 
reparatorios satisfactorios (desde un compromiso de devolución o 
resarcimiento hasta una aceptación de disculpas). Lo importante 
era que se habían revinculado el (la) adolescente y su comunidad, 
representada en ese momento por la víctima.

A este tipo de reparación se le denominaba «directa» por las mismas 
características descritas; sin embargo, cuando no prosperaba un 
encuentro, por la negativa de la víctima o porque esta no era ubicada, 
se practicaba la reparación «indirecta», a través de acciones de servicio 
que los adolescentes desempeñaban en instituciones o lugares que 
ellos indicaban (parques, albergues, casa del niño, etc.).

Esta forma de trabajar la reparación del daño duró dos años. 
Actualmente, al haberse trasladado parte la experiencia privada al 
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Ministerio Público, se realizan esfuerzos por concretar la reparación 
del daño, aunque de manera indirecta, pues, funcionalmente, desde su 
rol, el fiscal no podría propiciar estos encuentros. Además, pese a que 
en algunos lugares la víctima y el infractor estuvieron frente al fiscal, 
estos encuentros no obtuvieron los mismos efectos que los logrados a 
través de una mediación cuyo contenido era altamente educativo para 
el (la) adolescente y sanador para la víctima.

5. concLusiones

Para la Fiscalía de Familia de El Agustino, contar con esta innovadora 
forma de abordaje de los adolescentes infractores, que contempla los 
tres pilares de la justicia restaurativa (responsabilidad, reparación del 
daño y reinserción a la comunidad), nos ha facilitado descongestionar 
la carga procesal judicial, mejorando la gestión en el Despacho; 
además, se convirtió en escenario de constantes visitas de intercambio 
por parte de operadores jurídicos y sociales nacionales y extranjeros, 
debido a que el reconocimiento recibido en el año 2008 como Buena 
Práctica Gubernamental, otorgado por la ONG Ciudadanos al Día, 
generó la atención no solo de la propia institución para gestionar la 
réplica en otros distritos a nivel nacional, sino que también motivó a 
otros sectores del Estado para que la impulsen como política pública. 
Por ello, actualmente existe el Plan Nacional de Tratamiento al 
Adolescente en Conflicto con la Ley Penal, liderado por el Ministerio 
de Justicia, a través del Consejo Nacional de Política Criminal, que, 
precisamente, ha elegido a El Agustino para iniciar su implementación 
por haberse considerado que este distrito posee significativos logros 
en la aplicación del enfoque restaurativo.

Dicha forma de trabajo también ha permitido aportar en 
la elaboración del Nuevo Código de Responsabilidad Penal de 
Adolescentes y su respectivo Reglamento, que incluye los acuerdos 
reparatorios, mecanismos restaurativos y la remisión con algunos 
cambios para que sea más eficiente y eficaz. Este cuerpo jurídico 
establecerá una mayor garantía de los derechos de los adolescentes 
en conflicto con la ley penal y de la víctima, considerando los 
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instrumentos internacionales que abarca el área sustantiva y 
procesal. Mediante el Código, se logra el modelo acusatorio con roles 
definidos de los diversos operadores (por ejemplo, el fiscal investiga 
y el juez juzga); de otro lado, al igual que en el Código Procesal Penal, 
existen diversas etapas (preparatoria, intermedia y de juzgamiento) 
y el cumplimiento de los plazos.

Tenemos muchos retos por desarrollar y se requiere de la voluntad 
de los operadores de justicia para trabajar de manera articulada, 
sistémica, integral y, sobre todo, atendiendo al interés superior del 
niño, cuando tengamos al frente adolescentes en conflicto con la ley 
penal, sin olvidar a la víctima.
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1. introDucción

Compartimos plenamente la preocupación del Estado por enfrentar los 
contextos de inseguridad que afectan los derechos fundamentales de 
las personas. Para ello, es importante que las medidas adoptadas en 
el sistema de justicia penal juvenil guarden coherencia con la política 
pública impulsada por el Plan Nacional de Prevención y Tratamiento 
del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal. Este plan se sustenta en 
documentos nacionales e internacionales en materia de adolescentes 
(por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Código 
de los Niños y Adolescentes y el Nuevo Código de Responsabilidad 
Penal de Adolescentes) y centra las acciones del Estado en tres pilares: 
prevención, administración de justicia y resocialización/restauración. 
Su finalidad es disminuir el número de adolescentes involucrados en 
infracciones penales, para lo cual prioriza el enfoque restaurativo y la 
mejora de los programas socioeducativos, tanto en medio abierto como 
cerrado.

Desde nuestra perspectiva, las medidas que se apliquen a un 
adolescente en conflicto con la ley penal deben tener como principal 
objetivo su reintegración a la sociedad, de allí que el énfasis debe 
ser siempre educativo y resocializador, emplear un tratamiento 
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diferenciado, con intervención individual adecuada y mayor atención, 
priorizando el abordaje integral del adolescente con el fin de 
determinar sus condiciones personales y sociales, además de procurar 
la desjudicialización del proceso, mediante salidas alternativas. 

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derecho Humanos 
destaca que los adolescentes en conflicto con la ley penal no solo 
poseen las mismas garantías que las personas adultas, sino que 
también detentan una protección adicional; por ende, no pueden 
contemplarse medidas más lesivas que las previstas para los adultos. 
Ahora bien, aunque constituyen una minoría, existen jóvenes que 
muestran conductas reticentes a los programas de resocialización, 
por lo que requieren la implementación de un tratamiento específico 
y acorde con la naturaleza y la gravedad de la infracción cometida y sus 
características personales. 

En el año 2005, en el Perú se instauró el Proyecto Justicia Juvenil 
Restaurativa, desarrollado por la Fundación Tierra de Hombres 
(Terre des hommes-Lausanne, Suiza); este proyecto fue diseñado 
basándose en un diagnóstico sobre la administración de justicia para 
adolescentes, gracias a una planificación estratégica con participación 
de representantes del Estado y la sociedad civil involucrados en justicia 
juvenil. La Asociación Encuentros, Casa de la Juventud estuvo a cargo 
de su ejecución, llevada a cabo en dos zonas pilotos: El Agustino (Lima) 
y José Leonardo Ortiz (Chiclayo).

Después de cuatro años de haber fortalecido la aplicación del 
modelo de justicia juvenil restaurativa para transferirlo al Estado, el 
3 de octubre de 2010 se suscribió el Convenio Marco de Colaboración 
Institucional entre el Ministerio Público, la filial peruana de la 
Fundación Terre des hommes-Lausanne y la Asociación Encuentros, 
Casa de la Juventud, constituyendo un programa estratégico cuya 
finalidad es asegurar la adecuada aplicación de la remisión fiscal a los 
y las adolescentes en conflicto con la ley penal. Este programa cuenta 
con el apoyo de un equipo interdisciplinario y la participación tanto 
de instituciones públicas como de la sociedad civil, bajo los principios 
de la responsabilidad, la reparación del daño y la reinserción social en 
los doce distritos fiscales donde se está aplicando la justicia juvenil 
restaurativa.
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Con la iniciativa del Ministerio Público, el Poder Judicial, mediante la 
Resolución Administrativa n.o 072-2015-CE-PJ, de fecha 12 de febrero 
de 2015, expidió el Manual de Normas de Procedimientos para la 
Ejecución de las Medidas Socioeducativas para la Reinserción Social del 
Adolescente en Conflicto con la Ley Penal en los Centros Juveniles de 
Medio Abierto con enfoque restaurativo, cuyo objetivo es establecer 
y definir criterios para implementar el modelo diferenciado del 
tratamiento del adolescente en medio abierto, en aras de consolidar un 
sistema de justicia penal juvenil moderno acorde con la realidad actual, 
las buenas prácticas, los estándares internacionales y garantes de los 
derechos fundamentales de los adolescentes, que cumplen medida 
socioeducativa en los Centros Juveniles de medio abierto (Servicio de 
Orientación al Adolescente o SOA).

Cabe recalcar que había nueve centros juveniles de medio cerrado 
y un solo centro juvenil de medio abierto a nivel nacional; por tal 
motivo, el Poder Judicial creó veinticinco centros juveniles con enfoque 
restaurativo en diversos distritos judiciales. En esa línea, para los 
próximos años, se proyecta habilitar Centros Juveniles de medio abierto 
en los treinta y cuatro distritos judiciales que tiene el Perú.

Subrayamos que el Código de Responsabilidad Penal de Adoles-
centes y su reglamento abordan los aspectos sustantivos, procesales 
y de ejecución, considerando la autonomía del derecho penal 
juvenil, que implica el funcionamiento de unidades especializadas a 
nivel policial, fiscal, judicial y de la defensa pública, dándose pleno 
cumplimiento al requerimiento de una justicia especializada (como 
lo dispone la Convención sobre los Derechos del Niño), y, en especial, 
promueven el mecanismo de la justicia juvenil restaurativa.

De otro lado, en la Resolución Administrativa n.o 028-2020-CE-PJ, de 
fecha 11 de febrero de 2020, el Poder Judicial dispuso su adhesión al 
Decálogo iberoamericano sobre justicia juvenil restaurativa, aprobado 
por la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana (Quito, 2018). Esta medida 
es de obligatorio cumplimiento para todos los jueces y las juezas 
del país; por ello, resulta necesario articular políticas públicas que 
vinculen la justicia juvenil con otras de carácter social, educativo, 
cultural, étnico y económico, con el propósito de proporcionar la 
prevención y el tratamiento oportuno.
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2. justicia penaL juveniL

2.1. Reseña histórica de la justicia juvenil restaurativa

La justicia juvenil penal restaurativa se basa en la restitución a la víctima 
como respuesta económica al hecho delictivo y puede rastrearse en 
tiempos muy remotos. Ello refiere que la idea central de la justicia 
restaurativa ha sido tomada de la experiencia de los pueblos nómadas 
(más particularmente autóctonos) en los supuestos donde el infractor 
era un miembro del clan o alguien conocido por su comunidad. En tal 
caso, excluirlo era perjudicial para los intereses y la supervivencia del 
grupo; por tal motivo, obligaban al infractor a reparar el mal causado y 
rehabilitarlo; de este modo, los lazos entre el autor del delito, la víctima 
y la comunidad quedaban restablecidos. 

En realidad, la justicia restaurativa existe desde hace muchos 
siglos en pueblos de diversas culturas. La restitución de la víctima 
como respuesta económica al hecho delictivo está presente en dos 
documentos antiquísimos: de un lado, el Código de Hammurabi, que 
preveía la restitución para algunos delitos contra la propiedad; de 
otro lado, la Ley de las 12 tablas, la cual preceptuaba que el ladrón 
condenado pagase el doble del valor del bien robado, tres veces el valor 
si el bien era encontrado en su casa y cuatro si había obstaculizado la 
persecución. Además, en Inglaterra, hacia el año 600 d. C., Ethelbert, 
rey de Kent, desarrolló un código de leyes que contenía un sistema 
detallado de baremos para la valuación del daño.

En 1974, un Tribunal de Kitchener (Ontario, Canadá), promoviendo 
el encuentro entre unos jóvenes acusados de vandalismo y los dueños 
de las propiedades destrozadas, resolvió que los jóvenes asumieran su 
responsabilidad y repararan el daño ocasionado. A partir de entonces, 
esta localidad estableció el Primer Programa de Justicia Restaurativa 
para la reconciliación ente la víctima y ofensores.

En Canadá, Estados Unidos, Escocia e Inglaterra, los sistemas de 
justicia juvenil restaurativa aportan a la discusión nacional por medido 
de la recopilación y sistematización de sus principales características, 
hitos y estructuras; es decir, el sistema de justicia juvenil opera en cada 
país formándose de acuerdo con una multiplicidad de factores que lo 
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informan y condicionan. Sin embargo, conocer la experiencia de otros 
países es enriquecedor, sobre todo porque permite determinar cómo 
han evolucionado sus estructuras e instituciones en relación con la 
respuesta punitiva del Estado respecto de los jóvenes infractores de la 
ley penal, tema aún reciente en nuestro país. 

En el siglo pasado se dieron tres grandes acontecimientos en 
los que surgieron instrumentos legales de protección para los más 
vulnerables, esto es, los niños, las niñas y los adolescentes. Durante 
el desarrollo de su dación participaron dos ilustres peruanos que 
tuvieron un importante papel, ya que presidieron dos de los momentos 
cumbres de la historia de menores: primero, la Declaración de Ginebra 
sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Sociedad de Naciones 
en 1924; segundo, la Declaración de los Derechos del Niño en 1959, 
aprobada por la histórica Asamblea General de la Naciones Unidas, 
cuyo presidente fue el embajador Dr. Víctor Andrés Belaúnde; tercero, 
la Convención sobre los Derechos del Niño, del 20 de noviembre 
de 1989, uno de los instrumentos fundamentales de los derechos 
humanos del niño, siendo secretario general de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) el embajador Dr. Javier Pérez de Cuéllar.

Asimismo, resaltan las sentencias ejemplares que ha dictado el juez 
Emilio Calatayud (2009, p. 16) en su condición de titular de Menores 
de la ciudad de Granada (España). Su enorme prestigio se debe a 
las mismas y a su sentido común cuando aplica la justicia sobre los 
menores de edad para reeducarlos y mejorarlos. Destacamos que en 
sus sentencias emplea términos entendibles para los adolescentes y 
refiere que lo primordial no es el hecho de dictarlas, sino su ejecución. 
En ese sentido, nunca debemos olvidar que la ley posee una naturaleza 
educativa, por lo que, junto a la medida socioeducativa, es indispensable 
crear los recursos necesarios para que la sentencia sea mucho más 
productiva en todos los niveles. 

En América Latina, así como en nuestro Perú, han evolucionado 
los modelos de justicia penal juvenil, influenciados por la aprobación 
y la rectificación de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
En consonancia con ello, se han adoptado nuevos instrumentos 
internacionales relativos a la justicia juvenil restaurativa en el marco 
de las Naciones Unidas.
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Cabe recalcar que el sistema de justicia juvenil y el modelo 
acusatorio garantista se basan en los principios inspiradores de 
las leyes de responsabilidad penal de menores. En este contexto, 
la justicia penal juvenil se caracteriza por el reconocimiento de los 
derechos y garantías procesales, además de la afirmación de una 
mayor responsabilidad del adolescente en relación con el hecho o 
daño realizado.

De otro lado, en el Perú se realizó el Primer Congreso Mundial de 
Justicia Juvenil Restaurativa en el 2009, al cumplirse 20 años desde la 
Convención sobre los Derechos del Niño. Este congreso fue un espacio 
de encuentro, intercambio y discusión de propuestas en torno a la 
justicia juvenil restaurativa, a cargo de de expertos provenientes de 
los cuatro puntos cardinales del orbe, lo cual demuestra que aquella 
se está extendiendo cada vez más a numerosos países de todos los 
continentes. Sumado a ello, este evento constituye una afirmación 
del compromiso de quien trabaja la justicia juvenil restaurativa 
para concretar los principios propuestos en la Convención sobre los 
Derechos del Niño. De ahí que la nueva corriente que manejamos es 
la justicia penal restaurativa juvenil mediante la cual el adolescente, 
la víctima y la comunidad afectados por una falta o delito participan 
conjuntamente en forma activa en la resolución de conflictos con la 
ayuda de un facilitador.

2.2. Características de la justicia juvenil restaurativa

Un sistema de justicia juvenil restaurativa eficaz se concibe desde la 
prevención de la violencia hasta la reinserción del niño, ya sea este 
autor, víctima o testigo. Para comprender, hay que estudiar los 
orígenes de los actos de violencia cometidos y sufridos por los jóvenes.

La justicia restaurativa tiene como objeto dar, tanto a los profesio-
nales como a las y los adolescentes, las oportunidades de reflexionar 
sobre los métodos de desjudicialización (especialmente las prácticas 
de mediación o conciliación), las medidas alternativas a la detención y 
el respeto de las garantías legales (previstas en las leyes nacionales e 
internacionales de justicia juvenil).
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Ahora bien, la justicia juvenil restaurativa aparece como un modelo 
de resolución de conflictos basado en la participación, el diálogo y la 
negociación, por lo que, probablemente, es el más prometedor, pues en 
sus tres puntos del triángulo se identifica lo siguiente: 

Infractor

Tres factores 
de la justicia 
restaurativa

SociedadVíctima

Sin embargo, para que la justicia restaurativa sea posible, se deben 
cumplir las tres «R»:
• Responsabilidad del autor, quien responde por la conducta que 

asume libremente.
• Restauración de la víctima, quien debe recibir una reparación y, a 

la vez, abandonar la posición de víctima.
• Reintegración del infractor a la comunidad, quien restablece los 

vínculos con la sociedad, la cual necesita el buen desempeño de 
todos sus integrantes para su correcto funcionamiento.

Responsabilidad

Las tres «R»

ReintegraciónRestauración
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Así, la justicia restaurativa supone un cambio de paradigma en el 
modelo de justicia tradicional y es, a su vez, un sistema integral que 
engloba a la víctima, el ofensor y la comunidad local, además, se apoya 
en la administración de justicia como nexo de unión entre los tres 
vértices, en contraposición al sistema penal actual, en el que el proceso 
oscila entre el victimario y el Estado.

2.3. Componentes fundamentales de la justicia restaurativa

La Convención sobre los Derechos del Niño y las Reglas mínimas de 
las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores 
(Reglas de Beijing) han sido componentes fundamentales en el proceso 
de transformación de la legislación penal juvenil de América Latina y 
Europa.

Dicha convención proporciona la base de las cuatro dimensiones 
típicas de la justicia restaurativa: desjudicialización, desinstitucio-
nalización, discriminación y debido proceso, advirtiéndose que la 
desjudicialización (aplicando la remisión) es un aspecto primordial de 
la justicia restaurativa, consagrado en su artículo 40.3.

Desjudicialización

Cuatro 
dimensiones

Discriminación

Debido proceso Desinstitucio-
nalización

De esta manera, el propósito de la justicia restaurativa es que el 
adolescente internalice su responsabilidad y repare el daño causado; 
por ello, en este marco introduce la reparación, la mediación y la 
conciliación (como tercera vía) junto a la medida socioeducativa. En 
suma, se trata de establecer la paz jurídica reconciliando a las partes 
(víctima, comunidad e infractor) y reparando los daños causados.
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2.4. Normas internacionales de la justicia juvenil restaurativa

2.4.1. Resolución n.o 12/2002
En el anexo de la Resolución n.o 12/2002 del Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas, de fecha 24 de julio de 2002, se recopilan 
los Principios básicos sobre la utilización de programas de justicia 
restaurativa en materia penal, en cuyas definiciones advertimos lo 
siguiente: 

2. Por «proceso restaurativo» se entiende todo proceso en que la 
víctima, el delincuente y, cuando proceda, cualesquiera otras 
personas o miembros de la comunidad afectados por un delito, 
participen conjuntamente de forma activa en la resolución de 
cuestiones derivados del delito, por lo general con la ayuda de un 
facilitador. 

A continuación, indicamos los principios básicos establecidos por 
las Naciones Unidas para la aplicación de los programas de justicia 
restaurativa:

a) Apoyo y recuperación de la víctima como prioridad.
b) Fomentar la participación activa de los y las adolescentes.
c) Promover el encuentro, el diálogo y la reconciliación entre los 

adolescentes y la víctima, además de la reintegración de ambos 
en la comunidad.

d) El compromiso comunitario para disminuir las causas del ilícito.

Distrito Fiscal de Arequipa

Fuente: Reflexiones para el alma (2014). Construyendo nuestra fe en comunidad [Entrada 
en blog]. Recuperado de https://reflexionesparaelalmaryp.blogspot.com/2014/07/

construyendo-nuestra-fe-en-comunidad.html
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2.4.2. Observación General n.o 10 sobre los derechos del niño en la 
justicia de menores
La Observación General n.o 10 del Comité de Derechos del Niño (2007) 
recomienda el establecimiento de una administración de justicia de 
menores conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño:

Esta justicia, que debe promover, entre otras cosas, la adopción de 
medidas alternativas como la remisión de casos y la justicia restitutiva, 
ofrecerá a los Estados partes la posibilidad de abordar la cuestión de 
los niños que tienen conflictos con la justicia de manera más eficaz 
en función no solo del interés superior del niño, sino también de los 
intereses a corto y largo plazo de la sociedad en general (párr. 4). 

Asimismo:

los Estados partes deben elaborar y aplicar una política general de 
justicia de niños, niñas y adolescentes, lo cual significa que no deben 
limitarse a aplicar las disposiciones específicas contenida en los 
artículos 37 y 40 de la convención, sino tener en cuenta también los 
principios generales enunciados en los artículos 2, 3, 6 y 12 y en todos 
los demás artículos pertinentes de la Convención, […]. Por tanto, los 
objetivos de esta observación son los siguientes: 
• Alentar a los Estados partes a elaborar y aplicar una política general 

de justicia de niños, niñas y adolescentes a fin de prevenir y luchar 
contra la delincuencia juvenil sobre la base de la Convención y de 
conformidad con ella, y recabar a este respecto el asesoramiento y 
apoyo del grupo interinstitucional de coordinación sobre la justicia 
de niños, niñas y adolescentes;

• Ofrecer a los Estados partes orientación y recomendaciones con 
respecto al contenido de esa política general de justicia de niños, 
niñas y adolescentes, atendiendo especialmente a la prevención de 
la delincuencia juvenil, la adopción de otras medidas que permitan 
afrontar la delincuencia juvenil sin recurrir a procedimientos 
judiciales, e interpretar y aplicar a todas las demás disposiciones 
contenidas en el artículo 37 y 40 de la convención;

•  Promover la integración en una política nacional y amplia de justicia 
de niños, niñas y adolescentes de otras normas internacionales, 
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en particular las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la 
administración de la justicia de niños, niñas y adolescentes («Reglas 
de Beijing»), las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de 
niños, niñas y adolescentes («Reglas de la Habana») y las Directrices 
de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil 
(«Directrices de Riad») (art. 4).

2.4.3. Observación General n.o 24 relativa a los derechos del niño 
en el sistema de justicia juvenil
La Observación General n.o 24 (2019) reemplaza a la Observación 
General n.o 10 (2007) sobre los derechos del niño en la justicia de 
menores. Reúne cuestiones específicas, como las relacionadas con los 
niños reclutados y utilizados por grupos armados no estatales, incluidos 
los designados como grupos terroristas, y los niños en los sistemas de 
justicia consuetudinaria, indígena u otros sistemas no estatales (art. 1).

Los niños difieren de los adultos en su desarrollo físico y psicológico. 
Dichas diferencias constituyen la base para el reconocimiento de 
una menor culpabilidad y para un sistema distinto con un enfoque 
diferenciado e individualizado. Se ha demostrado que la exposición 
al sistema de justicia penal causa daño a los niños, lo cual limita sus 
posibilidades de convertirse en adultos responsables (art. 2).

Los objetivos y alcances de la presente observación general son los 
siguientes:

a) Proporcionar un examen contemporáneo de los artículos y 
principios pertinentes de la Convención sobre los Derechos del Niño 
y orientar a los Estados partes para que apliquen los sistemas de 
justicia juvenil de una manera holística que promueva y proteja los 
derechos del niño;

b) Reiterar la importancia de la prevención y la intervención temprana, 
así como la protección de los derechos del niño en todas las etapas 
del sistema;

c) Promover estrategias clave para reducir los efectos especialmente 
perniciosos del contacto con el sistema de justicia penal, con arreglo 
al mayor conocimiento que se tiene acerca del desarrollo de los 
niños, en particular:
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i. Fijando una edad mínima de responsabilidad penal y garanti-
zando el tratamiento adecuado de los niños tanto antes como 
después de esa edad;

ii. Aumentando la aplicación, en el caso de los niños, de medidas 
alternativas a los procesos de justicia formal y su orientación 
hacia programas eficaces;

iii. Ampliando el uso de medidas no privativas de la libertad para 
asegurar que la detención de niños sea una medida de último 
recurso;

iv. Poniendo fin al uso de castigos corporales y a la aplicación de la 
pena capital y de cadenas perpetuas;

v. En las pocas situaciones en las que la privación de libertad se 
justifique como último recurso, garantizando que se aplique 
únicamente a niños de mayor edad y esté estrictamente limitada 
en el tiempo y sujeta a revisión periódica;

d) Promover el fortalecimiento de los sistemas mediante la mejora de 
la organización, el fomento de la capacidad, la reunión de datos, la 
evaluación y la investigación.

e) Proporcionar orientación sobre nuevos desarrollos en el campo, 
en particular el reclutamiento y la utilización de niños por grupos 
armados no estatales, incluidos los clasificados como terroristas, 
y los niños que entran en contacto con sistemas de justicia 
consuetudinarios, indígenas y no estatales (art. 6).

2.4.4. Comisión de Mecanismos Alternativos y Restaurativos de 
Resolución de Conflictos y Tribunales de Tratamiento de Drogas 
y/o Alcohol
En la Asamblea Plenaria de la XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana 
(Asunción, 2016), fue aprobada la creación de la Comisión de 
Mecanismos Alternativos y Restaurativos de Resolución de Conflictos 
y Tribunales de Tratamiento de la Drogas y el Alcohol (MARC-TTD). 
Gracias a ella, los países miembros cuentan con una justicia más ágil, 
rápida, eficaz, transparente, restaurativa, accesible y que enfrenta 
las causas próximas y mediatas al conflicto propiciando espacios de 
reflexión, apoyo, asesoría y seguimiento de las actividades relacionadas 
con los mecanismos alternativos (específicamente restaurativos) de 
resolución efectiva de las controversias, así como la expansión de los 
Tribunales de Tratamiento en Drogas y/o Alcohol.
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Según el Decálogo iberoamericano sobre justicia juvenil restaura-
tiva (2018):

esta comisión reconoce la importancia de que las infracciones 
cometidas por los/as niños, niñas y adolescentes representan un 
problema complejo que tiene diversos orígenes, que requieren una 
respuesta integral, multisistémica y normativa, que articule políticas 
públicas de manera que se vincule la justicia juvenil con otras de 
carácter social, educativo, cultural, étnico y económico para propiciar 
la prevención y tratamiento oportuno para romper con el espiral de la 
delincuencia y así propender que estas personas en etapa de formación 
sean útiles a la sociedad, promoviendo así la cultura de paz (párr. 6). 

A propósito de ello, en el Perú, se implementó el primer Tribunal de 
Tratamiento de Drogas y/o Alcohol de Adolescentes en Conflicto con la 
Ley Penal, ubicado en la Corte Superior de Justicia de Ventanilla. 

En el decálogo referido, la comisión MARC-TTD señala como primer 
acuerdo:

Alentar el desarrollo de políticas públicas focalizadas en justicia juvenil 
y de acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes, incluyendo la 
comunidad, sociedad civil, instituciones del Estado e instituciones 
privadas en los países donde fuera posible a través de la responsabilidad 
social empresarial, para la solución restaurativa de conflictos e 
infracciones de potencial ofensivo, favoreciendo su desjudicialización, 
la aplicación de formas de terminación anticipada del proceso penal 
y la aplicación de medidas alternativas, restaurativas y terapéuticas. 
Estas políticas incorporarán en su formulación y aplicación, de manera 
trasversal, la perspectiva de género y enfoque diferencial que permita 
remover eficazmente los obstáculos para el ejercicio pleno de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes, así como para la comprensión 
y tratamiento integral y holístico del hecho delictivo. 

Conviene destacar que las medidas siempre obedecerán a los princi-
pios de razonabilidad, excepcionalidad, proporcionalidad, flexibilidad, 
tratamiento individualizado y diferenciado.
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Además, respecto a los efectos de la reiteración de infracciones, el 
décimo acuerdo del decálogo refiere que:

Es un deber considerar la reiteración de infracciones cometidas por un 
niño, niña y adolescente en conflicto con la ley penal, como un elemento 
para resolver sobre la aplicación de medidas alternativas o terapéuticas 
o para la revisión de las medidas privativas de la libertad, sin que llegue 
a constituirse en un elemento para disponerlas. Estas se considerarán 
como un elemento a tener en cuenta para su seguimiento y control.

3. sistema De justicia en eL perú

El corpus juris que regula la justicia juvenil en el Perú está conformado 
por la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), las Reglas 
mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de 
menores (Reglas de Beijing), las Reglas mínimas de las Naciones Unidas 
sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio) y las 
Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia 
juvenil (Directrices de Riad), la Constitución Política del Perú, el Código 
de los Niños y Adolescentes, el Código de Responsabilidad Penal de 
Adolescentes y su reglamento, el Código Penal, el Código Procesal Penal 
y las leyes especiales. 

3.1. Análisis de la justicia juvenil restaurativa en el Perú

Con el Código de los Niños y Adolescentes, promulgado en diciembre 
de 1992, como un regalo de navidad para nuestros niños, niñas y 
adolescentes, se dejó de lado la doctrina de situación irregular y 
se pasó a la doctrina de protección integral, en la que se reconocía 
que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, libertades 
y protección específica. Uno de los principios esenciales de dicho 
código es el interés superior del niño; asimismo, serán tratados como 
problemas humanos.

Mediante este código, accedimos a la justicia especializada en 
niños, niñas y adolescentes, la cual requiere la participación de jueces 
de Familia, fiscales de Familia, abogados defensores y órganos de 
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auxilio (como el equipo interdisciplinario, la Policía Especializada y el 
Servicio Médico Legal). 

En este se plantean diversas garantías del proceso, entre las que 
resaltan el principio de legalidad y el principio de confidencialidad 
y reserva del proceso, que deben aplicarse en la desjudicialización, 
particularmente en la remisión a nivel fiscal (art. 206) y judicial (arts. 
223-226).

En el contexto internacional, las Reglas de Beijing (1985) se perfilan 
como la norma magna en cuanto a la remisión, dado que su artículo 
11 se enfoca, precisamente, en la remisión de casos, incluso antes que 
la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), pues el artículo 
40, inciso 3-b, donde se desarrolla la justicia restaurativa, se basa en 
aquellas reglas.

Luego de revisar las raíces de la remisión en la tradición jurídica 
latinoamericana, donde identificamos una visión renovada de la 
remisión, a la luz del enfoque restaurativo, analizaremos cómo se está 
aplicando la justicia restaurativa en el Perú.

En nuestro país, en el año 2005, la filial peruana de la Fundación 
Terre des Hommes-Lausanne (Suiza) desarrolló el Proyecto Justicia 
Juvenil Restaurativa. Según dicha fundación:

El proyecto fue concebido y diseñado a partir de un diagnóstico 
sobre la administración de justicia para adolescentes realizado por la 
Fundación Terre des Hommes y gracias a una planificación estratégica 
con participación de representantes de los distintos sectores del 
Estado y la sociedad civil involucrados en la justicia juvenil (párr. 2). 

La ejecución del mismo estuvo a cargo de la Asociación Encuentros, 
Casa de la Juventud, durante su primera fase.

 
3.1.1. Modelo de justicia juvenil restaurativa 
Este tuvo como objeto demostrar las ventajas jurídicas, sociales y 
económicas del modelo de justicia juvenil restaurativa y, para lograrlo, 
se propuso fortalecer el sistema de defensa inmediata desde la etapa 
policial, así como el desarrollo de programas socioeducativos en 
medio abierto orientados a promover la reparación de la víctima y el 
restablecimiento de los vínculos del adolescente con su comunidad. 
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3.1.1.1. Primera fase (2005-2007)
Para esta fase, se eligió dos zonas piloto: El Agustino (Lima) y José 
Leonardo Ortiz (Chiclayo), donde los adolescentes en conflicto con la 
ley penal contaron con una defensa eficaz desde la etapa policial hasta 
la judicial (Schmitz, 2006, p. 20). Para ello, se desarrollaron 4 ejes 
estratégicos: 
• Aplicación de la remisión y las medidas alternativas a la privación 

de la libertad.
• Capacitación continua de operadores jurídicos y sociales.
• Monitoreo, evaluación y capitalización para la validación del 

modelo.
• Abogacía e incidencia política orientada a la creación de un 

sistema de justicia juvenil basado en el modelo de justicia juvenil 
restaurativa. 
En esta fase, el Proyecto Justicia Juvenil Restaurativa estableció dos 

equipos de trabajo interdisciplinario en las zonas pilotos: uno de 
defensa legal inmediata y otro de acompañamiento educativo; el primero 
vela por la aplicación de la remisión y las medidas socioeducativas no 
privativas de la libertad, mientras que el segundo promueve distintas 
redes y programas comunitarios para el adolescente (Schmitz, 2006, 
pp. 20-21).

Fuente: JuanHenao (s. f.). Documentos, normatividad e informes internacionales y nacionales que regulan 
la atención educativa a estudiantes con discapacidad. Recuperado de https://www.timetoast.com/

timelines/documentos-normatividad-e-informes-internacionales-y-nacionales-que-regulan-la-atencion-
educativa-a-estudiantes-con-discapacidad
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3.1.1.2. Segunda fase (2008-2010)
De acuerdo con la Fundación Terre des Hommes, la finalidad de esta 
segunda fase fue:

fortalecer la aplicación del modelo de justicia juvenil restaurativa 
y generar las condiciones políticas, normativas y técnicas para la 
transferencia futura del modelo al Estado, para lo cual propuso: formar 
cuadros profesionales especializados en justicia juvenil restaurativa; 
consolidar alianzas interinstitucionales para elaborar propuestas 
normativas, técnicas y políticas; impulsar la remisión, la asistencia a 
la víctima, así como la aplicación de la mediación y de otras medidas 
alternativas a la privación de la libertad como prestación de servicios 
a la comunidad; y validar el enfoque restaurativo, creando y aplicando 
una metodología de asistencia a la víctima, sobre todo al niño, niña o 
adolescente víctima (párr. 6). 

3.1.1.3. Tercera fase (2011-2013)
Como antecedente, recalcamos que el 3 de octubre del año 2010 se 
aprobó la suscripción del Convenio de Colaboración Institucional 
entre el Ministerio Público, con la filial peruana de la Fundación Terre 
des Hommes-Lausanne (Suiza) y la Asociación Encuentros, Casa de 
la Juventud, con el objeto de promover el modelo de justicia juvenil 
restaurativa, el cual mejorará la administración de la justicia penal 
juvenil e impulsará el respeto de los derechos humanos de los niños, 
niñas y adolescentes en conflicto con la ley. 

El Proyecto Justicia Juvenil Restaurativa constituye un programa 
estratégico del Ministerio Público cuya finalidad es asegurar la 
adecuada aplicación de la remisión fiscal a los y las adolescentes en 
conflicto con la ley penal, con el apoyo de un equipo interdisciplinario 
y la participación de instituciones públicas y la sociedad civil, desde un 
enfoque restaurativo, considerando los principios de responsabilidad, 
reparación del daño y reinserción social. Así, beneficia a los y las 
adolescentes (entre catorce y menos de dieciocho años de edad) 
que incurren en infracción a la ley penal en los distritos fiscales de 
intervención del Programa Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio 
Público. 
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Por otro lado, el actual Código de los Niños y Adolescentes com-
prende la remisión como una medida de desjudicialización (art. 206). 
Entre las decisiones tempranas que aplica el Ministerio Público, 
conforme al principio de legalidad, usando salidas alternativas, la 
remisión es una herramienta de la justicia restaurativa diferen ciada 
de estas herramientas procesales, como son el principio de legalidad, 
oficialidad e irretroactividad. Sin embargo, estos principios no son 
absolutos, pues, frente a la legalidad, surge una excepción, que es 
la oportunidad que concede al Ministerio Público la facultad de 
abstenerse de promover la acción penal. La remisión y el archivo 
por perdón del ofendido pueden considerarse salidas alternativas y 
son herramientas valiosas de la justicia restaurativa. En esa línea, 
advertimos que la desjudicialización o la remisión son aspectos muy 
importantes de la justicia juvenil restaurativa, como lo corrobora 
el artículo 40.3-b de la Convención sobre los Derechos del Niño, al 
señalar que se promoverá que los niños sean tratados sin recurrir a 
procedimientos judiciales. 

La Fundación Terre des Hommes-Lausanne explica que la tercera 
fase de la aplicación del Proyecto Justicia Juvenil Restaurativa:

tuvo como objetivo que el Estado genere condiciones políticas, jurí-
dicas, económicas y técnicas que permitan la apropiación, extensión 
y sostenibilidad del sistema de justicia juvenil restaurativa, habiendo 
tomado conocimiento de los beneficios y ventajas de su enfoque y me-
todología, así como generado un trabajo articulado entre autoridades 
y la comunidad.

Para ello, se formularon 4 ejes estratégicos: la aplicación de la 
remisión y de las medidas alternativas, así como la profundización 
del enfoque restaurativo en 7 distritos territoriales; formación 
especializada de operadores de justicia, sociales y profesionales; 
incidencia en políticas públicas con autoridades, líderes de opción y 
medios de comunicación; y prevención de la violencia a través de la 
aplicación de prácticas restaurativas en escuela y comunidad. En este 
fase se establecieron 4 equipos de trabajo: equipo atención inmediata, 
equipo de acompañamiento, equipo de mediación y equipo de 
prevención (párr. 7).
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3.1.1.4. Cuarta fase (2014-2016)
Por último, la Fundación Terre des Hommes-Lausanne detalla que la 
finalidad de esta fase es:

contribuir a que el Estado y la sociedad civil implementen una política 
pública en materia de justicia juvenil que incorpore el enfoque 
restaurativo beneficiando a los y las adolescentes en conflicto con la 
ley penal permitiendo su reinserción social. Para ello se ha formulado 3 
ejes estratégicos: procesos y prácticas restaurativas, asistencia técnica 
y formación e incidencia en políticas públicas (párr. 8).

El Ministerio Público viene aplicando el enfoque restaurativo a través 
del Programa Justicia Juvenil Restaurativa en 12 de los 34 distritos 
fiscales que existen en el Perú, a saber: Lima Sur 2010 (Villa María del 
Triunfo, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Lurín), Lima Este 
2011 (El Agustino), Lambayeque 2011 (Chiclayo), La Libertad 2011 
(Trujillo), Del Santa 2012 (Chimbote), Lima Centro 2014 (Lima Cercado 
y Rímac), Cajamarca (Ciudad de Cajamarca), Ica (Parcona), Arequipa, 
Ayacucho, Callao, Lima Norte (Condevilla, Comas e Independencia).

Los alcances del Ministerio Público en la aplicación del programa 
mencionado son los siguientes:
• Se han garantizado los derechos de 3465 adolescentes (2016) 

intervenidos en los distritos fiscales donde se implementa el 
Programa Justicia Juvenil Restaurativa, evitando situaciones de 
vulneración de sus derechos desde la etapa policial. Se han evitado 
situaciones de detención arbitraria, el uso de grilletes y de violencia 
durante la detención o traslado; además, se ha dispuesto la utilización 
de ambientes de atención preventiva separados de los adultos, se 
comunica a los padres sobre la detención de los adolescentes y se 
han conseguido espacios de confidencialidad y soporte emocional 
para los adolescentes detenidos.
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• Se ha logrado que la mayoría de adolescentes culminen los 
programas de orientación con bajos niveles de reiteración, pues 
solo el 2.9 % de los adolescentes atendidos volvió a cometer una 
infracción. Con estos resultados, la percepción de eficacia de la 
intervención de los fiscales de Familia se incrementó y la sensación 
de impunidad se redujo, fortaleciendo los niveles de confianza en el 
enfoque restaurativo y en la actuación del Ministerio Público en las 
zonas de intervención; asimismo, se ha demostrado la importancia 
de la participación de la familia.

• Se han ejercido relaciones horizontales y de coordinación estrecha 
entre los sectores locales involucrados en la administración de 
justicia juvenil restaurativa. 

Distritos fiscales donde se aplica el Programa
Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público

Distrito Fiscal de Ica
• Parcona

Distrito Fiscal de Cajamarca

Distrito Fiscal de Lima Este
• El Agustino

Distrito Fiscal de El Santa
• Chimbote

Distrito Fiscal de La Libertad
• Trujillo

Distrito Fiscal de Lambayeque
• Chiclayo

Distrito Fiscal de Lima Cercado

Distrito Fiscal de Lima Norte

Distrito Fiscal de Arequipa

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

B
O

LI
VI

A
CHILE

Tumbes

Lambayeque
Cajamarca

La Libertad

Huancavelica

Apurímac

Ayacucho

Moquegua

Tacna

Amazonas

Distrito Fiscal de Lima Sur
• Villa María del Triunfo
• Villa El Salvador
• San Juan de Miraflores
• Lurín

Fuente: Elaboración propia.
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• Se ha implementado un programa de sensibilización y capacitación 
dirigido a los operadores jurídicos y sociales de la zona de 
intervención que ha permitido beneficiar a los fiscales y jueces 
de Familia, los defensores públicos, la Policía Nacional del Perú, el 
equipo multidisciplinario de Familia y los líderes comunitarios. Ello 
ha significado la posibilidad de utilizar un lenguaje común bajo la 
perspectiva del enfoque restaurativo y establecer procedimientos 
claros en todos los momentos de la intervención con los adolescentes 
intervenidos. 

Por otro lado, con la iniciativa del Ministerio Público, mediante 
la Resolución Administrativa n.o 072-2015-CE-PJ, de fecha 12 de 
febrero de 2015, el Poder Judicial aprobó el Manual de Normas de 
Procedimientos para la Ejecución de las Medidas Socioeducativas para 
la Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal en 
los Centro Juveniles del Medio Abierto, cuyo enfoque es restaurativo.

Según el segundo considerando de dicha resolución, el objetivo del 
manual fue:

establecer y definir criterios para implementar el modelo diferencial 
del tratamiento del adolescente en conflicto con la ley penal en medio 
abierto, en aras de consolidar un sistema de justicia penal juvenil 
moderno, acorde a la realidad actual, a las buenas prácticas, a los 
estándares internacionales; y garante de los derechos fundamentales 
de los adolescentes que cumplen medida socioeducativa en los Centros 
Juveniles de medio abierto.

 
Al aprobar el Manual de Normas de Procedimientos para la Ejecución 
de las Medidas Socioeducativas para la Reinserción Social del Adoles-
cente en Conflicto con la Ley Penal en los Centros Juveniles de Medio 
Abierto, el Poder Judicial procedió a crear nuevos Centros Juveniles 
con enfoque restaurativo en 25 de los 34 distritos judiciales de nuestro 
país, lo cual resulta un logro significativo, pues solo existía un centro 
juvenil de medio abierto. 
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Centros Juveniles de Servicio de Orientación al Adolescente 
(medio abierto) a nivel nacional

Fuente: Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial.
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Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación 
(medio cerrado) a nivel nacional

Fuente: Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial.
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Conviene anotar que la Gerencia de Centros Juveniles de Diag-
nóstico y Rehabilitación del Poder Judicial tiene como una de sus 
funciones principales rehabilitar y reinsertar a la sociedad a los 
adolescentes en conflicto con la ley penal, por medio de actividades 
psicopatológicas orientadas a fomentar el desarrollo personal y 
ocupacional de los adolescentes, con el propósito de mejorar la 
atención y, consecuentemente, la imagen de los Centros Juveniles, 
contando para ello con la participación de la sociedad civil y el 
Sistema de Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con la 
Ley Penal. 

Este último comprende a todo adolescente en conflicto con la ley 
penal, cuya edad sea mayor de 14 y menor de 18 años, que se encuentra 
cumpliendo una medida socioeducativa impuesta por el juzgado 
competente, para llevarse a cabo en un Centro Juvenil de medio cerrado 
o medio abierto a nivel nacional. 

Recordemos que la justicia juvenil restaurativa constituye un enfoque 
de intervención con altos niveles de efectividad y menor costo que 
resulta ser menos oneroso y más eficaz que el trabajo realizado a través 
de programas de medio cerrado. Entre sus logros más relevantes se 
ubican los siguientes:
• Se ha evidenciado que los adolescentes que ingresan al Programa 

Justicia Juvenil Restaurativa consumen menos sustancias legales e 
ilegales, se insertan en mejores condiciones a la escuela y muestran 
sentimientos de mayor valía personal.

  Se ha incrementado la percepción de seguridad ciudadana y 
convivencia pacífica en las zonas donde interviene el Programa 
Justicia Juvenil Restaurativa, porque se ha restablecido el tejido 
social dañado, se ha incorporado activamente a las instituciones de la 
sociedad civil y se ha recuperado la confianza en diversas instancias 
del Estado y de las sociedades en atención de esta problemática. Lo 
que se desea es que el paradigma de la justicia juvenil restaurativa 
comprenda a la víctima, el imputado y la comunidad en la búsqueda 
de soluciones a las consecuencias del conflicto generado por el 
hecho delictivo, con el fin de promover la reparación del daño, la 
reconciliación entre las partes y el fortalecimiento del sentido de 
seguridad colectiva con enfoque restaurativo. Así, pierde aceptación 
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la política criminal de «mano dura» contra los adolescentes, por 
la cual se requiere que las sanciones de medidas socioeducativas 
en medio cerrado sean más rígidas (por ejemplo, la privación a la 
libertad como respuesta prioritaria), por un criterio de «seguridad 
ciudadana» frente al incremento de la violencia juvenil de las 
infracciones penales graves.

3.1.1.4.1. Influencia de las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la 
Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad
En los últimos años, el Poder Judicial ha reafirmado su compromiso para 
la defensa y la promoción de los derechos de las personas en condición 
de vulnerabilidad, especialmente en favor de los y las adolescentes 
en conflicto con la ley penal, mediante la aplicación de tratados e 
instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, 
entre los cuales se encuentran las Reglas de Brasilia sobre Acceso a 
la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad (2018), las 
cuales explican que se considera en «condición de vulnerabilidad», 
en primer lugar, a toda persona en razón de su edad. De ahí que los 
menores de edad se encuentran en condición de vulnerabilidad y, 
conforme lo señala la Regla 5: «[…] Todo niño, niña y adolescentes debe 
ser objeto de una especial tutela por parte de los órganos del sistema 
de justicia en consideración a su desarrollo evolutivo».

En sintonía con ello, el artículo 4 de la Constitución Política del 
Perú dispone la protección especial de parte del Estado hacia el niño, 
niña y adolescente en situación de abandono, incluyendo a la familia, 
reconocida como instituto natural y fundamental de la sociedad. 
Basándose en ello, el 3 de febrero del 2016, el Poder Judicial creó el 
Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, cuyo propósito es 
optimizar el cumplimiento de las funciones, estrategias y actividades 
desarrolladas para la ejecución de las Reglas de Brasilia y la Carta de 
los Derechos de las Personas ante el Poder Judicial peruano. 

Este programa es presidido por la jueza suprema titular Dra. Janet 
Tello Gilardi, quien lo ha estructurado en once ejes. Entre ellos, el Eje 
n.o 2 «Adolescentes en conflicto a la ley penal» se ejecuta específi-
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camente para la aplicación de las Reglas de Brasilia. En conjunto, tales 
ejes postulan una mejora de juzgamiento de los y las adolescentes en 
conflicto con la ley penal, dado que su meta es alcanzar una justicia 
cercana a la comunidad, moderna e independiente para ofrecer a 
la sociedad una respuesta rápida, eficiente y de calidad; asimismo, 
promueven que los niños, las niñas y los adolescentes involucrados en 
procesos judiciales tengan garantizada su protección integral y reciban 
una atención especializada e interdisciplinaria.

De otro lado, en octubre de 2017 se llevó a cabo el Congreso 
Nacional sobre Mediación Penal Juvenil, cuyo objetivo fue compartir 
experiencias y buenas prácticas entre Chile, Costa Rica y España en 
torno a la mediación penal juvenil como una respuesta alternativa 
válida frente a las infracciones a la ley penal cometidas por los y las 
adolescentes, por medio del encuentro o reunión con la víctima, para 
reparar el daño ocasionado y restaurar los vínculos personales y 
comunitarios afectados.

La consolidación de la justicia restaurativa en el Perú se evidencia 
en la elaboración y aprobación del Protocolo para la Aplicación de 
la Mediación Penal Juvenil, a través de la Resolución Administrativa 
n.o 287-2018-CE-PJ, de fecha 21 de noviembre de 2018. Este proto-
colo desarrolla lo dispuesto en el Decreto Legislativo n.o 1348, el cual 
aprobó el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, esta-
bleciendo los lineamientos de los adolescentes en conflicto con la 
ley penal, la determinación de su responsabilidad penal especial, la 
imposición de medidas socioeducativas y las salidas alternativas al 
proceso para evitar el internamiento del menor en un centro juvenil 
de medio cerrado.

El protocolo expone estrategias, técnicas y procedimientos para la 
aplicación de la mediación penal juvenil, promoviendo encuentros o 
reuniones restaurativas u acuerdos entre las víctimas y los adolescen-
tes en conflicto con la ley penal.

En diciembre de 2018, los Centros Juveniles de medio abierto y 
cerrado administrados por el Poder Judicial fueron transferidos a la 
Dirección del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Dicha dirección viene 
trabajando para instaurar tratamientos diferenciados que tomen en 
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cuenta la diversidad de las conductas, la situación del adolescente en 
conflicto con la ley penal y su entorno familiar, las adiciones, entre otros 
factores que obligan a un trabajo interdisciplinario. A este respecto, 
es imprescindible que el Estado refuerce el trabajo ya iniciado por el 
Ministerio Público y el Poder Judicial en base a un diagnóstico serio y 
participativo con enfoque restaurativo. 

En los procesos por faltas y delitos leves, donde el Ministerio Público 
no efectuó la remisión y procedió a formalizar la denuncia, la Corte 
Superior de Justicia de Lima, en aplicación de los artículos 223-226 del 
Código de los Niños y Adolescentes, aplicó la justicia restaurativa de la 
siguiente manera: en el 2017 se realizaron 90 remisiones; en el 2018, 
38 remisiones; y en el 2019, 46 remisiones.

3.1.1.4.2. Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes
Con la promulgación del Código de Responsabilidad Penal de 
Adolescentes (Decreto Legislativo n.o 1348, de fecha 6 de enero 2017) 

y su Reglamento (Decreto Supremo n.o 004-2018-JUS, de fecha 19 
de marzo de 2018), se establece que los adolescentes requieren un 
tratamiento especializado y diferenciado al de los adultos, debido a 
la importancia que reviste la etapa de la adolescencia en la formación 
y el desarrollo en los aspectos biológicos, psicológicos y sociales de 
una persona. Así, la intervención del Estado se focaliza en tres ejes: 
prevención, administración de justicia y reinserción social. 

Este código implica, de por sí, un cambio de paradigma en la justicia 
juvenil, ya que aborda aspectos sustantivos (procesales y de ejecución), 
es decir, una especialización en justicia juvenil sobre principios y 
garantías procesales previstas en la Constitución del Perú, por ejemplo, 
el interés superior del niño, los principios educativo y acusatorio, así 
como los enfoques de género, derecho, interculturalidad, restaurativo 
y de discapacidad. 

El proceso especial de terminación anticipada posee salidas 
alternativas al proceso (las medidas socioeducativas y de ejecución), 
de modo que el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes es 
de carácter integral y sistemático, a diferencia del Código de los Niños 
y Adolescentes.
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En cuanto a la parte procesal, se ha innovado respecto de la 
norma vigente, por cuanto el modelo procesal que se ha seguido es 
el acusatorio, donde se definen los roles que competen a cada uno 
de los sujetos procesales que intervienen, respetándose las garantías 
del debido proceso, y se contemplan también las salidas alternativas 
al proceso, como la remisión, el acuerdo reparatorio y el mecanismo 
restaurativo.

La remisión del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes se 
diferencia de la del Código de los Niños y Adolescentes en que cuando se 
judicializa y se aplica la remisión, no se dictan medidas socioeducativas 
al adolescente, lo que no ocurre con la norma actual en la vía judicial, 
que, al aplicar la remisión, impone medidas socioeducativas en medio 
abierto, con excepción del internamiento.

Las salidas alternativas pretenden que cuando las faltas o delitos 
no revistan gravedad, las partes alcancen acuerdos evitando las 
consecuencias negativas que puede originar el proceso judicial para 
el adolescente, procurando brindarle orientación especializada para 
lograr su rehabilitación y reinserción social, mediante la aplicación de 
programas de orientación con enfoque restaurativo, teniendo como 
objetivo estimular y promover el desarrollo personal y de integración 
social del adolescente, solicitando el compromiso y la aceptación del 
adolescente, sus padres o tutores, para participar en los programas que 
disponga la remisión. 

El mecanismo restaurativo posibilita una intervención especializada, 
gracias a un conciliador, un mediador o un tercero autorizado por la 
autoridad fiscal o judicial, que promueve el diálogo entre las partes 
para llegar a un acuerdo sobre la reparación del daño a la víctima 
por el adolescente, que sirva para las aplicaciones de la remisión, el 
acuerdo reparatorio y la terminación anticipada. Las características 
del mecanismo restaurativo son:
• La voluntad de las partes, quienes deben de prestar su 

consentimiento en forma previa 
• La confidencialidad, es decir, todo lo dicho en el proceso de 

mediación no puede ser revelado ni utilizado en el proceso de 
responsabilidad penal.
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• La imparcialidad, esto es, que el tercer interviniente debe actuar 
de manera ecuánime, razonable y objetiva durante todo el proceso 
utilizando un criterio amplio y flexible en las propuestas.

• La celeridad, es decir, el periodo de la intervención de un tercero no 
puede exceder los diez días calendarios desde el momento en que se 
autoriza su realización.

concLusiones

1. El Sistema Penal Juvenil debe tratar a los adolescentes en conflicto 
con la ley penal con una especial consideración por su edad y 
vulnerabilidad en cada etapa del proceso. Las decisiones sobre 
el bienestar de los adolescentes deben ser un tema prioritario. 
Es imprescindible que las instituciones de tratamiento de los 
adolescentes en conflicto con la ley penal privilegien su función 
educativa y reformadora en reemplazo de su característica punitiva. 
Por ello, el nuevo Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes 
constituye un importante avance en materia de justicia penal juvenil 
pues, en términos generales, reconoce —a favor del adolescente que 
infringe la ley— un modelo procesal garantista, acusatorio, tuitivo y 
diferenciado, inspirado en diversos principios y lineamientos de la 
doctrina de la protección integral (el principio de interés superior del 
niño, el principio pro adolescente, el principio de desjudicialización 
o mínima intervención, entre otros, y los enfoques de género, 
derechos, interculturalidad, restaurativo y de discapacidad). Todo 
lo anterior resulta en consonancia con la Convención sobre los 
Derechos del Niño y las Observaciones Generales n.os 10 y 24 del 
Comité de los Derechos del Niño.

2. Es necesario instaurar en todo el país un modelo de justicia 
restaurativa enfocado en la implementación de las medidas 
socioeducativas y las prácticas de desjudicialización en el sistema 
de justicia juvenil, a efectos de que los adolescentes sean orientados 
por la reinserción sociofamiliar.

3. Como bien sabemos, las sentencias ejemplares del juez Calatayud, en 
las que se aplica la justicia restaurativa, brindan a los profesionales 
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y a los adolescentes la oportunidad de reflexionar respecto a los 
métodos de desjudicialización, las medidas alternativas a la 
detención y, sobre todo, el respeto a las garantías legales. En este 
contexto, la justicia penal juvenil se caracteriza por el reconocimiento 
de las garantías procesales y por las afirmaciones de una mayor 
responsabilidad del adolescente en relación al hecho realizado, 
aplicándose para aquellos delitos menos graves y faltas. De allí que el 
propósito de la justicia restaurativa es que el adolescente internalice 
su responsabilidad y repare el daño causado.

4. El Estado peruano asumió compromisos internacionales para no 
rebajar la edad de impunidad penal por debajo de los dieciocho años, 
en tanto los niños, niñas y adolescentes se encuentran en un proceso 
de formación física y psicológica, tal como lo precisa el Comité de los 
Derechos del Niño, en sus Observaciones Generales n.os 10 (sobre 
los derecho del niño en la justicia de menores) y 24 (relativa a los 
derechos del niño en el sistema de justicia juvenil), y la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, en su informe titulado 
Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas (2011). 

5. La justicia juvenil restaurativa constituye un enfoque de la 
intervención con altos niveles de efectividad y menor costo, que son 
menos onerosos y más eficaces que el trabajo realizado a través de 
programas de medio cerrado.

6. Nuestro Código de los Niños y Adolescentes (arts. 206 y 223) 
permite la remisión como una alternativa de desjudicialización y 
ha previsto la aplicación de la medida socioeducativa de prelación 
de servicios a la comunidad por parte del adolescente como un 
método eficaz para su rehabilitación. A través de un adecuado 
procedimiento, se les entrega una relación de tareas acorde 
con las actitudes de los adolescentes, sin perjudicar su salud, 
escolaridad ni trabajo. La medida socioeducativa de prestación 
de servicios a la comunidad debe ser supervisada por un ente 
rector en coordinación con los gobiernos locales y entidades 
cooperantes. En esa línea, si tenemos la alternativa de la remisión 
en nuestro código, debemos aplicarla con las herramientas que 
tenemos y, sobre todo, con el apoyo de la comunidad (las regiones, 
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los municipios y las entidades cooperantes sin fines de lucro) para 
la reinserción del adolescente. 

7. Para dar cumplimiento eficaz a la Convención sobre los Derechos 
del Niño, se deben crear, a nivel nacional, más Juzgados de Familia 
con las especialidades Civil, Penal y Violencia Familiar, así como 
incrementar el equipo técnico multidisciplinario (psicólogos, 
asistentes sociales y educadores) en cada uno de los Juzgados de 
Familia. En este contexto, no solo serían jueces aplicadores de la ley, 
sino jueces que impartirán justicia. 

8. Los puntos anteriores reflejan la necesidad de un trabajo articulado 
e intersectorial con participación de la sociedad civil y las diferentes 
instituciones, así como los gobiernos locales y regionales, en 
búsqueda de la protección del adolescente y la familia, según prevé 
el artículo cuarto de la Constitución Política. Además, se deben 
promover convenios con diversas instituciones y empresas públicas 
o privadas, a fin de que existan mejores condiciones de operatividad 
para la medida socioeducativa de prestación de servicios a la 
comunidad y, de ser posible, que se incluya alguna compensación 
económica para que el adolescente pueda capacitarse, continuar sus 
estudios y conseguir, a futuro, un trabajo. 

9. La medida socioeducativa no solo debe rehabilitar al adolescente, 
sino también contribuir con un estímulo. Para ello, se necesita 
la inversión en políticas preventivas y de resocialización del 
adolescente. Sin embargo, hasta la fecha, se carece de un presupuesto 
a la altura de estos fines y, al parecer, no constituye una actividad 
prioritaria para el Ministerio de Economía y Finanzas, pese a que el 
foco de nuestra labor como magistrados es la administración de la 
justicia y no la atención del adolescente infractor.

10. Es importante conocer el número de instituciones acreditadas 
y registradas para trabajar en el sistema de justicia juvenil 
alternativo o restaurativo, por lo que se debe solicitar al Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) poner a disposición 
a los jueces de Familia la información de las instituciones inscritas 
en el Registro Central de Instituciones, de modo que estos tengan 
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elementos de juicio suficiente para la derivación de la medida 
socioeducativa, según corresponda.

11. La Defensoría del Pueblo, en su Informe Defensorial n.o 123, ha 
puntualizado que la mayoría de los adolescentes infractores de 
la ley penal proviene de estratos socioeconómicos con serias 
limitaciones y familias desintegradas o disfuncionales, lo cual hace 
que, muchas veces, ellos mismos sean considerados igualmente 
víctimas de la situación que les ha tocado atravesar. En ese sentido, 
recomienda que el Poder Judicial realice las gestiones pertinentes 
con el Ministerio de Economía y Finanzas para la creación de nuevos 
centros juveniles de medio abierto, que permitan desarrollar 
el Servicio de Orientación al Adolescente (SOA), facilitando 
la aplicación de las medidas socioeducativas, alternativas a la 
internación, y que aumente el número de magistrados de Familia, 
en la especialidad de Justicia Penal Juvenil, en todos los distritos 
judiciales del país.

12. Se ha incrementado la percepción de seguridad ciudadana y 
convivencia pacífica en las zonas donde interviene el Programa 
Justicia Juvenil Restaurativa, dado que se ha restablecido el tejido 
social dañado, se ha incorporado activamente a las instituciones 
de la sociedad civil y se ha recuperado la confianza en las diversas 
instancias del Estado y las sociedades en la atención de esta 
problemática. 
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Una esperanza final

«En la actualidad no se sabe cómo va a evolucionar el sistema de 
justicia juvenil» (Martín, 2001, p. 97). Yo tampoco lo sé, solo puedo 
decir, igual que Martin Luther King: «Yo tengo un sueño». El mío es 
una justicia penal juvenil que reconcilie al infractor consigo mismo, 
con la víctima y con la comunidad, de modo tal que, a través de un 
proceso educativo, rodeado de todas las garantías constitucionales, 
logre reinsertarse a la sociedad como un sujeto que se valora a sí 
mismo y es valorado por los demás. Creo, sinceramente, que los 
programas de justicia restaurativa pueden ser un buen instrumento 
para la realización de este fin.

Fuente: Guillo. Recuperado de https://guillo.cl/educacion-entretenida/
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1. introDucción: La meDiación es justicia contra La 
vuLnerabiLiDaD en cLave De niñez y aDoLescencia

La mediación familiar y social se está convirtiendo en la gran apuesta 
de la administración de justicia desde su responsabilidad de coadyuvar 
a construir una nueva ciudadanía basada en dinámicas de gestión 
y resolución de conflictos, alternativas o complementarias, ante la 
tradicional vía judicial litigiosa.

En los ámbitos de relación social de la niñez y la adolescencia, la 
presencia del conflicto no solo es un hecho habitual y consustancial 
a la propia convivencia cotidiana en la que se desenvuelven, sino 
que, desde su gestión positiva, puede ser un fenómeno que estimule 
el crecimiento y la madurez de los vínculos sociales en constante 
evolución, tomando en cuenta su crecimiento, así como la capacidad 
adquirida de las personas para generar sinergias y nuevas formas de 
comunicación basadas en el diálogo, el intercambio de opiniones y el 
espíritu cooperativo.

De acuerdo con esta perspectiva, la mediación surge como una 
magnífica vía para transformar los obstáculos en oportunidades, 
generando un tejido social capaz de humanizar y hacer más confortables 
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nuestras ciudades y nuestros países, respecto a los derechos de la niñez 
y la adolescencia. 

Desde la mediación no se niega el conflicto; por el contrario, se intenta 
canalizarlo y resolverlo a través del diálogo y el acuerdo asumido entre 
las personas implicadas en la controversia. Por tanto, la mediación no 
es únicamente un procedimiento extrajudicial de resolución alternativa 
de conflictos, sino que, además, supone una vía de gestión de las 
emociones en la que se acentúa el civismo y la educación en valores; 
en este sentido, como articuladora y dinamizadora de los diferentes 
escenarios y agentes educativos, puede desarrollar un rol esencial en 
cuanto a la prevención y al abordaje de los conflictos, máxime cuando 
se detecta que el actual sistema judicial no posee los recursos para 
resolver determinados conflictos, sobre todo en el entorno familiar 
y social que rodea a las personas en condición de vulnerabilidad, en 
general, y a los niños y adolescentes, en particular.

En España, por la incidencia de la Directiva n.o 2008/52/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre 
ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, se 
ha ido conformando una normativa estatal y autonómica en la que 
se presenta el reto de ampliar la experiencia, ya consolidada desde la 
primera ley aprobada por el Parlamento de Cataluña (Ley n.o 1/2001), 
de 15 de marzo, respecto a la mediación familiar, derogada y sustituida 
por la Ley n.o 15/2009, de 22 de julio, sobre la mediación en el ámbito del 
derecho privado, a la relevancia de la mediación social y comunitaria, 
adaptando las estrategias y metodologías de acción a la diversidad de 
conflictos que se pueden producir en el entorno vital de la infancia y la 
adolescencia.

La mediación entronca, así, con un fin global de fomento de la 
paz, especialmente en su aplicación sobre los derechos humanos y 
las libertades individuales y colectivas, la convivencia ciudadana, 
la promoción del diálogo y la solución pacífica y consensuada de los 
conflictos, enfatizando la enseñanza y la educación por la paz, el papel 
de los medios de comunicación social y el fomento del desarrollo global, 
en el que cobra esencial trascendencia el acceso de los colectivos en 
situación de vulnerabilidad a la justicia. 
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La mediación debe ensamblarse en los diversos espacios de 
relación social (mediación intercultural, escolar, penal o comunitaria, 
entre otras), además del contexto familiar, aunque partiendo del 
desarrollo de este modelo ya consolidado, en el cual se originó 
con mayor peso doctrinal y profesional, con la cooperación de 
las administraciones y de los Poderes públicos, ya que se trata de 
ofrecer respuestas específicas a los conflictos que se producen en 
cada comunidad social, especialmente en la que presente mayores 
dificultades de acceso a la justicia. 

Sin duda, es relevante el esfuerzo de difusión de la mediación para 
que llegue al conocimiento general de la ciudadanía, dado que son 
colectivos a los que hay que dirigirse de manera particular y directa 
para que tomen conciencia de las medidas que se pueden articular ante 
situaciones injustas en una sociedad democrática y madura. 

En consecuencia, la exigibilidad de cumplimiento de los derechos de 
la niñez y de la adolescencia encuentra actualmente una vía idónea y 
cada vez más importante, por lo que el estudio de la aplicación actual 
de la mediación y de sus perspectivas de futuro más o menos inmediato 
cobran una utilidad básica para fortalecer el acceso a la justicia de las 
personas en condiciones de vulnerabilidad.

2. La necesiDaD De un marco juríDico De referencia

Si en España, Cataluña se convirtió en la primera comunidad autónoma 
que se dotó de una normativa con vocación por regular la mediación 
—primero familiar y después en el ámbito de derecho civil del que 
tiene competencia legislativa su Parlamento autonómico—, de una 
forma completa, el resto de comunidades autónomas han aprobado 
leyes sobre mediación referidas a conflictos familiares y sociales en los 
cuales esta resulta aplicable.

Además, como se han indicado, el Estado cuenta con una ley general, 
aprobada por las Cortes Generales, en la transposición de la directiva 
comunitaria que insta a los Estados miembros de la Unión Europea 
a generar esta opción a la ciudadanía no solo por su incidencia en la 
reducción de costes para los países, sino también para las personas, 



180 Mediación y justicia juvenil restaurativa

refiriéndose tanto a los costes económicos como a los emocionales que 
se presentan en los procedimientos judiciales.

A través del Gobierno autonómico, se creó el Centro de Mediación de 
Derecho Privado de Cataluña, adscrito al Departamento de Justicia, en 
funcionamiento desde el año 2002, cuya finalidad es aplicar las funciones 
atribuidas por la ley y por su reglamento. Asimismo, en aplicación de 
la ley, los colegios profesionales implicados en su desarrollo práctico 
crearon sus respectivos servicios y registros de profesionales de la 
mediación familiar e impulsaron cursos de formación específica junto 
con las universidades.

El objetivo último es seguir avanzando en el desarrollo de los 
procedimientos o técnicas de la mediación, de acuerdo con la 
constatación de la incipiente pero creciente aplicación de la mediación 
social y comunitaria a conflictos producidos en los diversos contextos 
de relación interpersonal, en los que crece la niñez y la adolescencia.

A partir de la aproximación a las disposiciones vigentes, podremos 
señalar algunas consideraciones críticas, así como posibles respuestas 
a diversas cuestiones abiertas que se presentan de manera polémica 
entre los profesionales dedicados a este ámbito.

3. De La meDiación famiLiar a La meDiación en La niñez y 
La aDoLescencia

Si bien en sus orígenes, la mediación familiar surge como respuesta 
a la tendencia de desjudicialización de los conflictos familiares y de 
fomento del acuerdo entre las parejas (especialmente con hijos) que 
deciden finalizar su relación afectiva y que, de algún modo, ya se 
constata a través de la actividad de asesoramiento prestada por los 
equipos psicosociales adscritos a los juzgados y tribunales que inciden 
en un cierto modelo primario de mediación, su relevancia en otros 
ámbitos es cada vez más evidente.

Así, la mediación familiar se extendió rápidamente a la gestión 
de los conflictos que se pudiesen suscitar en el seno de las parejas 
estables, reguladas en diversos ordenamientos jurídicos. Pero, 
además de las cuestiones conflictivas que se susciten entre la propia 
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pareja (tanto las relativas a las pensiones como a las compensaciones 
económicas basadas en el desequilibrio patrimonial provocado 
por la convivencia pasada), se incluyen, lógicamente, las relativas 
a las medidas referidas a sus hijos (menores o mayores de edad) 
que convivan en el domicilio familiar, a causa de su dependencia 
económica respecto a sus progenitores, y que deben formar parte de 
su ámbito objetivo de aplicación, siguiéndose un concepto amplio de 
«familia» de acuerdo con la diversidad de modelos familiares que se 
presentan en la realidad social actual.

En todo caso, si se considera que la mediación puede convertirse 
en un instrumento útil para reducir la confrontación propia de los 
procesos judiciales contenciosos en las relaciones familiares, también 
debe dirigirse a las interacciones personales, sociales y comunitarias, 
otorgando a la niñez y a la adolescencia el protagonismo que se requiere 
desde la aprobación del tratado internacional más ratificado de la 
historia, es decir, la Convención sobre los Derechos del Niño, llevada a 
cabo el 20 de noviembre de 1989.

Asimismo, la ley ha superado claramente los objetivos originarios de 
la mediación familiar, que se dirigían principalmente a la reconciliación 
de las partes, dado que esta idea embrionaria se ha convertido, en la 
práctica, en una posibilidad poco habitual e inadecuada con los rasgos 
del procedimiento de mediación.

La definición actual que se ajusta mejor a los objetivos de la 
mediación es la de facilitar la recomposición y la autocomposición 
de los intereses en conflicto, acercando posturas y cooperando a la 
reducción del colapso judicial. 

La propia Ley n.o 1/2001 de Cataluña define la mediación como 
un «método de resolución de conflictos que se caracteriza por la 
intervención de una tercera persona imparcial y experta […] que tiene 
como objeto ayudar a las partes y facilitarles la obtención, por ellas 
mismas, de un acuerdo satisfactorio». En efecto, la mediación supone 
que el profesional cree un espacio donde se favorezca la comunicación 
y el diálogo constructivo entre las partes en conflicto, con el fin de 
identificar y encontrar una respuesta común a los problemas inherentes 
a su controversia.
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La oportunidad de la mediación se apoya tanto en su implantación 
positiva en numerosos países, especialmente en Estados Unidos y 
Canadá, pero también en Europa, sobre todo en Gran Bretaña, Francia 
y Alemania, como en el impulso de los organismos internacionales, 
por ejemplo, el Consejo de Europa, que hace más de dos décadas, 
por resolución de 21 de enero de 1998, apelaba a los Gobiernos 
a incorporar o consolidar la mediación en sus respectivos países, 
destacando sus principios y objetivos, a saber: mejorar la comunicación 
entre las personas, reducir los conflictos entre las partes en litigio, 
dar lugar a acuerdos amistosos, asegurar la continuidad de las 
relaciones personales cuando resulte conveniente, minimizar los 
costes económicos y sociales de la separación y del divorcio para los 
implicados y para los Estados, y reducir el tiempo necesario para 
la resolución de los conflictos. Todos estos principios, recogidos 
por la legislación, se plasmaron en el llamado Libro Verde sobre 
las modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito 
del derecho civil y mercantil, presentado por la Comisión Europea 
(Bruselas, 19 de abril de 2002), a partir del cual se forjó la referida 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre ciertos aspectos 
de la mediación. 

Además de las múltiples leyes sobre mediación, las reformas que 
ha experimentado el derecho de familia incidieron en su paulatina 
relevancia, especialmente al regularse sistemas de divorcio en los que 
se faculta a la pareja matrimonial en crisis para pactar los principales 
efectos personales y patrimoniales derivados de la ruptura de su 
convivencia, basándose en las propuestas de convenio regulador, así 
como en la consideración cada vez mayor de la diversidad de modelos 
familiares en los que cobra relevancia esencial el principio del interés 
superior de las personas menores de edad o con diversidad funcional y 
la consideración de su capacidad progresiva o suficiente para ser oídas, 
como se apunta en la Ley n.o 15/2005, de 8 de julio, por medio de la cual 
se modificó el proceso de separación y divorcio, y en cuya exposición 
de motivos se identifica lo siguiente:

Con el fin de reducir las consecuencias derivadas de una separación 
y divorcio para todos los miembros de la familia, mantener la 
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comunicación y el diálogo y, en especial, garantizar la protección del 
interés superior del menor, se establece la mediación como un recurso 
voluntario alternativo de solución de los litigios familiares por vía 
de mutuo acuerdo con la intervención de un mediador, imparcial y 
neutral.

De este modo, la mediación contribuye a desjudicializar parcialmente 
tanto los conflictos provocados por la crisis familiar como todos los 
que pueden originarse en el entorno de la niñez y la adolescencia; 
ello supone una reducción de las costas procesales y, sobre todo, 
una minoración de las tensiones emocionales que afloran en todos 
los procesos judiciales contenciosos (e incluso con posterioridad) 
frente a las decisiones judiciales adoptadas en un proceso adversarial, 
reconociendo relevancia máxima a los compromisos asumidos por 
convicción y voluntad de sus propios protagonistas, lo que suele 
comportar un cumplimiento más satisfactorio de sus derechos y de sus 
deberes. 

Sin duda, es más coherente y aceptada una solución acordada por los 
propios interesados que una decisión impuesta por una autoridad, por 
un tercero ajeno a las partes en conflicto y que, a menudo, comporta 
el incumplimiento sistemático por parte de sus destinatarios, que la 
consideran injusta y desequilibrada a su situación, al no adaptarse a sus 
intereses personales reales y no ser asumida como una consecuencia 
necesaria desde su responsabilidad por su comportamiento. Por tanto, 
se trata de sustituir los criterios de vencimiento, contrapuestos frente 
a los de pérdida, por soluciones prácticas, fruto de la comprensión 
y del diálogo, que satisfagan al máximo las necesidades de todas las 
personas implicadas.

La mediación parte de la voluntad, plasmada legalmente, de devolver 
a las personas el poder decisorio para resolver sus conflictos privados 
en los temas considerados de carácter dispositivo, democratizando 
descentralizadamente el poder de resolución de los conflictos.

Ahora bien, la evolución del derecho sustantivo y procesal pasa 
por nuevas soluciones de este tipo, que ofrecen una respuesta más 
ajustada a los cambios socioculturales, asociados a la evolución de la 
familia, la sociedad y los modos de relación comunitaria, los cuales han 
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dado paso a cambios de actitud que, a la vez, justifican la modificación 
legal para adecuar la normativa, ampliando la mediación a todos los 
supuestos de discrepancias de convivencia (como son los conflictos 
vinculados a las relaciones personales y comunitarias) o en cualquier 
conflicto social en el cual la mediación pueda facilitar una resolución 
pacífica y adecuada a la situación concreta, tomando en cuenta los 
derechos de los niños y los adolescentes, al considerarlos titulares de 
pleno derecho de los mismos.

4. eL impuLso institucionaL De La meDiación en cataLuña: 
La coLaboración entre eL gobierno autonómico y Los 
coLegios profesionaLes

A partir de la primera ley de mediación familiar de Cataluña, se creó 
el Centro de Mediación Familiar de Cataluña, actualmente sustituido 
por el Centro de Mediación de Derecho Privado de Cataluña, entidad 
sin personalidad jurídica propia y adscrita al Departamento de Justicia, 
órgano administrativo que sirve de instrumento al servicio de los 
objetivos que marca la ley.

El Centro organiza y facilita el acceso al servicio público en el que se 
configura la mediación regulada por la ley, se encarga de designar a las 
personas mediadoras en las mediaciones solicitadas tanto a instancia de 
la autoridad judicial como directamente por las personas interesadas, 
gestionando el registro general de las personas mediadoras, a las que 
homologa previamente a efectos de su inscripción, y asume, junto con 
los colegios profesionales, la importante tarea de estudiar las técnicas 
de mediación y de fomentarlas. 

En este sentido, el Gobierno autonómico ha ejercido, una destacada 
actividad en la difusión y la promoción de esta opción alternativa 
y complementaria a la vía judicial, para implantarla en la práctica 
general y garantizar la posibilidad de acceso a todas las personas que 
legalmente puedan recurrir a la mediación, teniendo en cuenta su 
novedad en nuestro sistema jurídico.

Por otro lado, los colegios profesionales gestionan los respec-
tivos registros de sus colegiados mediadores, a los que declaran 
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capacitados profesionalmente, y comunican las altas y las bajas del 
registro al Centro de Mediación de Derecho Privado, proponiendo la 
persona mediadora cuando las partes se dirigen al colegio profesional; 
asimismo, estos colegios pueden crear sus propios servicios de 
mediación, a los cuales pueden acudir las personas interesadas. 
En definitiva, la ley reconoce a los colegios profesionales por su 
rol protagonista tanto en la facilitación de la mediación como en el 
campo formativo, deontológico, divulgativo e incluso disciplinario, 
en relación con sus colegiados.

Por ello, en la práctica se complementan los registros general, 
público e institucional con los registros corporativos, a cargo 
de cada colegio profesional. El registro general se gestiona por 
medios informáticos, recogiendo las inscripciones que se hacen 
directamente en los colegios profesionales y comprobando los datos 
de las personas que obtuvieron la declaración de capacitación como 
mediadoras en el ámbito de la ley, a través del colegio profesional 
correspondiente, y que formalizaron la inscripción en su registro. 
Para fijar el orden de inscripción en el registro general, se establece 
un sistema automatizado de asignación de las resoluciones de cada 
colegio profesional. El registro general organiza su información 
en las demarcaciones territoriales y, dentro de estas, por partidos 
judiciales; este puede ser consultado en las correspondientes 
delegaciones del Departamento de Justicia, en el propio Centro, en 
los colegios profesionales, en los juzgados decanos e incluso por 
internet.

Sumado a ello, cada colegio profesional es responsable del registro de 
personas mediadoras dentro de su ámbito y extiende las inscripciones 
de manera directa en el registro general. Los asientos de estos registros 
deben seguir el mismo orden que los del registro general, pero en 
caso de discrepancia, prevalece el establecido en este último. Los 
respectivos colegios reciben las solicitudes de las personas que desean 
ser declaradas mediadoras y resuelven la declaración de capacitación, 
procediendo a su inscripción si resulta estimada. Estas resoluciones 
deben numerarse, seguir el orden de los respectivos expedientes y 
estar motivadas; además, son susceptibles de recurso. Los colegios 
profesionales deben extender las inscripciones de las suspensiones, 
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bajas, modificaciones y otros asientos que se produzcan en su ámbito 
y mantener actualizada la información correspondiente a las personas 
mediadoras.

Cabe destacarse que los actos inscritos en los registros de personas 
mediadoras se consideran auténticos y válidos. Los datos objeto de 
inscripción son públicos, salvo las notas marginales que se refieren a 
la apertura, las incidencias y el archivo de expedientes disciplinarios.

Los tipos de asientos en los registros se concretan en inscripciones, 
notas marginales y rectificaciones. Los asientos de inscripción 
contienen el alta de la persona mediadora y sus datos, los partidos 
judiciales en los cuales está inscrita y la baja o la suspensión de la 
persona mediadora. Del mismo modo, en el registro general deberá 
constar el asiento que especifica el colegio profesional de la persona 
mediadora. Las notas marginales indican el inicio de expedientes 
disciplinarios, las medidas adoptadas y su sobreseimiento o archivo. 
Finalmente, los asientos de rectificación modifican el contenido de 
otros que constan en los registros, ya sea porque se observa, de oficio, 
algún error o porque lo pide la persona interesada. Los mediadores 
inscritos tienen la obligación de comunicar al colegio correspondiente 
toda modificación de datos inscritos.

La ley regula, de forma bastante detallada y con un cierto 
paralelismo, las funciones del Centro de Mediación en Derecho 
Privado y de los colegios profesionales, pero, asimismo, admite, de 
forma expresa, la actividad mediadora que pueda surgir al margen de 
estas instituciones, al regularse la mediación con pleno respeto de la 
voluntad de los ciudadanos y de las iniciativas privadas que surgieron 
de forma asociativa y alcanzaron una experiencia teórica y práctica en 
el campo de la mediación. No obstante, a pesar de este reconocimiento 
preliminar, no se encuentra legalmente ningún reconocimiento jurídico 
o mención específica aplicable a estas iniciativas privadas.
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5. Los ámbitos De apLicación De La meDiación famiLiar, 
sociaL y comunitaria con reLación a Los Derechos De La 
niñez y La aDoLescencia en situación De vuLnerabiLiDaD

El objetivo de la mediación se presenta como una medida de apoyo 
a las familias y a las personas y como método de gestión pacífica de 
conflictos en los supuestos de discrepancias sociales y de convivencia 
para evitar, en lo posible, la apertura de procedimientos judiciales de 
carácter contencioso y, en su caso, para poner fin a los ya iniciados o 
reducir su alcance. 

Su eficacia se funda en la legitimación para solicitar una mediación 
por parte de las personas que se encuentren ante una situación de 
conflicto que pueda surgir en el ámbito de la convivencia ciudadana, 
las relaciones sociales, escolares, lúdicas, asociativas o culturales, 
relacionada con la propia legitimación activa que se reconoce 
legalmente a toda persona con capacidad para comparecer en juicio y 
que esté atravesando un conflicto de naturaleza social.

Por lo demás, se debe tomar en consideración toda la suerte de 
situaciones de las que pueden surgir conflictos potenciales en torno a 
los derechos de la niñez y la adolescencia, que van más allá del contexto 
familiar, pues también comprende toda controversia que pueda 
derivarse del propio ejercicio de sus derechos dentro del ámbito de la 
ley y que sea susceptible de libre disposición por las partes.

Así, en el ámbito de la mediación social se contemplan tanto los 
conflictos por discrepancias vinculadas en las relaciones vecinales, 
comunitarias o de convivencia, como los conflictos entre miembros de 
una misma asociación o entidad, y, en general, las disputas en las cuales 
la mediación pueda propiciar una resolución pacífica y adecuada de la 
situación concreta.

De forma general, los acuerdos sobre tales cuestiones deben tratar 
materias de derecho privado dispositivo (susceptibles de plantearse 
judicialmente) y priorizar el interés superior y el bienestar de las 
personas menores de edad o, en caso de que sean mayores de edad 
o ya emancipadas, dar prioridad al interés de la parte más necesitada 
de protección, por lo que las condiciones de vulnerabilidad deben 
considerarse en el procedimiento de mediación.
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Quienes deseen seguir un procedimiento de mediación, ya sea 
en los supuestos previstos o no de manera legal, pueden acordar 
voluntariamente seguirlo, sin que quepa agotar legalmente la amplia 
tipología de conflictos que pueden surgir en el seno de las relaciones 
interpersonales.

6. La meDiación profesionaL en La conformación De una 
justicia en iguaLDaD

La mediación se basa en la profesionalidad de la persona mediadora, 
por lo que esta requiere una formación específica superior, además 
de la que corresponda a su titulación, para que pueda garantizarse su 
aptitud mediadora. Del mismo modo, debe atribuirse valor adicional a 
la experiencia profesional y a la formación continuada en técnicas de 
mediación, especialmente sobre la evolución que ha experimentado la 
mediación dentro del llamado «derecho colaborativo» o de la cada vez 
más destacada «justicia terapéutica».

De hecho, aunque las partes pueden designar de común acuerdo a 
la persona mediadora que deseen, si no lo hacen o si es la autoridad 
judicial quien deriva a mediación, la administración debería arbitrar 
sistemas para proceder a su designación, especificando cuál es el 
objeto de la mediación y supervisando que la persona mediadora actúe 
con pleno respeto a los tres principios básicos que se predican de toda 
mediación: voluntariedad, imparcialidad y confidencialidad.

En primer lugar, la voluntariedad se refiere a que las partes son 
plenamente libres de escoger la mediación y de desistir de ella en 
cualquier momento, de modo que la persona mediadora no puede 
forzar la continuidad de la mediación si alguna de las partes no lo desea.

En segundo lugar, la imparcialidad significa que la persona 
mediadora no puede imponer ninguna solución o medida, ni 
intervenir en la controversia. Su función es facilitar la comunicación y 
que las partes alcancen, por sí mismas, el acuerdo que consideren más 
satisfactorio, a través del consenso. De hecho, la persona mediadora 
debe declinar su intervención si hay conflicto de intereses entre las 
partes y ella o algún vínculo de parentesco por consanguinidad o 
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afinidad, así como amistad íntima o enemistad manifiesta respecto de 
cualquiera de las partes. 

Y, en tercer lugar, la confidencialidad de la persona mediadora 
afecta a la información que surge durante todo el procedimiento de 
mediación, salvo datos estadísticos no identificables, y que, únicamente, 
se excepciona en los casos en los cuales, a partir de la información 
facilitada, surja una amenaza para la vida o la integridad física o psíquica 
de una persona o de un hecho perseguible de oficio, que transforma el 
deber de confidencialidad en obligación de denuncia a las autoridades 
competentes. Efectivamente, la mediación resulta inviable en los casos 
de violencia manifiesta entre las partes, cuando no pueda garantizarse 
un equilibrio en la negociación o la comunicación entre ellas.

Aunque sea preciso asistir personalmente a las reuniones de 
mediación, atendiendo a su carácter personalísimo (lo cual significa 
que no puedan concurrir representantes ni intermediarios), no se 
impide que también participen terceras personas interesadas e 
involucradas en el conflicto y en su solución o que puedan utilizarse 
medios técnicos que permitan el seguimiento de las reuniones sin la 
presencia física.

En la primera reunión con las partes, la persona mediadora debe 
explicar el alcance y las características del procedimiento de mediación, 
especialmente del derecho de dar por terminada la mediación, tanto 
por cualquiera de las partes que no desee continuar como por la 
propia persona medidora que considere que es inútil, ante la falta de 
colaboración o respeto entre las partes. Sumado a ello, debe informar 
sobre la conveniencia de recibir asesoramiento cuando resulte preciso. 
Después de la primera entrevista, la persona mediadora elevará un 
acta inicial, en la que dejará constancia de la fecha, del principio de 
voluntariedad en la participación de las partes y de la aceptación del 
deber de confidencialidad. El acta se firmará por triplicado, se librará 
un ejemplar a cada parte y otro se conservará por la persona mediadora. 
Si es posible, en la misma debe identificarse el objeto de la mediación y 
el número de sesiones previstas.

La función primordial de la persona mediadora es «facilitar un 
acuerdo voluntario y equitativo entre las partes» y, con esta finalidad, 
debe propiciar la comunicación entre ellas, promover la comprensión, 
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ayudar a encontrar posibles soluciones al conflicto, velar porque las 
partes tomen sus propias decisiones y dispongan de la información y el 
asesoramiento suficientes para que adopten los acuerdos de una manera 
libre, voluntaria y exenta de coacciones, concienciar a las partes sobre 
la necesidad de velar por el interés superior de las personas menores 
de edad o en situación de diversas capacidades, dar por concluida la 
mediación ante cualquier causa que haga incompatible la continuación 
del proceso con las exigencias de la ley y atender particularmente a 
cualquier signo de violencia, física o psíquica. 

Asimismo, la persona mediadora debe levantar, en caso de éxito, el 
acta final de la mediación, en la que consten, exclusivamente y de una 
manera clara y concisa, los acuerdos totales o parciales asumidos. Si 
no ha sido posible conciliar algún acuerdo, se extiende un acta en la 
que únicamente se hace constar que la mediación ha sido intentada sin 
efecto; luego, se firma y se libra una copia para cada parte.

El procedimiento de mediación se inicia cuando las partes lo 
aceptan, ya que se basa plenamente en el principio dispositivo o de 
voluntariedad, no solo a lo largo del proceso, sino incluso desde su 
propio origen, por lo que nunca será fruto de una imposición legal 
ni judicial. De este modo, las partes, al ser convocadas a la primera 
entrevista informativa, pueden declinar su asistencia sin que se 
produzca mayor consecuencia jurídica que la de constatarse que la 
mediación ha sido intentada sin efectos, al no haber sido posible por 
la incomparecencia de todos los implicados.

Por ello, en la reunión inicial, es muy importante que la 
persona mediadora tenga la preparación suficiente para explicar 
el procedimiento y el alcance de la mediación, además de sus 
características (voluntariedad, imparcialidad y confidencialidad), y 
resalte la necesaria voluntariedad y el deseable convencimiento de las 
partes por iniciar y continuar la mediación.

En la sesión inicial, se extiende el acta, por triplicado, en la que se 
expresa la voluntariedad de participar y la aceptación del deber de 
confidencialidad, así como también, si es posible, se trata de identificar 
el objeto de la mediación y el número de sesiones previstas.

Aunque legalmente se suele establecer una duración temporal 
máxima de tres meses para todo el procedimiento de mediación o que 



191La mediación frente a la niñez y la adolescencia en situación de vulnerabilidad

las sesiones sean programadas por un espacio horario que permita 
mantener la atención y la concentración, considerándose idóneo que 
se desarrollen en torno a noventa minutos (como máximo), lo cierto es 
que hay que atender a la complejidad del objeto del procedimiento y a 
las características personales de las personas involucradas, dado que 
la mediación, a diferencia de los procesos judiciales, resulta flexible y 
plenamente acomodable a los casos y a los individuos. De otro lado, se 
debe considerar la posibilidad de desarrollar reuniones individuales, 
denominadas «caucus», donde la persona mediadora se reúne 
personalmente con cada una de las partes para recabar su opinión de 
una manera más íntima con la finalidad de gestionar de forma más 
eficiente las sesiones conjuntas.

En la sesión final, la persona mediadora debe levantar el acta en la 
que consten, exclusivamente, los acuerdos alcanzados por las partes, 
ya sean totales o parciales. En cambio, no debe señalarse ninguna 
referencia al contenido de las sesiones, en coherencia con el principio de 
confidencialidad. No obstante, siempre se debe tener presente que son 
las partes las que deciden y concretan su contenido. Si fuese imposible 
llegar a un acuerdo, se extiende un acta en la que se suscribe que la 
mediación ha sido intentada sin efecto. El acta se firma por triplicado y 
se entrega un ejemplar a cada parte.

La mayor relevancia legal de la mediación en España se encuentra 
en el reconocimiento del acuerdo final, protocolizado notarialmente 
como título ejecutivo equiparado a la sentencia judicial o al laudo 
arbitral.

7. La meDiación frente aL proceso juDiciaL

La mediación se regula como medida y como método de resolución 
de conflictos para evitar la apertura de procedimientos judiciales 
de carácter contencioso y finalizar los ya iniciados o reducir su 
alcance. Además, se reconoce que apunta a mejorar el acceso a la 
justicia por parte de la ciudadanía, en el sentido de encontrar una 
solución al conflicto en un tiempo razonable, lo que resulta factible 
mediante la inserción de estas técnicas en el sistema de resolución 
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de controversias, por la cual se buscan acuerdos prácticos y viables, 
con una reducción de costes, en poco tiempo, que coadyuve a la 
comunicación entre las partes y al cumplimiento voluntario del 
acuerdo adoptado entre ellas.

En materias dispositivas, la mediación puede plantearse antes 
del procedimiento judicial e incluso tras la sentencia, en los casos de 
modificación de medidas judiciales por cambio de circunstancias, sin 
perjuicio de que pueda también integrarse durante el decurso de un 
procedimiento judicial, a petición de una de las partes (aceptada por la 
otra) o de ambas de común acuerdo, motivo por el que se suspenderán 
las actuaciones judiciales, sin detrimento de que la autoridad judicial 
pueda hacerlo, al derivar a las partes a un procedimiento extrajudicial 
de mediación.

Pueden destacarse las siguientes consecuencias de todo proceso 
de mediación, que justifican su relevancia en los sistemas de adminis-
tración de justicia:

a) Consecuencias personales. Radican en que, a través de la 
mediación, se devuelve a las personas en conflicto su protago-
nismo y su responsabilidad para poder decidir, por sí solas, 
sobre los aspectos que les afecten de una manera más personal 
y directa. Cada uno sabe qué es lo mejor para sí mismo, lo que 
necesita o desea. Recuperar la capacidad para decidir significa 
asumir la responsabilidad sobre la decisión en la que se 
participa, de forma que no haya confrontación entre perdedores 
y vencedores, sino una decisión compartida por las personas 
sobre su propio conflicto. Sin duda, el mantenimiento de la 
relación posterior y el grado de cumplimiento de las decisiones 
obtenidas puede ser mucho más elevado si ha existido una 
comunicación y un consenso frente a la imposición de una 
decisión de un tercero tras un proceso contencioso.

b) Consecuencias jurídicas. Aunque dependerán del tipo de 
acuerdo y de la situación, la decisión final se encuentra calificada 
como un negocio jurídico en el que los partícipes, a través de 
su autonomía privada y su voluntad, se sienten vinculados, lo 
que permite cierta eficacia jurídica y su posible incorporación 
al proceso judicial mediante los cauces procesales oportunos.
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c) Consecuencias materiales. Derivan del hecho de que en el 
acuerdo se pueden tomar decisiones patrimoniales o medidas de 
cualquier tipo que interesen a las partes con posterioridad y a las 
que, una vez alcanzados los correspondientes compromisos, les 
resultan aplicables.

Precisamente por su relevancia, en el ámbito europeo, la calidad de 
los cursos de formación específica en mediación es una de las cuestiones 
más debatidas. Su homologación oficial depende no solo del centro de 
formación, colegios profesionales o instituciones universitarias, sino 
también de su duración y la calidad de sus contenidos, en los que se 
ofrecen conocimientos jurídicos, económicos, psicológicos, sociológicos 
y, específicamente, técnicas de mediación, incidiéndose en las materias 
ajenas a la formación de origen de las personas mediadoras.

Ante los nuevos fenómenos y situaciones que se presentan en torno 
al ejercicio responsable de los derechos de la niñez y la adolescencia, 
la mediación se destaca como decisiva para la gestión y resolución 
de conflictos, al mostrarse especialmente útil debido a que fomenta 
el diálogo, preserva las relaciones y devuelve a las personas su 
protagonismo como titulares de sus derechos, al reconocerles su poder 
y su capacidad en la toma de decisiones que afectan directamente a sus 
propias vidas, en el presente y en el futuro, como adultos responsables.

Como conclusión, aunque la mediación se presente de una manera 
tan positiva, a partir de las buenas prácticas consolidadas en las últimas 
décadas en la gestión de los conflictos generados en torno a la plena 
realización de los derechos de la niñez y la adolescencia, lo cierto es 
que requiere de una importante tarea de concienciación y promoción 
que facilite su amplia difusión social, para que toda la ciudadanía, 
incluyendo a los niños y los adolescentes, pueda conocer su existencia, 
su valor y el modo de acceder a este servicio o recurso de alcance 
general.
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1. introDucción 

La presente investigación tiene por finalidad establecer los lineamien-
tos para implementar la mediación en los casos que involucren a los 
adolescentes en conflicto con la ley penal en el Perú, a partir del análisis 
comparado con la legislación española. 

Para comenzar, señalamos que en esta investigación, llevada a cabo 
entre los años 2019 y 2020 en la Corte Superior de Justicia de Lima 
(autorizada mediante el Oficio Múltiple n.o 000023-2020-SG-CSJLI-PJ 
en el Expediente n.o 15257-2020), se encuestó a las juezas y los 
jueces especializados de familia para cumplir los siguientes objetivos: 
a) identificar sus opiniones respecto a instituir a la mediación penal 
juvenil, reconocida explícitamente como un mecanismo restaurativo 
en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, aprobado
por el Decreto Legislativo n.o 1348, y en el reglamento del mismo 

1 Trabajo de investigación para obtener el máster en Derecho de Familia e Infancia 
por la Universidad de Barcelona (España). Los datos estadísticos sobre la mediación 
en el ámbito peruano fueron tomados de Análisis para la implementación de la 
mediación con enfoque de justicia juvenil restaurativa en los distritos de Lima y 
Callao, tesis inédita para optar el grado académico de magíster en Derecho Procesal 
por la Universidad de San Martín de Porres.
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código, aprobado por el Decreto Supremo n.o 004-2018-JUS, para 
lograr reuniones restaurativas y acuerdos entre el adolescente y la 
víctima; b) tener conocimiento de las observaciones y propuestas de 
los magistrados sobre el alcance del Protocolo para la Aplicación de 
la Mediación Penal Juvenil, aprobado por el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial del Perú, mediante la Resolución Administrativa 
n.o 287-2018-CE-PJ. Para su desarrollo, se estudió y comparó 
principalmente la doctrina y la legislación española y peruana, y, de 
manera secundaria, las de otros países de la región iberoamericana. 

Ahora bien, mediante una secuencia lógica, este artículo organiza 
sus apartados desde los antecedentes jurídicos hasta la exposición de 
las conclusiones.

En principio, se efectuará el planteamiento del problema: la 
ausencia de regulación de la mediación en el Perú, pues, pese a estar 
mencionada en las normas antes referidas, no se han establecido los 
procedimientos generales y específicos para su aplicación práctica, 
esto es, la acreditación de los mediadores, la constitución de los centros 
de mediación y la ejecución de las responsabilidades de los sectores 
del Estado respecto a este mecanismo restaurativo, por lo que resul-
taría necesario la promulgación de una ley sobre esta materia. 

Luego, se desarrollará el estudio histórico y legal de las conse-
cuencias de la paradigmática e irregular doctrina que criminalizó 
la situación de pobreza y desprotección que sufrieron muchos 
adolescentes, pero también se examinará la aplicación del nuevo 
paradigma de la protección integral, surgido mediante la aprobación 
de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Asimismo, se analizarán los alcances de la justicia juvenil en las 
recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, especialmente 
la Observación General n.o 24, la cual actualiza la n.o 10 y es importante 
debido a que a partir de ella se establecieron los estándares para 
la regulación de los códigos de los diversos países de la región 
iberoamericana. En el Perú, esto generó la actualización del Código de 
Responsabilidad Penal de Adolescentes bajo el enfoque de la justicia 
juvenil restaurativa. 

En segundo lugar, se realizará el comparativo doctrinal y legislativo 
de la mediación penal juvenil, empezando por su conceptualización 
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y sus alcances en España, a través de la Ley Orgánica n.o 5/2000, 
reguladora de la responsabilidad penal de los adolescentes, y sus 
modificatorias, para luego conocer las otras realidades en la región 
iberoamericana, en países como Argentina, Chile, Colombia y Costa 
Rica, así como desarrollar algunas aproximaciones sobre la mediación 
en el Perú.

En tercer lugar, se discutirán los resultados obtenidos de la encuesta 
realizada a la muestra probalística de 10 juezas y jueces especializados 
de familia de Lima, de una población total de 20 magistrados. Ello 
debido a que este distrito judicial resuelve el mayor número de causas 
relacionadas a adolescentes en conflicto con la ley penal y tiene bajo 
su jurisdicción dos importantes centros juveniles en medio cerrado: 
uno de varones, conocido como Maranguita, que ya ha superado su 
población, y el otro, denominado Santa Margarita, que —debemos 
destacar— es el único de mujeres en toda la nación.

Además, se postularán los lineamientos para la implementación de 
la mediación penal juvenil: los momentos para promover su realización, 
el procedimiento restaurativo, la participación de las partes y los 
acuerdos, así como la propuesta de legislar una norma frente al vacío 
de la regulación de la mediación en el país. 

Finalmente, se presentarán las conclusiones surgidas de la 
investigación. No obstante, este trabajo no pretende agotar aquí el 
tema de la mediación penal juvenil, sino ser un instrumento en sí 
mismo y complementario para las investigadoras y los investigadores 
en esta materia que deseen obtener información sobre la realidad 
iberoamericana, especialmente la peruana, en los casos que involucren 
a los adolescentes en conflicto con la ley penal.

2. pLanteamiento DeL probLema 

2.1. La Convención sobre los Derechos del Niño y su 
implicancia en la justicia penal juvenil 

El 3 de agosto de 1990, por la Resolución Legislativa n.o 25278, el Estado 
peruano se adhirió y, posteriormente, ratificó la Convención sobre los 
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Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, el 20 de noviembre de 1989.

Este importante tratado marcó un antes y un después en las 
legislaciones de todo el mundo, específicamente al dejar de lado la 
doctrina de la situación irregular que criminalizaba la pobreza y la 
desprotección familiar, legitimando una acción indiscriminada contra 
las niñas, los niños y los adolescentes que privilegiaba la judiciali-
zación de su situación y su internamiento en los centros de «menores» 
(García-Méndez, 2001, p. 63).

En tal sentido, con la aprobación de dicha convención se concibió un 
nuevo paradigma que reconoció a las niñas, los niños y los adolescentes 
como sujetos plenos de derechos, de modo que se dejó de tratarlos 
como objetos de protección. Este paradigma es conocido como la 
doctrina de la protección integral y generó cambios sustanciales en la 
manera en que tratamos y defendemos los derechos fundamentales del 
niño actualmente (Beloff, 2001, p. 301).

Asimismo, se consolidaron los principios garantistas para la 
protección de derechos de la niñez y la adolescencia, tales como el 
de no discriminación, autonomía progresiva, participación e interés 
superior, sobre todo este último, pues se incluyó en otros instrumentos 
internacionales de protección de derechos humanos, específicamente 
en la Declaración de los Derechos del Niño (O’Donnell, 2001, p. 23). 

Las primeras concepciones relacionadas a la justicia juvenil están 
contenidas en los artículos 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, las cuales se vinculan a las garantías judiciales establecidas 
en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 
especialmente a los derechos de acceso a la justicia, a la tutela judicial 
efectiva y al debido proceso cuando se cometen infracciones a la 
ley penal. 

El artículo 37 de la convención desarrolla el derecho de la niña, el 
niño y el adolescente a la asistencia jurídica y adecuada a su edad, a 
no ser privado de su libertad ilegal o arbitrariamente, y a ser juzgado 
conforme a la legislación especializada sobre la materia, conforme a su 
edad y con las mismas garantías que una persona adulta. Asimismo, el 
artículo 40 complementa los derechos del niño al mencionar que debe 
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ser tratado con dignidad y respeto de sus libertades, cuando se alegue 
que haya infringido la ley penal, la presunción de inocencia, así como 
las consideraciones para promover su integración integral y que este 
asuma una función constructiva en la sociedad. 

En la actualidad, estas normas guardan concordancia con la 
aplicación de la justicia juvenil restaurativa, concentrada en reparar el 
daño causado a las víctimas y a las relaciones, antes que castigar a los 
infractores (Márquez, 2007, p. 203). Concretamente, se busca que el 
adolescente reconozca y asuma su responsabilidad frente a la víctima, 
reparando el daño ocasionado, ya sea este económico o simbólico. 

En ese sentido, podemos señalar que la justicia juvenil restaurativa 
es una evolucionada respuesta al crimen promovida por una sociedad 
armónica, en respeto de la igualdad y la dignidad de sus integrantes, 
quienes, a través de un proceso de sanación, solucionan los conflictos 
entre el infractor, la víctima y la comunidad (Pérez y Zaragoza, 2011, 
pp. 639-640). 

En el Perú, al igual que en España, la responsabilidad penal 
especial de los adolescentes se da cuando estos tienen entre 14 y 18 
años, edad en la cual se les considera infractores de la ley pasibles 
de atribuirles medidas socioeducativas; en contraste, a las niñas 
y los niños menores de 14 años también considerados infractores  
solo se les aplica medidas de protección. Así, la comunidad 
internacional concordó la necesidad de establecer un sistema de 
justicia especializada para los adolescentes en conflicto con la ley 
penal distinto al de los adultos que cometen delitos, pero con las 
mismas garantías procesales, aplicando el enfoque de justicia juvenil 
restaurativa, para facilitar una adecuada reinserción social. 

Por ello, a partir de lo dispuesto en el artículo 43 de la convención, 
cobra importancia la actuación del Comité de los Derechos del Niño, 
cuya finalidad es examinar los progresos realizados en cumplimiento 
de las obligaciones contraídas por los Estados partes a través de 
observaciones, sugerencias y estudios sobre cuestiones concretas 
relativas a los derechos de la infancia, en este caso, sus Observaciones 
Generales n.os 10 y 24 sobre la administración de justicia juvenil. 
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2.2. Alcances de la justicia juvenil y recomendaciones del 
Comité de los Derechos del Niño

El 25 de abril de 2007, el Comité de los Derechos del Niño emitió 
la Observación General n.o 10 sobre los derechos del niño en la 
justicia de «menores», en la cual desarrolla los principios básicos 
para una política general de prevención de la delincuencia juvenil, las 
intervenciones, la remisión, la edad mínima para el tratamiento de las 
niñas, los niños y los adolescentes que tienen conflicto con la justicia, 
así como las garantías y medidas judiciales, además de la privación de 
su libertad.

Particularmente, el comité analizó los alcances y la aplicación 
específica del contenido de los artículos 37 y 40 de la convención. 
Tiempo después, el 18 de septiembre de 2019, el comité publicó la 
Observación General n.o 24, relativa a los derechos del niño en el 
sistema de justicia juvenil, la cual actualiza y sustituye a la Observación 
General n.o 10, sustentándose en los cambios generados en los últimos 
años, tales como la promulgación de nuevas normas internacionales 
y regionales, la jurisprudencia y los pronunciamientos del comité 
en torno a la materia, que suscitaron gran importancia respecto, por 
ejemplo, a la edad mínima de responsabilidad penal y el recurso 
persistente a la privación de la libertad. Además, también se enfoca en 
el reclutamiento y la utilización de los niños y adolescentes por grupos 
armados no estatales (incluidos los clasificados como terroristas) y los 
niños en sistemas de justicia consuetudinaria, indígena, campesina, 
nativa o de otra índole no estatal, entre otras (párr. 1).

En consecuencia, la Observación General n.o 24 tiene los siguientes 
objetivos y alcance: a) realizar un examen actual de los artículos y 
principios de la convención, orientado a que los Estados apliquen los 
sistemas de justicia juvenil de una forma holística para la protección de 
los derechos fundamentales de las niñas, los niños y los adolescentes; 
b) reiterar la importancia de la prevención y la intervención temprana, 
así como la protección de sus derechos en todas las etapas del 
sistema; c) promover estrategias para reducir el contacto de los niños 
y los adolescentes con el sistema de justicia penal, fijando una edad 
mínima de responsabilidad penal apropiada para garantizar el trato 
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adecuado de los niños y adolescentes, aplicando medidas alternativas 
a los procesos de justicia formal, utilizando medidas no privativas de 
libertad, de manera que la detención de la niña, el niño o el adolescente 
sea la última medida aplicable, y que cuando esta sea aplicada, se 
cumpla en el menor tiempo posible y sujeta a una revisión periódica 
(párr. 6). 

Así, en diversos países del mundo, mediante las referidas observa-
ciones generales se han modificado las legislaciones sobre los adoles-
centes en conflicto con la ley penal, para adecuarlas al contenido de la 
Convención sobre los Derechos del Niño; este es el caso, reitero, del 
Nuevo Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes en el Perú. 

De igual forma, la protección de los derechos fundamentales del 
adolescente en conflicto con la ley penal está garantizada en otros 
instrumentos internacionales, por ejemplo, las Reglas mínimas de 
las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores 
(Reglas de Beijing), adoptadas por la Asamblea General en su 
Resolución n.o 40/33 del 28 de noviembre de 1985; las Directrices 
de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil 
(Reglas de Riad); las Directrices sobre la administración de justicia de 
menores (Directrices de Viena); las Reglas mínimas de las Naciones 
Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio); 
y las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores 
privados de la libertad (Reglas de La Habana). 

Especialmente, debe aplicarse el principio de desjudicialización o de 
mínima intervención, ya que, según Carlos Tiffer y Javier Llobet (1999, 
p. 173), esto conlleva a la reducción de la intervención estatal en los 
conflictos penales (en particular de los adolescentes infractores), el cual 
se desarrolla dentro de una política criminal moderna que promueve 
la reintegración social en reemplazo de la represión o la corrección a 
través de la privación de la libertad u otra medida similar. 

Por otro lado, para la aplicación de la justicia juvenil restaurativa, 
debemos tener presente los instrumentos aprobados en la XIX edición 
de la Cumbre Judicial Iberoamericana (Quito, 2018), tales como 
el Decálogo iberoamericano sobre justicia juvenil restaurativa y 
los Estándares de justicia juvenil restaurativa en la implementación 
de medidas no privativas de libertad y medidas alternativas al 
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proceso penal juvenil, suscritos por el Estado peruano, representado 
por el Poder Judicial, para su implementación en los distritos 
judiciales del país, al igual que las 100 Reglas de Brasilia, aprobadas 
mediante la Resolución Administrativa n.o 266-2010-CE-PJ y actuali-
zadas por la Resolución Administrativa n.o 002-2020-CE-PJ, para 
efectivizar el acceso a la justicia de las poblaciones vulnerables, 
incluidos los adolescentes en conflicto con la ley penal. 

2.3. El Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y la 
aplicación del enfoque de la justicia juvenil restaurativa

En el Perú, desde el año 2000, el proceso judicial de responsabilidad 
penal de adolescentes se llevó a cabo de acuerdo con el Código de Niños 
y Adolescentes, aprobado por la Ley n.o 27337, bajo el tratamiento al 
adolescente infractor, cuya edad se encuentra entre los 14 y 18 años. 

Durante el trascurso del tiempo, muchas de las disposiciones de 
este código fueron modificadas por la problemática de la delincuencia 
juvenil, priorizándose su internamiento en un centro juvenil (medio 
cerrado) y extendiendo el tiempo de la medida socioeducativa, lo 
cual no permitía la reinserción social del adolescente, situación que 
se reflejó en la casuística, especialmente en los distritos judiciales 
ubicados en el interior del país, más aún con la aprobación del Decreto 
Legislativo n.o 1204 que estableció «sanciones» más severas para los 
adolescentes infractores. 

No obstante, con la aprobación del Plan Nacional de Acción por la 
Infancia y la Adolescencia 2012-2021, a través del Decreto Supremo 
n.o 001-2012-MIMP, y su promulgación, mediante la Ley n.o 30362, se 
inició un proceso de reforma y de política pública a fin de aplicar la 
justicia restaurativa para la prevención de la infracción penal por los 
adolescentes y la promoción de medidas socioeducativas en medio 
abierto, evitando así la privación de su libertad en el Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación, y que esta sea aplicada de ultima ratio. 

Particularmente, el Estado peruano decidió fortalecer esta política 
al aprobar el Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del Adoles-
cente en Conflicto con la Ley Penal 2013-2018, a través del Decreto 
Supremo n.o 014-2014-JUS, cuyos objetivos estratégicos son los 
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siguientes: a) disminuir el número de adolescentes que cometen 
infracciones; b) reducir las conductas antisociales mediante la preven-
ción de situaciones de riesgo con la participación de la familia, 
la escuela, la vecindad y la sociedad; c) administrar la justicia 
eficazmente y con enfoque garantista y restaurativo; y d) garantizar 
la resocialización del adolescente y la reparación a la víctima. 

Estos cambios fueron importantes, pero aún quedaban tareas 
pendientes que el Perú debía cumplir y que el Comité de los Derechos 
del Niño de las Naciones Unidas resaltó en sus informes dirigidos a los 
Estados partes de la Convención. 

Es así que dicho comité, a través de las Observaciones finales 
sobre los informes periódicos cuarto y quinto combinados del Perú, 
publicadas el 2 de marzo de 2016, además de acoger favorablemente 
la aprobación de los planes nacionales antes mencionados, expresó 
su preocupación sobre la regulación de sanciones para adolescentes 
en conflicto con la ley penal y su ejecución, establecidas en el Decreto 
Legislativo n.o 1204, debido a que esta norma mantenía un enfoque 
punitivo (aumentaba las penas por las infracciones graves cometidas 
por los adolescentes, limitaba las garantías procesales, establecía 
excepciones sobre la prohibición del aislamiento, el incremento del 
plazo de la prisión preventiva, el recurso excesivo del encarcelamiento 
y la inaplicación de medidas alternativas a la privación de la libertad), 
lo que generó, al final, el hacinamiento y las deficiencias en el 
tratamiento a los adolescentes en los centros juveniles (párr. 69). 

En tal sentido, el Comité de los Derechos del Niño instó al Perú a 
adaptar totalmente su sistema de justicia juvenil de conformidad con 
lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño y otras 
normas pertinentes; específicamente, propuso derogar el Decreto 
Legislativo n.o 1204 y adecuar la legislación al contenido de los artículos 
37 y 40 de la convención, incorporando medidas extrajudiciales y 
alternativas al encarcelamiento (por ejemplo, la remisión, los acuerdos 
reparatorios y la mediación), así como la habilitación de nuevos 
tribunales especializados en justicia juvenil), para garantizar los 
derechos de los adolescentes en conflicto con la ley penal. 

En consecuencia, se derogó el cuestionado Decreto Legislativo 
n.o 1204 y, el 7 de enero de 2017, se publicó el Decreto Legislativo 
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n.o 1348, que aprobó el Código de Responsabilidad Penal de Adoles-
centes, en consonancia con lo dispuesto por el comité y el contenido 
de la Convención sobre los Derechos del Niño, derogando los capítulos 
III, IV, V, VI, VII y VII-A del título II del libro IV del Código de los Niños 
y Adolescentes, pero aplicándose de forma ultractiva para los procesos 
hasta la implementación progresiva del Código de Responsabilidad 
Penal de Adolescentes en los diversos distritos judiciales del país. 

El objeto de esta nueva norma, según el artículo 1 de sus disposiciones 
generales, es regular el proceso de responsabilidad penal contra 
adolescentes, desde el inicio de la investigación, durante el desarrollo 
del proceso y en la ejecución de la medida socioeducativa interpuesta. 
Del mismo modo, promueve la aplicación de salidas alternativas 
al proceso, como la remisión y los acuerdos reparatorios, además 
de la reparación del daño a la víctima por el adolescente, mediante 
mecanismos restaurativos. 

En esa línea, en el artículo 129 del Código de Responsabilidad Penal 
de Adolescentes se expone que la remisión consiste en promover la 
abstención del fiscal del ejercicio de la acción penal o la separación 
del adolescente del proceso cuando este cometió una infracción que 
no reviste mayor gravedad, procurándose su participación en un 
programa de orientación especializada con enfoque restaurativo para 
su rehabilitación y reinserción en la comunidad. 

Además, en el artículo 137 del mismo código, se indican las disposi-
ciones sobre los acuerdos reparatorios, los cuales se fundamentan en el 
reconocimiento del daño ocasionado por la infracción del adolescente 
a la víctima y el compromiso para repararlo o la prestación directa de 
un servicio por parte del adolescente, en favor de la víctima, con el fin 
de resarcir el daño. 

En esa línea, el artículo 142 del Código de Responsabilidad Penal 
de Adolescentes estableció, tanto en la remisión como en los acuerdos 
reparatorios, la intervención especializada de un tercero, autorizado 
por el fiscal o el juez, que permita el diálogo entre las partes para llegar a 
un acuerdo sobre la reparación del daño a la víctima por el adolescente.

Tiempo después, el 24 de marzo de 2018, se publicó el Reglamento 
del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, aprobado 
por el Decreto Supremo n.o 004-2018-JUS, cuyo objeto es regular las 
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disposiciones generales sobre el proceso de responsabilidad penal 
de adolescentes, así como la ejecución de medidas socioeducativas, 
las salidas alternativas del proceso y los mecanismos restaurativos 
contenidos en el Decreto Legislativo n.o 1348.

En el artículo 67 del reglamento del referido código se establece que 
la dirección del mecanismo restaurativo puede ser llevada a cabo por 
el conciliador u otros sujetos aptos, como un conciliador extrajudicial, 
un integrante del equipo técnico interdisciplinario o una persona que, 
por su profesión o rol dentro de la comunidad, tenga las capacidades 
para cumplir esta función y sea autorizada por el fiscal o el juez. En 
todos estos supuestos, la noma señala que esta persona debe estar 
previamente capacitada en materia de justicia juvenil restaurativa por 
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Si bien esta podría ser una solución para la aplicación del mecanismo 
restaurativo a fin de lograr acuerdos entre el adolescente en conflicto 
con la ley penal y la víctima, encontramos diversas falencias que 
ameritarían que la mediación sea la herramienta idónea para ser 
aplicada en estos casos. 

Cuando, bajo los alcances de la Ley n.o 26872, la cual regula la 
conciliación extrajudicial, se propone que el mecanismo restau-
rativo sea realizado por un conciliador acreditado, debemos tener 
presente que en nuestro país solo existe la especialización en 
materia civil, familiar y laboral, y que en los casos de infracción a la 
ley penal, resultaría posible instaurar los acuerdos sobre la cuantía 
de la reparación civil. En ese sentido, no se estaría cumpliendo la 
finalidad del mecanismo restaurativo (concretar un acuerdo sobre 
la reparación del daño a la víctima por el adolescente), pero no solo 
de forma económica, sino también simbólica; es decir, más que una 
obligación de dar algo, son acciones de hacer o dejar de hacer a favor 
del agraviado, que van desde una disculpa y la aceptación de la misma 
hasta restablecer las relaciones personales, de ser el caso, y fortalecer 
los vínculos familiares y comunitarios cuando corresponda. 

Asimismo, si el mecanismo restaurativo fuera realizado por un 
integrante del equipo técnico interdisciplinario (un psicólogo, asistente 
social o educador social capacitado en justicia juvenil restaurativa), 
sus principales funciones serían apoyar las labores del fiscal y el 
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juez, especialmente para la evaluación, planificación, tratamiento, 
seguimiento y monitoreo del adolescente en conflicto con la ley penal 
para su desarrollo integral y reinserción social. Sin embargo, no se 
cumpliría con el perfil de la persona que aplicaría esta herramienta, 
quien debería ser un tercero neutral, independiente e imparcial, pues 
aunque ejerciera muy bien su rol como facilitador del diálogo, siempre 
se vincularía al conflicto por su trabajo cotidiano. 

De otro lado, en los lugares donde no sea posible aplicar estos 
primeros supuestos, el mecanismo restaurativo sería realizado por 
una persona que, por su profesión o rol dentro de la comunidad, 
tenga las capacidades para promover el diálogo entre las partes y 
haya sido capacitado en materia de justicia juvenil restaurativa. En 
un principio, esta situación podría ser aceptada, dado que la justicia 
restaurativa fue llevada a cabo así en sus inicios y el tercero que 
dirigiría este mecanismo restaurativo actúa de manera ad hoc. No 
obstante, sería prudente la formalización de aquellas personas como 
mediadores acreditados, para que formen parte de un registro 
nacional, toda vez que ello generará seguridad al fiscal y al juez para 
autorizar su intervención en estos procedimientos que involucran a 
menores de edad, garantizando así la protección, responsabilidad, 
confidencialidad y privacidad de los datos y la información brindada 
por las partes. 

Sobre ello, consideramos que en el Perú se debe instituir la 
media ción como una herramienta de la justicia juvenil restaurativa 
para llevar a cabo reuniones reparatorias y concretar acuerdos 
satisfactorios entre el adolescente, la víctima y la comunidad.

Ahora bien, sería trascendental el establecimiento de los centros 
de mediación comunitaria, como sucede en España, para la atención 
de los casos sobre adolescentes en conflicto con la ley penal dentro 
de determinadas zonas urbano marginales, en situación de pobreza 
o alejados de las instalaciones judiciales, ubicadas en los lugares 
de la sierra o de la selva del Perú, en coordinación de los Gobiernos 
regionales y locales, y debidamente acreditados ante el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos. 

Al respecto, Carlos Villagrasa (2013) apunta que:
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La mediación comunitaria es el procedimiento de gestión del conflicto 
de convivencia por el que las partes enfrentadas pueden llegar a 
resolverlo por consenso, sin convertirse en adversarios y compartiendo 
las posibles soluciones expuestas valoradas entre ellas. El mediador 
debe facilitar el marco de relación y negociación que ofrezca la 
oportunidad de llegar, por sí mismos, a una solución, teniendo en 
cuenta que habitualmente tendrán que seguir relacionándose. Así, debe 
conseguir que las partes se coloquen en una posición compromisaria, 
orientada hacia unos intereses y una relación negociada (p. 658). 

Por otro lado, el Poder Judicial del Perú aprobó el Plan Nacional de 
Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad 2016-
2021, mediante la Resolución Administrativa n.o 090-2016-CE-PJ, el 
cual tiene como Eje n.o 2: El acceso a la justicia para adolescentes en 
conflicto con la ley penal, que desarrolla los objetivos y estrategias 
para la implementación de la justicia juvenil restaurativa en la adminis-
tración de la justicia, los cuales son concordantes con la política de este 
Poder del Estado sobre el Sistema de Reinserción Social del Adoles-
cente en Conflicto con la Ley Penal, aprobado a través de la Resolución 
Administrativa n.o 129-2011-CE-PJ. Asimismo, promueve la formación, 
especialización y capacitación de mediadores en justicia juvenil 
restaurativa, además de su acreditación por el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos, ente rector encargado de la implementación y 
aplicación de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, 
así como de los centros juveniles. 

2.4. La existencia de un vacío sobre la regulación de la 
mediación en el Perú 

En nuestro país, existe un problema debido a la falta de una norma 
especial que establezca los alcances, procedimientos generales y 
específicos, responsabilidades sectoriales, la articulación interinstitu-
cional y los gastos que se requieran para la implementación de la 
mediación, además de la formación y la acreditación de los mediadores 
y los centros de mediación. 

Si bien el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes abrió 
un camino al acoger la posibilidad de aplicar medidas alternativas al 
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proceso judicial a través de la mediación, no la ha desarrollado en su 
cuerpo legal ni en su reglamento. Es por ello que surge la necesidad de 
legislar la mediación y la asignación del presupuesto correspondiente, 
así como la aprobación de los protocolos, las directivas y los 
manuales para los operadores de justicia e incluso la promoción de la 
participación activa de los integrantes del equipo interdisciplinario (el 
psicólogo, el asistente social y el educador social) para el seguimiento 
y monitoreo del cumplimiento de los acuerdos entre el adolescente y 
la víctima. 

El Poder Judicial del Perú ya se adelantó al proponer un protocolo 
de actuación, pero si no va de la mano con una norma especial que 
desarrolle a la institución de la mediación y las responsabilidades 
sectoriales para su realización, resultará inaplicable en la práctica. 
Además, debemos tener en claro que, hasta el año 2016, este Poder 
del Estado estaba a cargo de la dirección de los centros juveniles; 
por ello, cuando se promulgó el Código de Responsabilidad Penal 
de Adolescentes, se tuvo prevista la aprobación de este protocolo 
judicial y su aplicación en las 34 Cortes Superiores de Justicia del 
país. Sin embargo, con el Decreto Legislativo n.o 1299, se transfirió el 
Sistema Nacional de Reinserción Social del Adolescente en Conflicto 
con la Ley Penal al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así 
como con el Decreto Supremo n.o 252-2018-EF, el Ministerio de 
Economía y Finanzas autorizó la transferencia de partidas en el 
presupuesto del sector público a favor, también, del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, de modo que la aplicación práctica del 
mencionado protocolo solo se realizara en el aspecto jurisdiccional 
y se supeditara a la implementación del Código de Responsabilidad 
Penal de Adolescentes (asunto que a la fecha no se ha realizado), al 
no contar el Poder Judicial con la dirección de los centros juveniles, 
lo que ameritaría —repito— que se promulgue una ley especial para 
establecer las responsabilidades sectoriales sobre esta materia, en 
particular para la implementación de la mediación penal juvenil, 
la formación, acreditación y capacitación de los mediadores 
especializados, y la institución de los centros de mediación para 
actuar frente a estos casos. 
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Por otro lado, debemos rescatar que, en el derecho comparado, a 
principios de este milenio, España legisló sobre la mediación penal 
juvenil en la Ley Orgánica n.o 5/2000 y su reglamento, promulgado por 
el Real Decreto n.o 1774/2004, y las modificaciones en la Ley Orgánica 
n.o 8/2006, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, 
así como en la Ley n.o 4/2015 del Estatuto de la víctima del delito. 
Además, se reguló la mediación en otras materias, a través de la Ley 
n.o 5/2012, del 6 de julio de 2012, de mediación en asuntos civiles y 
mercantiles, estableciendo disposiciones generales y específicas sobre 
este mecanismo alternativo de solución de conflictos, constituyendo 
centros de mediación y acreditando a los mediadores especializados, a 
diferencia del Perú: he aquí su importancia jurídica. 

3. Derecho comparaDo De La meDiación penaL juveniL en 
iberoamérica 

3.1. Conceptualización de la mediación 

La mediación es una institución jurídica y social que permite resolver 
conflictos entre dos o más personas, dentro de una comunidad, y 
adquiere especial relevancia cuando se trata de lograr acuerdos entre 
el adolescente infractor y la víctima, aplicando el enfoque de la justicia 
juvenil restaurativa, con el propósito de remediar el daño de forma 
simbólica o económica, conforme a lo pactado libre y voluntariamente 
por las partes. 

En términos generales, Eduardo Ferrero (1987, p. 44) expresa que la 
mediación es un procedimiento flexible, con características propias en 
cada caso en concreto, que generará la solución de conflictos frente a la 
controversia surgida por ambas partes en la disputa. 

De manera similar, Francisco Gorjón (2015) sostiene que:

[La] mediación [es] un método porque se basa en una serie de pasos o 
secuencias lógicas de acción en un plano operacional, y en la aplicación 
racional de técnicas que pretenden resolver un conflicto y que se 
adaptan según él, diseñadas para lograr que las partes se comuniquen 
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y resuelvan su problema; y es parte de un conjunto que tienen la misma 
intencionalidad y fundamento, que siguen las mismas sistemáticas, esto 
es, resolver un conflicto por las partes con auxilio de un tercero […] con 
base en el principio de autonomía de la voluntad de las partes, hecho que 
siempre estará presente de forma expresa, sino su instrumentalización 
será imposible (pp. 17-18). 

Para Laura Quiroz (2015, p. 96), los mediadores, quienes son terceros 
neutros e imparciales, de acuerdo con la naturaleza del conflicto, 
orientan a las partes para que construyan una solución pacífica 
y voluntaria a través de la comunicación, se logren acuerdos y se 
cumplan esos compromisos que beneficien a todos, incluyendo a la 
comunidad. 

Por su parte, Héctor Mazo (2013, p. 102) sostiene que la mediación 
es un mecanismo creado bajo la normativa que fundamenta la justicia 
restaurativa, que se utiliza para encarar el conflicto, buscar las formas 
de solucionarlo y reforzar la convivencia social. 

Aunque en el Perú la institución de la mediación no se encuentra 
regulada —como hemos anotado anteriormente—, podemos encontrar 
una definición establecida en el Protocolo para la Aplicación de la 
Mediación Penal Juvenil aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial del Perú, concordado con el Decreto Legislativo n.o 1348, que 
aprueba el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, así como 
el reglamento del referido código. Es así que en el artículo 2.1.2 del 
protocolo se explica que la mediación es un mecanismo restaurativo 
voluntario, gratuito, confidencial y complementario al sistema de 
justicia. Asimismo, en el artículo 3.5 del mismo protocolo se define al 
mediador como aquella persona especializada que dirige el encuentro 
o facilita la reunión restaurativa con la finalidad de lograr un acuerdo, 
que será homologado por el juez, para realizar el seguimiento de su 
cumplimiento. 

No obstante, no todo acuerdo que se logre a través de la mediación 
llegará ante el juez para su homologación, sino que aquella podrá ser 
promovida por el fiscal antes de la judicialización del caso; además, el 
cumplimiento de esos acuerdos, especialmente cuando se establece 
que el adolescente participe en el programa de orientación para su 
reinserción social, será conducido, seguido y monitoreado.
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Sobre el procedimiento de mediación, Ivonne Díaz (2013) expone 
que:

La justicia restaurativa es un sistema a través del cual las partes se 
han visto involucradas (o poseen un interés en particular) en un 
delito, deciden de forma colectiva cómo lidiar con las consecuencias 
inmediatas de este y sus repercusiones para el futuro. En este concepto 
tiene cabida la víctima, el responsable, las familias y la sociedad. 

[La mediación] consiste en un medio de gestión de conflictos que 
coloca al diálogo como la base del proceso, favorece el restablecimiento 
de la paz social fracturada por el conflicto, reduce la respuesta estatal 
violenta y permite la participación protagónica de la sociedad (p. 25). 

Asimismo, Reyler Rodríguez (2016) complementa lo siguiente:

La mediación es el mecanismo restaurativo que, bajo el aval de la 
participación libre y voluntaria, permite la interrelación directa entre 
ofendido y ofensor, a través de un proceso previamente acondicionado 
y facilita el intercambio de información entre las partes, la comprensión 
real del daño, el sinceramiento de posturas y la búsqueda de la mejor 
forma para reponer el estado de cosas afectado por el delito (p. 119).

En tal sentido, consideramos que la mediación forma parte de todo un 
sistema que lo comprende como una herramienta, técnica y proceso, 
cuya finalidad es lograr acuerdos reparadores entre las partes (en 
este caso, el adolescente y la víctima), empleando la comunicación 
directa o indirecta con la orientación de un mediador especializado. 
Es importante recalcar que este sistema se rige por el principio de 
voluntariedad para lograr esas reuniones reparatorias y los acuerdos 
que deberán ser concretados y aceptados libremente por las partes, ya 
sean simbólicos (como pedir perdón o realizar acciones en favor de la 
comunidad) o económicos.

3.2. Aproximaciones a la mediación en el Perú 

El tema de la mediación penal juvenil ha sido tratado en diversos foros 
académicos de discusión organizados por el Poder Judicial del Perú, 
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tales como el Primer Congreso Nacional de Acceso a la Justicia de Niñas, 
Niños y Adolescentes, realizado el 24, 25 y 26 de agosto de 2016, en el 
cual se planteó regular la mediación en esta materia. Asimismo, esta 
propuesta fue nuevamente acogida en el Segundo Congreso Nacional de 
Acceso a la Justicia de Niñas, Niños y Adolescentes, llevado a cabo el 19 
y 20 de julio de 2018, tras la publicación del Código de Responsabilidad 
Penal de Adolescentes. 

Luego fueron organizados encuentros y congresos especializados 
nacionales e internacionales para proponer soluciones innovadoras 
con el enfoque de la justicia juvenil restaurativa, como ocurrió en el 
Primer Congreso Nacional sobre Mediación Penal Juvenil, los días 25 y 
26 de octubre de 2017, donde se aceptó el proyecto del Protocolo para 
la Aplicación de la Mediación Penal Juvenil, posteriormente aprobado 
por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, y en el Segundo Congreso 
Nacional sobre Mediación Penal Juvenil y Justicia Restaurativa, en 
el cual se propuso la elaboración de una normativa que regule la 
mediación en aspectos generales y específicos sobre la materia penal 
juvenil, a partir del proyecto elaborado por la Comisión Permanente 
de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad 
y Justicia en tu Comunidad de la Corte Suprema de Justicia, para su 
revisión y aprobación por el Congreso de la República, pero que aún 
está pendiente de presentarse. 

En otro punto, los alcances de la mediación penal juvenil son reco-
gidos como un mecanismo restaurativo en el Código de Responsa-
bilidad Penal de Adolescentes y en el Protocolo para la Aplicación de la 
Mediación Penal Juvenil del Poder Judicial. Sin embargo, la mediación 
no ha sido regulada ni contemplada en otros cuerpos legales, como 
sucede en otros países de la región, en la especialidad civil, familiar, 
mercantil, penal, laboral, etc. 

A partir de la interpretación del Código de Responsabilidad Penal 
de Adolescentes, la oportunidad procesal para promover la realización 
del mecanismo restaurativo es previa a la judicialización del caso, en la 
etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia, el juicio oral 
o antes de emitirse la sentencia, así como en la etapa de post sentencia, 
según sea el caso. 
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De igual forma, los artículos 4.1.1 y 4.1.2 del Protocolo Judicial 
para la Aplicación de la Mediación Penal Juvenil refieren que puede 
promoverse la mediación en cualquier momento hasta antes de emitirse 
la sentencia, y después de la sentencia, a partir del informe favorable 
para su realización emitido por el equipo técnico interdisciplinario 
del Servicio de Orientación al Adolescente, el Centro Juvenil o alguna 
institución similar, en las modalidades de medio abierto y medio 
cerrado. 

En esa línea, la petición de aplicación del procedimiento de 
mediación penal juvenil puede realizarse a pedido de parte o bien 
el fiscal o el juez pueden promoverla de oficio con apoyo del equipo 
interdisciplinario. 

Para ello, el artículo 4.3 del protocolo judicial indicó, sobre los 
requisitos de admisibilidad de la mediación, que no debe existir 
un desbalance de poder entre el adolescente y la víctima, pues 
este impediría realizar la reunión restaurativa; debe mantenerse 
la voluntariedad de ambas partes para llevar a cabo la mediación; y 
el adolescente debe aceptar su responsabilidad y estar dispuesto 
a reconocer el daño causado a la víctima. Si dichos requisitos no se 
cumplen, será imposible lograr la reunión reparatoria y los acuerdos. 

En nuestro país, el artículo 4.6 del Protocolo para la Aplicación de 
la Mediación Penal Juvenil del Poder Judicial instituye que el mediador 
se entreviste preliminarmente y de forma separada con el adolescente 
y la víctima, a fin de explicarles el procedimiento de la mediación, su 
participación, la voluntariedad, el acompañamiento, la aceptación del 
daño y las propuestas de reparación. 

Respecto a estas entrevistas preliminares, Robert Gimeno (1998, 
p. 31) manifiesta que esta es una tarea previa que realiza el mediador 
con ambas partes (el adolescente y la víctima) por separado, con el 
objetivo de conocerlos, valorar sus condiciones y capacidades para 
efectuar el mecanismo restaurativo y su disposición para asumir 
un acuerdo satisfactorio. Así, consideramos justificado este primer 
encuentro con las partes para llevar a cabo la mediación, brindando 
un consentimiento informado y respetando su voluntad, antes de la 
reunión restaurativa. 
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Según Silvia Barona (2009, p. 82), se debe subrayar, nuevamente, 
lo fundamental de la voluntariedad de las partes, reconociéndose su 
capacidad de participar libremente en la mediación para solucionar 
este conflicto originado por la infracción penal, con la intervención 
del mediador. En caso contrario, este mecanismo no podrá seguir 
adelante. 

Para el desarrollo de la mediación o la reunión restaurativa, el 
artículo 4.7 del Protocolo Judicial para la Aplicación de la Mediación 
Penal Juvenil dispone que es esencial para las partes percibir que se 
encuentren en un lugar protegido y seguro, no sentir forma alguna 
de presión u obligación para realizar la mediación, pues cuando 
estas decidan no continuar la reunión restaurativa, en ese momento 
terminará. Asimismo, es imprescindible suscitar un ambiente de 
confianza y que las partes estén sentadas en forma de círculo, 
respetándose la máxima confidencialidad antes, durante y después 
de la reunión. Además, el mediador debe considerar las cualidades 
especiales de las partes (adolescente y víctima), como su situación de 
vulnerabilidad, discapacidad, género, orientación sexual o identidad de 
género, pertenencia a algún pueblo originario o indígena, comunidad 
campesina o nativa, entre otras que se presenten. Con ese propósito, 
el mediador dará las facilidades para la participación del adolescente 
y la víctima, tales como la intervención de un traductor, un intérprete 
en lengua de señas o el uso de medios tecnológicos para ayudar en 
el desarrollo del diálogo y los acuerdos a los que arriben para ser 
plasmados en el acta correspondiente. 

Sobre el acuerdo en la mediación, María del Carmen Borrallo (2019, 
p. 146) afirma la posibilidad de que el ofensor pida una disculpa y esta 
sea aceptada por la víctima, así como que se cumpla con realizar algún 
tipo de actividad que repare a la víctima y la comunidad. 

En correspondencia con ello, el artículo 4.8 del referido protocolo 
judicial contempla que, terminada la reunión reparatoria, el mediador 
debe redactar un acta con los acuerdos de las partes, incorporando 
el reconocimiento de la infracción por parte del adolescente y la 
reparación económica o simbólica a la cual han llegado. Una vez 
firmada esta acta, será remitida al juez para su homologación, luego 
de ser revisada su legalidad, así como la derivación del caso al órgano 
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competente (los Servicios de Orientación al Adolescente en medio 
abierto u otro similar) para su cumplimiento y el seguimiento de lo 
acordado. 

Cabe recalcar que, para la homologación del documento que 
contiene los acuerdos, este deberá ser notificado a las defensas téc-
nicas de las partes y al Ministerio Público para revisar la protección de 
los derechos fundamentales e intereses del adolescente y la víctima. 

Por otro lado, cuando no existe un acuerdo entre las partes, deberá 
constatar en el acta los motivos de la falta de acuerdo, así como la 
voluntad de la víctima y el adolescente de realizar la mediación, la cual 
se tomará en cuenta si ambos desean nuevamente llevar a cabo otra 
reunión restaurativa. 

Conforme al Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, la 
aplicación de la mediación o del mecanismo restaurativo por parte del 
fiscal, para los acuerdos de la reparación del daño a la víctima y a la 
comunidad, se realizará antes de formalizar la denuncia de los hechos 
en aquellos casos que no revistan mayor gravedad, pero siempre que 
haya pruebas indubitables de la participación del adolescente en la 
infracción penal, que este asuma su responsabilidad y se comprometa a 
reparar el daño a la víctima; en ese caso, se realizará el archivamiento o, 
durante el proceso, se realizará el sobreseimiento, cuando corresponda. 
De igual forma, siempre deberá contemplarse el compromiso del 
adolescente de asistir a algún programa de orientación o educación. 

3.3. La mediación en España

La mediación con el enfoque de la justicia juvenil restaurativa tiene 
sus inicios en la Ley Orgánica n.o 4/1992, publicada el 11 de junio 
de 1992, sobre reforma de la Ley Reguladora de la Competencia y el 
Procedimiento de los Juzgados de Menores, además de su antecedente 
en la Ley de Tribunales Tutelares de Menores, aprobada por Decreto 
del 11 de junio de 1948. Entre las disposiciones de estas normas 
encontramos que, atendiendo a la leve gravedad de los hechos, las 
condiciones del infractor (cuando no se haya empleado violencia o 
intimidación) y el compromiso del adolescente por reparar el daño 
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causado a la víctima, el juez, a propuesta del fiscal, podrá dar por 
concluida la investigación o el proceso judicial. 

Años más tarde, el 13 de enero de 2000, se publicó la Ley Orgánica 
n.o 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los adoles centes, 
la cual instaura, en su artículo 19, el procedimiento de sobreseimiento 
del expediente por mediación para la reparación entre el adolescente 
y la víctima, señalando que el Ministerio Fiscal podrá desistir de la 
continuación del expediente siempre que el hecho imputado cons-
tituya un delito menos grave o falta, cuando el adolescente reconozca 
el daño causado, se disculpe con la víctima, esta lo acepte, y el 
adolescente asuma el compromiso de reparar el daño causado a la 
víctima o se comprometa tanto a cumplir ciertas acciones a favor de 
aquella o de la comunidad como a participar en la actividad educativa 
propuesta por el equipo técnico en su informe. 

El 30 de agosto de 2004 se promulgó el Reglamento de la Ley 
Orgánica n.o 5/2000 por el Real Decreto n.o 1774/2004, el cual recopila 
los lineamientos y los parámetros de la actuación de los sujetos 
intervinientes en la mediación que involucra a los adolescentes en 
conflicto con la ley penal, y la ejecución de las medidas y acuerdos 
adoptados. 

Sobre los casos de mediación penal para adolescentes infractores, 
Rocío Martín (2009) expone que:

Según marca la ley y su reglamento, esta vía alternativa a la sanción 
penal en el ámbito de la Justicia Juvenil puede derivar en un encuentro 
de conciliación entre víctima y perjudicado y/o en la realización de 
una actividad reparadora compensatoria por parte del infractor, 
siempre que ambas partes acepten los términos de la reparación. 
Luego, un proceso de mediación en este ámbito puede finalizar, con o 
sin encuentro de los implicados, con un acuerdo entre las partes que 
vaya desde la petición de disculpas a una solución compensatoria más 
amplia, como ocurre con las reparaciones sociales (pp. 36-37). 

En ese caso, el Ministerio Fiscal dará por concluida la instrucción y 
solicitará al juez el sobreseimiento y archivo de las actuaciones, con 
remisión de lo actuado para el seguimiento del cumplimiento de lo 
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acordado entre las partes, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 
51 de la referida norma. Asimismo, se interpreta que la mediación y 
los acuerdos reparatorios pueden producirse desde la comisión de la 
infracción penal hasta que se emita la sentencia, incluso en la ejecución 
de la misma, debiendo el juez sustituir las medidas impuestas cuando 
se produzca el acuerdo entre el adolescente y la víctima. No obstante, 
ante el incumplimiento, por parte del adolescente, de la reparación o las 
acciones acordadas, el Ministerio Fiscal continuará con la tramitación 
del expediente.

A la fecha, el tratamiento al adolescente en conflicto con la ley penal 
fue actualizado por la Ley Orgánica n.o 8/2006, del 5 de diciembre 
de 2006, que modificó la Ley Orgánica n.o 5/2000, reguladora de la 
responsabilidad penal de los menores, aplicando los principios y 
enfoques recomendados por las Naciones Unidas relacionados a la 
administración de justicia para las niñas, los niños y los adolescentes, 
bajo el modelo restaurativo. 

Para María del Valle Medina (2018):

En líneas generales, el Modelo de Responsabilidad implica que el/la 
adolescente que infringe la ley se enfrente a las consecuencias de sus 
actos. Unas consecuencias que son judiciales, pero también sociales, en 
tanto que dañan y/o perjudican a otras personas y/o a la comunidad 
en general. Este modelo pretende que los/as adolescentes no solo se 
responsabilicen de sus conductas, sino también que aprendan formas 
diferentes de abordar los conflictos. En este sentido, las prácticas 
restaurativas, en general, y la mediación, en particular, se tornan 
instrumentos fundamentales para conseguir la finalidad que se 
persigue desde el Modelo de Responsabilidad (p. 274).

De conformidad con esta norma, la mediación penal juvenil se puede 
realizar en tres momentos: antes, durante y después del proceso (luego 
de dictarse la sentencia o la ejecución de la misma). Es así que el artículo 
19 de la Ley Orgánica de Responsabilidad de Adolescentes referiría 
que se permite llegar a un acuerdo reparatorio entre el adolescente 
infractor y la víctima en cualquier momento, desde la comisión del 
hecho delictivo hasta la denuncia y judicialización de la causa. Del 
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mismo modo, durante el desarrollo del proceso judicial se puede 
promover la realización de la mediación, cumpliendo con el principio 
de voluntariedad de ambas partes. Y, de acuerdo con el artículo 51 
de la misma ley, se puede realizar la mediación incluso después de la 
emisión de la sentencia condenatoria, por lo que, a homologación del 
juez, se pueden sustituir y dejar sin efecto las medidas dictadas. 

Subrayamos que, para el proceso de mediación, conforme al artículo 
27 de la referida ley orgánica, el equipo técnico deberá informar sobre 
la posibilidad de que se realice una actividad reparadora (mediación) 
entre el adolescente y la víctima, si se considera conveniente, en 
concordancia con el interés superior del adolescente y la protección de 
la víctima; asimismo, dicho equipo cumplirá las funciones de mediación 
entre las partes, al tenor del artículo 19 de la misma ley. 

Octavio García-Pérez (2011, pp. 84-85) suscribe que, de correspon-
dencia con el artículo 5 del reglamento de la Ley Orgánica n.o 5/2000 
(aprobada por el Real Decreto n.o 1774/2004), el Ministerio Fiscal 
y el equipo técnico pueden iniciar la reunión reparatoria a partir de 
la petición de los abogados de las partes (ya sea del adolescente o la 
víctima), a través de la mediación directa o indirecta, de acuerdo con 
los deseos de la víctima. Además, se debe considerar la situación 
de la parte agraviada, sus condiciones particulares para brindar su 
libre e informado consentimiento y la protección de sus derechos 
fundamentales e intereses, aplicando lo contenido en la Ley n.o 4/2015, 
del Estatuto de la víctima del delito, así como la posible desigualdad o 
desequilibrio generado como consecuencia de una situación de poder 
(por ejemplo, la violencia de género o cualquier otra manifestación 
de violencia física, psicológica, económica y sexual), en cuyo caso no 
podría generarse la mediación. 

En tal sentido, se entenderá realizada la mediación como herramienta 
de la justicia juvenil restaurativa cuando el adolescente reconozca el 
daño causado, se disculpe con la víctima y esta acepte sus disculpas; de 
manera similar, se entenderá por reparación el compromiso asumido 
por el adolescente para realizar determinadas acciones en beneficio de 
la víctima o la comunidad, seguido de su realización efectiva. Asimismo, 
todo lo anterior se llevará a cabo sin perjuicio del acuerdo entre las 
partes en relación con la reparación civil.
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Respecto a los temas prácticos para el desarrollo de la mediación, 
advertimos que esta se realiza empleando diversas técnicas de 
comunicación y conciliación por parte del mediador (tercero), a fin 
de promover el diálogo entre el adolescente y la víctima, de manera 
directa o indirecta (por medio de representantes autorizados por 
las partes), según sea el caso, en un entorno seguro y privado para 
ambos; además se utiliza diversos medios tecnológicos y herramientas 
digitales, dependiendo de la condición de vulnerabilidad en la que se 
encuentre cualquiera de las partes, para, finalmente, lograr un acuerdo 
reparatorio, desde lo simbólico, económico, educativo y comunitario. En 
caso contrario, se continuará con el proceso judicial, sin imposibilitar 
que en otra oportunidad las partes expresen su opinión acerca de 
realizar una reunión restaurativa (mediación).

3.4. La mediación en Argentina, Chile, Colombia y Costa Rica 

En la región iberoamericana, Argentina, Chile, Colombia y Costa Rica 
han adoptado diversas normas para implementar la mediación penal 
para los casos que involucren a los adolescentes en conflicto con la ley 
penal.

Al respecto, destacamos la labor trascendental que realiza la 
Cumbre Judicial Iberoamericana, por medio de la Comisión de 
Mecanismos Alternativos y Restaurativos de Resolución de Conflictos 
y Tribunales de Tratamiento de Drogas y/o Alcohol (MARC-TTD), 
integrada por los representantes de los máximos órganos de justicia 
de los países de la región, al promover y estandarizar las buenas 
prácticas y proyectos relacionados a la aplicación de mecanismos 
alternativos de solución de conflictos (por ejemplo, la mediación), 
bajo el enfoque de la justicia juvenil restaurativa y la aplicación de la 
justicia terapéutica para la atención de adolescentes con problemas 
de adicciones. 

Particularmente, el fomento de diversos instrumentos internacio-
nales acordados en las sesiones plenarias de la Cumbre Judicial 
Iberoamericana, como el Decálogo iberoamericano sobre justicia 
juvenil restaurativa y los Estándares de justicia juvenil restaurativa 
en la implementación de medidas no privativas de libertad y medidas 
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alternativas al proceso penal juvenil, suscritos por el Estado peruano, 
representado por el Poder Judicial, en el 2018. 

En Argentina, a través del Poder Ejecutivo Nacional, se aprobó 
el Protocolo de Mediación Penal Juvenil Restaurativa y Acuerdos 
Restaurativos, publicado el 19 de septiembre de 2018, el cual tiene 
los siguientes objetivos: promover la mediación y los acuerdos restau-
rativos para restablecer los derechos vulnerados; otorgar protago-
nismo a la víctima para que exprese su opinión; reducir el impacto 
negativo en la víctima; fomentar el diálogo para que el adolescente 
internalice su responsabilidad; y prevenir para que no se cometan 
nuevamente estas conductas ilícitas (artículo 3). Ello es concordante 
con la Ley n.o 26.061, sobre la protección integral de niños, niñas y 
adolescentes, promulgada el 21 de octubre de 2005. 

Sobre la reparación y los acuerdos, el protocolo indica que este es un 
proceso que alcanza a las partes y comienza con el reconocimiento del 
conflicto, centrándose en las emociones, la flexibilidad y la creatividad 
para llegar a un acuerdo satisfactorio no limitado a lo material ni 
personal, debido a que se incluye a la comunidad (artículo 11). 

En Chile se reguló el Sistema de Responsabilidad de los Adoles-
centes Infractores por la Ley Penal, mediante la Ley n.o 20.084, del 
7 de diciembre de 2005, en la cual se establecen las investigaciones, 
determinación de las responsabilidades, las sanciones y su ejecución 
(artículo 1). Dicho sistema está garantizado por la intervención 
especializada de los operadores de justicia, quienes, además de impartir 
justicia, pueden adoptar las medidas para solucionar el conflicto con la 
participación de la víctima y el adolescente (artículo 29). 

En Colombia se implementó el Sistema Penal de Responsabilidad 
para Adolescentes en el Código de la Infancia y la Adolescencia, 
aprobado por la Ley n.o 1098, del 8 de noviembre de 2006. En este, para 
determinar la responsabilidad, se asume la justicia restaurativa a través 
de medidas pedagógicas que protegen al adolescente y a la víctima, 
buscan la verdad y garantizan la reparación del agravio (artículos 139 
y 140). 

En Costa Rica, se aprobó la Ley n.o 7576, del 30 de abril de 1996, 
que regula el proceso de justicia penal juvenil que tiene por objetivo la 
reinserción del adolescente en la sociedad y la restauración del derecho 
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vulnerado de la víctima (artículo 44). Esta norma es concordante con 
el Código de la Niñez y la Adolescencia, aprobado por la Ley n.o 7739, 
del 6 de enero de 1998, para la protección integral de los derechos e 
intereses de la niña, el niño y el adolescente (artículo 1). 

Además, el Consejo Superior del Poder Judicial publicó el Protocolo 
de Actuación de la Justicia Juvenil Restaurativa, del 10 de noviembre 
de 2015, el cual promueve las prácticas y las técnicas restaurativas, 
mediante metodologías de comunicación constructivas, para la solución 
integral del daño (artículo 5.1). 

La mediación aplicada en diversos países de nuestro continente 
guarda especial similitud, principalmente, en el reconocimiento del 
daño causado por el adolescente ofensor o infractor y el procedimiento 
en la reunión restaurativa para lograr acuerdos que, en favor de la 
víctima o la comunidad, reparen (económica o simbólicamente) los 
daños causados.

En ese sentido, se cumplen las tres «R» que se desarrollan en la 
justicia juvenil restaurativa: el reconocimiento de la infracción, la 
reparación del daño y la reinserción social del adolescente. 

4. Discusión De Los resuLtaDos De La investigación y 
anáLisis LegaL 

En el Perú, la implementación y la aplicación de la mediación, bajo el 
enfoque de la justicia juvenil restaurativa, tendrá como resultado la 
incorporación de un nuevo mecanismo reparatorio directo o indirecto 
entre la víctima y el adolescente en conflicto con la ley penal, que 
será aprobado por el fiscal u homologado por la jueza o el juez, lo 
cual ocasionará que el archivo de estos casos se incremente o que los 
mismos concluyan anticipadamente por sobreseimiento, reduciendo 
los tiempos procesales y el mínimo de gastos posibles, tanto para las 
partes como para la administración de justicia, cumpliendo con los 
principios de celeridad y de económica procesal. 

A continuación, se desarrollan los principales aspectos y resultados 
de la investigación sobre la mediación penal juvenil. 
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4.1. Aplicación de la justicia juvenil restaurativa a través de 
la mediación 

Según los datos estadísticos del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, hasta septiembre de 2019, había 3892 adolescentes 
en conflicto con la ley penal a nivel nacional. De esta cifra, 2099 
se encontraban internados en Centros Juveniles de Diagnóstico y 
Rehabilitación (medio cerrado), de los cuales el 20 % (428) provenía 
de Lima, y 11 % (226), de La Libertad. Asimismo, 1793 adolescentes 
se encontraban en los Servicios de Orientación al Adolescente (SOA) 
(medio abierto), de los cuales el 23.42 % (420) provenía de Lima, y 
12.10 % (217), de Loreto. 

Además, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, entre las infracciones más cometidas por los 
adolescentes, hasta septiembre de 2019, se ubicaba en primer lugar 
el robo agravado (1445 casos), seguido por el hurto agravado (567 
casos), la violación sexual a menor de edad (345 casos) y la violación 
sexual (317 casos), a nivel nacional. De otro lado, entre las infracciones 
menos cometidas, se encontraba el sicariato (5 casos), la trata de 
personas (3 casos) y la exposición a las personas en peligro (1 caso). 

Por otra parte, en la línea de acción del Ministerio Público, se aplica 
el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa, el cual se implementó en 
12 distritos fiscales (a saber, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, 
El Santa, Ica, Lambayeque, La Libertad, Lima, Lima Este, Lima Norte 
y Lima Sur), y atendió, en el 2019, a 809 adolescentes, a través de 
remisiones de 2530 casos.

Como se mencionó al inicio, realizamos un trabajo de investigación 
en la Corte Superior de Justicia de Lima (autorizado mediante el Oficio 
Múltiple n.o 000023-2020-SG-CSJLI-PJ en el Expediente n.o 15257-
2020) y, a continuación, exponemos los resultados de la encuesta 
dirigida a las juezas y los jueces de la especialidad de familia. 

Para comenzar, señalamos que la totalidad de las juezas y los jueces 
encuestados consideran que la mediación con enfoque de justicia 
juvenil restaurativa permitirá lograr acuerdos reparadores entre 
la víctima y el adolescente en conflicto con la ley penal (Gráfico 1). 
Esto evidenció que los magistrados reconocen a la mediación como 
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un mecanismo alternativo de solución de conflictos para lograr 
acuerdos reparadores, promovido por los tratados e instrumentos 
internacionales de protección de los derechos humanos y la legislación 
nacional (el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y 
su reglamento), aplicando los principios de desjudicialización o 
intervención mínima, con el enfoque de la justicia restaurativa, la cual 
propicia la aceptación de la responsabilidad del adolescente por el 
daño causado y la prevención de la comisión de futuras infracciones, 
así como la participación de la víctima y la comunidad para lograr una 
reparación adecuada. 

0 %

100 %

¿Considera que la mediación con enfoque de justicia juvenil restau-
rativa permitirá lograr acuerdos reparadores entre la víctima y el 
adolescente en conflicto con la ley penal?

Sí (10-100  %)

No (0-0  %)

Gráfico 1: Aplicación de la justicia juvenil 
restaurativa a través de la mediación

Fuente: Encuesta a 10 magistrados de Familia de Lima.
Elaboración: Propia.

4.2. Procedimiento de la mediación penal juvenil 

La totalidad de las juezas y los jueces encuestados conciben que podría 
promoverse la realización de la mediación en cualquier momento, 
desde la formalización de la investigación preparatoria hasta antes de 
emitirse la sentencia, de manera que la jueza o el juez debe revisar la 
legalidad del acuerdo reparatorio logrado a través de la mediación y 
homologarlo, cuando sea el caso (Gráfico 2). 

No obstante, desde nuestra perspectiva, antes de la judicialización 
del caso, el fiscal puede promover la mediación penal juvenil cuando 
los hechos no revistan mayor gravedad, el adolescente asuma su 
responsabilidad y se deba determinar el acuerdo entre la víctima y el 
adolescente para la reparación del daño ocasionado. 
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Gráfico 2: Momento para promover la mediación 
antes de la sentencia

Fuente: Encuesta a 10 magistrados de Familia de Lima.
Elaboración: Propia. 

0 %

100 %

¿Considera que podría promoverse la realización de la mediación 
en cualquier momento, desde la formalización de la investigación 
preparatoria hasta antes de emitirse la sentencia?

Sí (10-100  %)

No (0-0  %)

Ahora bien, dentro del proceso, todas las juezas y los jueces 
encuestados consideran que el fiscal, la defensa técnica, el adolescente 
en conflicto con la ley penal o la víctima podría solicitar al juez la 
realización de la mediación, recalcando que, principalmente, la víctima 
y el adolescente deben prestar previamente su consentimiento libre 
para someterse a la reunión restaurativa a través de la mediación, 
cumpliendo con el principio de voluntariedad (Gráfico 3). 

Gráfico 3: Personas con legitimidad 
para promover la mediación 

Fuente: Encuesta a 10 magistrados de Familia de Lima.
Elaboración: Propia. 

0 %

100 %

¿Considera que el fiscal, la defensa técnica, el adolescente en conflicto 
con la ley penal o la víctima podría solicitar al juez la realización de la 
mediación?

Sí (10-100  %)

No (0-0  %)
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Sin embargo, la mayoría de los encuestados estima que el juez 
podría promover de oficio la realización de la mediación en cualquier 
etapa del proceso (Gráfico 4). En consecuencia, se propone que la 
mediación, bajo el enfoque de justicia juvenil restaurativa, puede 
promoverse, de parte o de oficio, en cualquier fase del proceso hasta 
antes de emitirse la sentencia. 

Gráfico 4: El juez promueve de oficio la mediación 

Fuente: Encuesta a 10 magistrados de Familia de Lima.
Elaboración: Propia. 

¿Consideran que el juez podría promover de oficio la realización de la 
mediación en cualquier etapa del proceso?

Sí (7-70 %)

No (3-30 %)

30 %

70 %

Partiendo de la respuesta favorable sobre la promoción de la 
mediación durante el desarrollo del proceso hasta antes de la emisión 
de la sentencia, la mayoría de las juezas y los jueces encuestados 
contestaron que sí podría promoverse la realización de la mediación 
incluso durante la ejecución de la sentencia (Gráfico 5). 

Esta respuesta guarda concordancia con el Código de Responsa-
bilidad Penal de Adolescentes y el Protocolo de Aplicación de la 
Mediación Penal Juvenil del Poder Judicial, debido a que el acuerdo 
reparatorio puede lograrse no solo durante el proceso, sino también 
durante la ejecución de la medida socioeducativa, cuando se observe 
un mejoramiento en la conducta del adolescente y se efectúe una 
adecuada reparación a la víctima, pudiendo variar la situación jurídica 
del adolescente en conflicto con la ley penal internado en el Centro 
Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación (medio cerrado) o atendido en 
el Servicio de Orientación al Adolescente (medio abierto). 
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Gráfico 5: La mediación durante la ejecución de la sentencia

Fuente: Encuesta a 10 magistrados de Familia de Lima.
Elaboración: Propia. 

¿Considera que podría promoverse la realización de la mediación 
durante la ejecución de la sentencia?

Sí (9-90  %)

No (1-10  %)

10 %

90 %

En esa línea, la mayoría de las juezas y los jueces encuestados 
contempla que sí podría promoverse la realización de la mediación a 
partir del informe favorable emitido por el equipo técnico interdiscipli-
nario del Servicio de Orientación al Adolescente o de una institución 
similar en medio abierto (Gráfico 6). 

Gráfico 6: La mediación promovida 
por el equipo técnico interdisciplinario (medio abierto)

Fuente: Encuesta a 10 magistrados de Familia de Lima.
Elaboración: Propia. 

¿Considera que podría promoverse la realización de la mediación a 
partir del informe favorable emitido por el equipo técnico interdiscipli-
nario del Servicio de Orientación al Adolescente o institución similar 
(medio abierto)?

Sí (9-90  %)

No (1-10  %)

10 %

90 %

Del mismo modo, la mayoría de encuestados acepta que podría 
promoverse la mediación con el informe favorable del equipo técnico 
interdisciplinario del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación en 
medio cerrado (Gráfico 7). 
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Gráfico 7: La mediación promovida por el equipo 
técnico interdisciplinario (medio cerrado)

Fuente: Encuesta a 10 magistrados de Familia de Lima.
Elaboración: Propia. 

¿Considera que podría promoverse la realización de la mediación a partir 
del informe favorable emitido por el equipo técnico interdisciplinario 
del centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación (medio cerrado)?

Sí (8-80  %)

No (2-20  %)

20 %

80 %

En ambos casos, se observa que la promoción de la mediación a 
través de los informes del equipo interdisciplinario sigue lo propuesto 
por la legislación española sobre la materia, establecida en la Ley 
Orgánica n.o 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los 
adolescentes. 

Por lo tanto, puede promoverse la mediación bajo el enfoque 
de justicia juvenil restaurativa durante la ejecución de las medidas 
socioeducativas contenidas en la sentencia por medio del informe 
favorable sobre el adolescente emitido por el equipo técnico interdis-
ciplinario (psicólogo, asistente social y educador social) del Servicio 
de Orientación al Adolescente o del Centro Juvenil de Diagnóstico 
y Rehabilitación, durante el seguimiento y el monitoreo que debe 
efectuarse a cada adolescente en conflicto con la ley penal aplicando 
un plan de tratamiento individual, sea este en medio cerrado o abierto. 

4.3. Reuniones y acuerdos reparatorios 

La mediación permitirá que se realicen reuniones restaurativas y se 
desarrollen acuerdos entre la víctima y el adolescente en conflicto 
con la ley penal, fundamentados en la justicia juvenil restaurativa. 
Especialmente, debe enfatizarse la reparación del daño ocasionado al 
agraviado y la comunidad. 
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En ese sentido, la mayoría de las juezas y los jueces encuestados 
admite que en la mediación podría acordarse tanto la reparación 
directa a la víctima como la prestación de servicios a la comunidad por 
el adolescente o la combinación de ambas (Gráfico 8). 

Gráfico 8: Reparación a la víctima y la comunidad 

Fuente: Encuesta a 10 magistrados de Familia de Lima.
Elaboración: Propia. 

¿Considera que podría acordarse en la mediación tanto la reparación 
directa a la víctima como la prestación de servicios a la comunidad por 
el adolescente o la combinación de ambas?

Sí (9-90  %)

No (1-10  %)

10 %

90 %

Desde nuestro punto de vista, en el acuerdo reparatorio alcanzado 
a través de la mediación sí debe establecerse la reparación directa a 
la víctima y la prestación de servicios a la comunidad en entidades 
asistenciales de salud, educación u otras similares, públicas o privadas, 
debido a que el adolescente en conflicto con la ley penal no solo debe 
resarcir el daño ocasionado al agraviado, sino también a la sociedad, 
para consolidar una reinserción integral.

Asimismo, resaltamos que, durante la homologación del acuerdo 
reparatorio, la jueza o el juez debe establecer las medidas accesorias y 
desadictivas que estime necesarias (como aplicar la justicia terapéutica 
con enfoque restaurativo a los adolescentes que consumen drogas o 
alcohol) para el cumplimiento de la medida socioeducativa.

Por ejemplo, en la Corte Superior de Justicia de Ventanilla se 
aprobó, por la Resolución Administrativa n.o 194-2019-P-CSJV/PJ, la 
Guía Meto dológica de Justicia Terapéutica con Enfoque Restaurativo 
para la determinación de las medidas accesorias y la incorporación, 
desde la sentencia, del proyecto Justicia Terapéutica para adoles-
centes en conflicto con la ley penal, consumidores de drogas o 
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alcohol. Conside ramos que esta buena práctica debería replicarse en 
los diversos distritos judiciales del país. 

Recordemos que el incumplimiento de estos acuerdos generará 
que se continúe el proceso o las medidas socioeducativas establecidas 
en la sentencia contra el adolescente en conflicto con la ley penal. 

4.4. Propuesta legislativa para aplicar la mediación en el Perú

La mediación es una institución sociojurídica aún no regulada en 
nuestro país, pues aunque el Código de Responsabilidad Penal de 
Adolescentes y su respectivo reglamento recogen la figura de la 
mediación como un mecanismo restaurativo, no desarrollan los proce-
dimientos para su ejecución en los casos de infracción a la ley penal. 

Por otro lado, si bien el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial del Perú 
aprobó el Protocolo de Aplicación de la Mediación Penal Juvenil, de
acuerdo con lo establecido en el Código de Responsabilidad Penal 
de Adolescentes y su reglamento, su cumplimiento —como hemos 
señalado párrafos atrás— se encuentra supeditado a la falta de acredi-
tación de los mediadores, así como de las responsabilidades de los 
sectores que intervienen en su aplicación, no solo vinculados al sector 
justicia (el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio 
Público), sino, de ser el caso, del Ministerio de Salud, el Ministerio 
de Educación, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio del Trabajo 
y Promoción del Empleo, los cuales posibilitarán el cumplimiento 
de las tres «R» de la justicia juvenil restaurativa: el reconocimiento 
de la responsabilidad por el adolescente, la reparación del daño a la 
víctima y la reinserción social del adolescente, que incluye, a su vez, 
la rehabilitación frente al consumo de drogas o alcohol, el tratamiento 
médico, la educación y la formación para el trabajo, entre otros, para su 
protección integral y desarrollo personal. 

No obstante —reiteramos—, surge un problema por la falta de 
regu lación de la mediación a través de una norma especial que esta-
blezca sus alcances, las responsabilidades sectoriales, la articula  ción 
interinstitucional y los gastos que se requieran para la implemen-
tación de los mediadores y los centros de mediación especializados en 
justicia juvenil restaurativa. 
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Esta posición fue confirmada cuando la mayoría de las juezas y 
los jueces de la especialidad de familia encuestados contestó que no 
considera que la mediación se encuentre regulada (Gráfico 9). 

Gráfico 9: Regulación de la mediación 
como mecanismo restaurativo

Fuente: Encuesta a 10 magistrados de Familia de Lima.
Elaboración: Propia. 

¿Considera que la mediación se encuentra regulada?

Sí (8-80  %)

No (2-20  %)

20 %

80 %

En tal sentido, la mayoría de encuestados observa que existe un 
vacío legal sobre la regulación de la mediación penal juvenil, pese a 
su reconocimiento como mecanismo restaurativo en el Código de 
Responsabilidad Penal de Adolescentes (Gráfico 10).

Gráfico 10: Vacío legal sobre la regulación de la mediación

Fuente: Encuesta a 10 magistrados de Familia de Lima.
Elaboración: Propia. 

¿Considera que existe un vacío legal sobre la regulación de la mediación 
penal juvenil?

Sí (9-90 %)

No (1-10 %)

10 %

90 %
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Por otro lado, la mayoría de las juezas y los jueces encuestados 
están de acuerdo con que debe regularse la mediación a través de una 
ley especial, pues esta es una nueva institución que requiere una norma 
que establezca las responsabilidades sectoriales correspondientes 
para su implementación, así como la asignación del presupuesto 
necesario para su aplicación progresiva a nivel nacional (Gráfico 11). 

Gráfico 11: Regulación de la mediación 
a través de una ley especial

Fuente: Encuesta a 10 magistrados de Familia de Lima.
Elaboración: Propia. 

¿Considera que debe regularse la mediación a través de una ley especial?

Sí (9-90  %)

No (1-10  %)

10 %

90 %

En esa línea, advertimos que es indispensable la promulgación 
de una ley especial que regule la mediación, contenga disposiciones 
generales y específicas para la aplicación de la mediación penal juvenil, 
y complemente la normativa vigente sobre esta materia promovida por 
el Poder Ejecutivo (Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes) 
y el Poder Judicial (Protocolo de Aplicación de la Mediación Penal 
Juvenil). Además, esta política deberá considerarse dentro de la 
propuesta del nuevo Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del 
Adolescente en Conflicto con la Ley Penal 2020-2030, impulsado por 
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el cual ha participado 
activamente el Poder Judicial del Perú. 
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5. concLusiones

1. En base a los resultados de la investigación en España y Perú, 
sostenemos que la mediación con el enfoque de la justicia juvenil 
restaurativa es concebida como un mecanismo alternativo de 
solución de conflictos, gracias al cual un tercero (mediador) realiza 
un proceso restaurativo a través de la comunicación directa o 
indirecta entre la víctima y el adolescente en conflicto con la ley 
penal, quienes libre y voluntariamente aceptan asistir a una 
reunión reparatoria, a fin de alcanzar acuerdos para la reparación 
del daño a la víctima y la comunidad, luego de que el adolescente ha 
reconocido su responsabilidad. 

2. En ambos países, el mecanismo restaurativo o la mediación bajo 
el enfoque de la justicia juvenil restaurativa puede promoverse, 
de oficio o a pedido de parte, antes de la judicialización del caso, 
en cualquier etapa del proceso que involucre al adolescente en 
conflicto con la ley penal, e incluso hasta la emisión de las medidas 
socioeducativas a través de la sentencia. 

3. De igual manera, puede impulsarse, de oficio o a pedido de parte, 
durante la ejecución de las medidas socioeducativas contenidas 
en la sentencia, a partir del informe favorable sobre el adolescente 
emitido por el equipo técnico interdisciplinario del Servicio de 
Orientación al Adolescente, el Centro Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación o alguna institución similar.

4. En las leyes españolas y las normas peruanas que mencionan la 
mediación como mecanismo restaurativo se señala que el acuerdo 
obtenido gracias a la mediación debe establecer el reconocimiento 
de la responsabilidad del adolescente, la reparación del daño a 
la víctima y la prestación de servicios a la comunidad. Asimismo, 
este, al ser aprobado por el fiscal o durante su homologación por 
el juez, debe indicar tanto las medidas accesorias y desadictivas 
necesarias (por ejemplo, aplicar la justicia terapéutica con enfoque 
restaurativo para los adolescentes que consumen drogas o alcohol) 
para el cumplimiento de la medida socioeducativa (de ser el caso) 
como la participación del adolescente en programas de orientación 
y educación para concretizar una reinserción integral.
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5. En España y otros países iberoamericanos que poseen disposiciones 
generales y especificas en esta materia, la mediación es reconocida 
como una institución sociojurídica, pero en el Perú no se encuentra 
regulada en materia penal, civil ni familiar, por lo que existe un 
vacío legal sobre los procedimientos para aplicar esta herramienta 
de la justicia restaurativa en los casos donde estén involucrados los 
adolescentes en conflicto con la ley penal. 

6. Para la implementación de la mediación en el Perú, se requiere su 
regulación a través de una ley especial que determine las disposi-
ciones generales y específicas, la acreditación de los mediadores 
y los centros de mediación, además de las responsabilidades 
sectoriales y presupuestales para su ejecución, seguimiento, 
monitoreo y evaluación de los resultados para conocer sus impactos 
en los casos de adolescentes en conflicto con la ley penal. 
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