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RESUMEN 

La finalidad de la presente investigación fue determinar cuáles son los 

beneficios de la incorporación de la Justicia Restaurativa en el Sistema Penal 

Juvenil de nuestro Ordenamiento Jurídico Peruano. Desde esta perspectiva 

restaurativa se puede generar un gran cambio en el paradigma actual de nuestro 

Sistema Penal, especialmente en materia penal juvenil, pues busca eliminar la 

coerción para contrarrestar la actividad delictiva, utilizando prácticas de 

naturaleza restaurativa para solucionar el conflicto generado por el hecho delictivo 

cometido por una persona menor de edad. La presente investigación se desarrolló 

utilizando la investigación dogmática, el nivel descriptivo, la técnica del fichaje, 

el método exegético y especialmente el método de la argumentación jurídica. 

Luego de analizado los resultados la hipótesis fue probada pues se ha demostrado 

que con la implementación de los principios y valores de la Justicia Restaurativa 

se puede enfrentar, frenar y disminuir la criminalidad  juvenil mejorando nuestro 

actual Ordenamiento Jurídico Peruano contribuyendo a lograr la  Paz Social que 

todos anhelamos. 

Palabras claves: Justicia, Justicia Restaurativa, Sistema Penal, Adolescente 

Infractor,  Perú. 
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ABSTRACT 

The purpose of the present investigation was to determine what are the benefits of 

the incorporation of Restorative Justice in the Juvenile Penal System of our 

Peruvian Juridical Order. From this restorative perspective, a great change can be 

generated in the current paradigm of our Criminal System, especially in juvenile 

criminal matters, as it seeks to eliminate coercion to counteract criminal activity, 

using practices of a restorative nature to solve the conflict generated by the crime 

Committed by a minor. The present research was developed using dogmatic 

research, the descriptive level, the technique of signing, the exegetical method and 

especially the method of legal argumentation. After analyzing the results the 

hypothesis was proved has been demonstrated that with the implementation of the 

principles and values of Restorative Justice, juvenile criminality can be 

confronted, slowed down and with that  improving our current Peruvian Juridical 

Order contributing to achieve the Social Peace that all We long for. 

Keywords: Justice, Restorative Justice, Penal System, Infractor Teen, Peru. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años el Sistema de Justicia tradicional ha entrado en crisis 

ante el aumento y complejidad de la criminalidad juvenil actual, volviéndose 

incapaz de asumir el manejo de la delincuencia. Muchos gobiernos del mundo sin 

exceptuar el nuestro han buscado nuevas formas de combatir el delito de una 

manera más efectiva que la actual judicialización y represión de todos los 

conflictos que llegan a conocimiento de las autoridades fiscales y  judiciales, sin 

embargo, hasta la fecha muchas de estas fórmulas han sido insuficientes y 

aplicadas erróneamente. 

Por otra parte, a nivel internacional, durante los años noventa, surgió un  

creciente interés por la defensa de los derechos de las víctimas dentro del proceso 

penal. De ahí que en las legislaciones modernas se ha aceptado que la víctima del 

delito debe ser protegida e indemnizada por los daños sufridos y tener un mayor 

protagonismo dentro del proceso penal. Asimismo, estas nuevas corrientes han 

delegado esta protección al Estado, quien debe proteger y garantizar los derechos 

de los ciudadanos frente un perjuicio antijurídico. Ante esta situación, surge la 

Justicia Restaurativa entendida como una nueva opción dentro del Sistema Penal 

formal al ofrecer una manera distinta para dar solución a los conflictos generados 

por la comisión de un hecho delictivo.  

Nuestro país, actualmente sufre el colapso de su sistema de administración 

de justicia tradicional, por lo que es necesario buscar nuevas fórmulas para dar 

respuesta a esta crisis y lograr el fortalecimiento del Sistema Penal, mediante la 

reestructuración y adecuada aplicación de la práctica judicial. Este cambio de 
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paradigma, puede llevarse a cabo, al igual que lo han hecho otros países, con la 

incorporación de principios restaurativos dentro de nuestro ordenamiento jurídico, 

en busca de mejores resultados, particularmente en el Derecho Penal Juvenil, de 

forma que se pueda dar un mejor abordaje el delito cometido por una persona 

menor de edad y contrarrestar la delincuencia juvenil, dentro de este contexto el 

tema que abarcaremos en esta oportunidad está distribuido en cuatro capítulos, 

que detallaremos sucintamente: 

En el capítulo primero denominado El problema y la metodología de la 

investigación, abarcaremos aspectos generales acerca del planteamiento del 

problema, como la descripción y formulación del mismo, su importancia, 

justificación, viabilidad, la formulación de objetivos y de la hipótesis. 

En el capítulo segundo denominado Marco Teórico desarrollaremos todo lo 

concerniente a los antecedentes de la Justicia Restaurativa, las bases teóricas tanto 

la general como las específicas, las definiciones de términos, entre otros temas de 

igual importancia. 

En el capítulo tercero denominado Resultados y Discusión en la 

Investigación compararemos los resultados a nivel doctrinario, jurisprudencial y 

normativo, asimismo se procederá a desarrollar sucintamente comparaciones con 

algunas de las legislaciones de países vecinos, para tomarlos como referencias y 

aplicarlas a nuestro ordenamiento jurídico. 

Y por último, en el capítulo cuarto denominado Validación de Hipótesis 

reflexionaremos sobre la repercusión que tiene la incorporación de los principios y 
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valores centrales de la Justicia Restaurativa en nuestro ordenamiento Jurídico 

Peruano en el ámbito del Derecho penal Juvenil. 

La tesista 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema 

 La Justicia Restaurativa es un modelo de Justicia que busca 

establecer una relación justa y equilibrada entre las partes de un 

conflicto, para restaurar las relaciones sociales quebrantadas por la 

comisión de un hecho ilícito, brindando la oportunidad a las partes para 

expresar sus sentimientos, aquellos originados a partir del hecho 

delictivo, asimismo busca promover una participación activa y directa en 

el proceso, dándole un enfoque más humano a la justicia penal. 

Actualmente se entiende como Justicia Restaurativa, el proceso que 

involucra a las personas afectadas de forma más directa por un delito y/o 

infracción, es la mejor manera de restaurar la armonía social y dar 

solución al conflicto, considerando las necesidades y pretensiones del 

agraviado y del imputado.   

 La perspectiva que brinda la Justicia Restaurativa permitirá un gran 

cambio en el paradigma actual de nuestro Sistema Penal, especialmente 

en materia penal juvenil, pues busca eliminar la coerción para 

contrarrestar la actividad delictiva, utilizando prácticas de naturaleza 

restaurativa para solucionar el conflicto generado por el hecho delictivo 

cometido por una persona menor de edad, en este caso. Este cambio en el 

Modelo de Justicia Penal Juvenil Peruano, constituye el motivo principal 
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de este trabajo, basado en una investigación profunda, a nivel doctrinal 

sobre el Modelo de Justicia Restaurativa y sus principios; así como el 

estudio de los resultados obtenidos por otros países latinoamericanos al 

incorporar a su sistema de justicia tradicional los mecanismos 

restaurativos.  

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

¿Cuáles son los alcances jurídicos de la incorporación de la Justicia 

Restaurativa en el Sistema Penal Juvenil del Ordenamiento Jurídico 

Peruano?  

1.2.2. Problemas Específicos 

a) ¿Cuáles son los problemas del Sistema Penal Juvenil en 

relación a la Justicia Restaurativa? 

b) ¿Cuál es el impacto de la Justicia Restaurativa en el Sistema 

Penal Juvenil actual? 

c) ¿Cuáles son los beneficios de la incorporación de los principios 

y valores de la Justicia Restaurativa dentro del Sistema Penal 

Juvenil Peruano? 

1.3. Importancia del Problema 

Es en el Sistema Penal Restaurativo en el cual los jóvenes se tornan en 

sujetos de derechos ello debido a que el sistema tradicional los había 

olvidado y, con este sistema los sitúa nuevamente frente a la propia 

sociedad, los hace visibles y  les otorga la atención que se les había 

negado. Este nuevo enfoque está considerado como un proceso de 
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subsanación para las personas afectadas por un hecho ilícito, donde 

optimizar la cohesión social en las sociedades cada vez más indiferentes 

tiene un gran potencial restaurador. La Justicia Restaurativa y sus prácticas 

emergentes constituyen una actual y promisoria área de estudio para el 

Derecho y su interrelación con las Ciencias Sociales. Los cambios sociales 

actuales se orientan a reemplazar el enfoque retributivo clásico por un 

enfoque restaurativo o reparador, que se puede emplear tanto a nivel 

prejudicial como judicial, para casos leves. En ese sentido, se buscan 

salidas más rápidas que al mismo tiempo tengan un carácter socio 

educativo y es así que surge cada vez con mayor fuerza la utilización de 

una Justicia Restaurativa, como un medio idóneo para evitar el proceso 

judicial y las consecuencias que traen conjuntamente los mismos, siempre 

y cuando la infracción cometida no sea muy grave. Importante resulta 

también que el tema en cuestión a nivel nacional es innovador por la poca 

o casi nula investigación aunque eso se considera que es por falta de 

interés y que a nivel de las instituciones del Estado se le está dando poca 

importancia, más al contrario el interés de las instituciones deben motivar 

a profundizar en el tema con el fin producir variadas fuentes de consulta, 

que permita a los operadores de justicia, jueces, fiscales, funcionarios del 

sistema penitenciario entre otros, conocer lo que efectivamente se 

considera Justicia Restaurativa y los resultados obtenidos en los diferentes 

países que han dado un paso más allá en la utilización de procesos 

restaurativos. 
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1.4. Justificación y Viabilidad 

1.4.1. Justificación Teórica 

 La investigación desarrollada se encuentra justificada dentro 

del paradigma jurídico de la Teoría de la Victimología,  la misma 

que permitirá establecer los fundamentos para la incorporación de 

la Justicia Restaurativa en el Sistema Penal Juvenil del 

Ordenamiento Jurídico Peruano. 

1.4.2. Justificación Práctica 

En lo que concierne a la justificación práctica, la presente 

investigación tienen como finalidad la implementación de los 

principios y valores de la Justicia Restaurativa en el Perú para 

coadyuvar a la disminución el problema de la criminalidad juvenil 

considerando a la Justicia Restaurativa como una forma alternativa 

de aplicar la justicia penal, la cual se centra en reparar el daño 

causado a las personas y a las relaciones, más que en castigar a los 

delincuentes. 

1.4.3. Justificación Legal 

a) Constitución Política del Perú de 1993 

b) Ley Universitaria Nº 27333 

c) Estatuto de la UNASAM 

d) Reglamento General de la UNASAM 

e) Código Penal Peruano 

f) Nuevo Código Procesal Penal Peruano 

g) Ley Nº 27337 - Código del Niño del Adolescente Peruano 
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1.4.4. Justificación Metodológica 

En el presente trabajo de investigación se aplicó el tipo de 

investigación Dogmática, con nivel de diseño descriptivo, y tipo de 

diseño no experimental u observacional, con técnicas e 

instrumentos de recolección de datos y el recojo de información del 

trabajo de campo a través de la técnica documental, que es aquella 

que utiliza textos (u otro tipo de material intelectual impreso o 

grabado) como fuentes primarias para obtener sus datos. No se trata 

solamente de una recopilación de datos contenidos en libros, sino 

que se centra, más bien, en la reflexión innovadora y crítica sobre 

determinados textos y los conceptos planteados en ellos1. 

Asimismo se empleó como instrumento las fichas, especialmente 

las literales y las de resumen; la técnica de Validación de la 

argumentación Jurídica. 

1.4.5. Justificación Técnica 

 En cuanto a la justificación técnica se cuenta con el soporte 

técnico necesario, habiéndose previsto una laptop personal, 

impresora y los programas de Windows como son Office 2010 (Ms 

Word, MS Excel, y Power Point); los que fueron empleados en la 

etapa de elaboración del proyecto de investigación; planificación, 

ejecución del presente informe final de tesis. 

 

 

                                                             
1 CAMPOS OCAMPO, Melvin. Métodos y Técnicas de Investigación Académica: Fundamentos 

de Investigación Bibliográfica. Costa Rica, 2009, p. 17. 
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1.4.6. Viabilidad del Problema 

Acerca de la viabilidad de la presente investigación, se puede 

afirmar que cuenta con viabilidad tanto: económica, bibliográfica, 

técnica y metodológica. En primer lugar, en lo que se refiere a la 

viabilidad económica, se cuenta con los recursos para poder 

afrontar los gastos que ocasione el desarrollo de la presente 

investigación, los que serán cubiertos con recursos propios, la 

investigación será autofinanciada. En segundo lugar, existe 

abundante y variada información bibliográfica, tanto física como 

digital, disponible en la biblioteca de la Universidad, así como en 

internet, los mismos que servirán para el desarrollo del marco 

teórico de la investigación. En tercer lugar, la viabilidad técnica 

está garantizada con el uso del soporte informático, los programas 

de Microsoft Office 2013, el uso de las tecnologías de la 

Información y la comunicación, las conocidas TICs. Y por último, 

en cuanto a la viabilidad metodológica, desde el inicio se contó con 

el apoyo de un asesor para la realización del proyecto de 

investigación y el presente informe final de tesis. 

1.5. Formulación de Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Analizar los alcances jurídicos de la Justicia Restaurativa y su 

incorporación en el Sistema Penal Juvenil del Ordenamiento 

Jurídico Peruano. 
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1.5.2. Objetivos Específicos 

a) Describir cuales son los problemas del Sistema Penal Juvenil 

en relación a la Justicia Restaurativa. 

b) Explicar cuál es el impacto de la Justicia Restaurativa en el 

Sistema Penal Juvenil actual. 

c) Determinar cuáles son los beneficios de la incorporación  de 

los principios y valores de la Justicia Restaurativa dentro del 

Sistema Penal Juvenil Peruano. 

1.6. Formulación de Hipótesis 

 La implementación de los principios y valores de la Justicia 

Restaurativa posibilita la disminución de la criminalidad juvenil en el 

Sistema Penal Peruano.  

1.7. Variables  

1.7.1. Variable Independiente (X):  

X1: Justicia Restaurativa  

Indicadores 

- Definición de Justicia Restaurativa  

- Principios de la Justicia Restaurativa 

- Valores Centrales de la Justicia Restaurativa 

- Fines de la Justicia Restaurativa 

- Sujetos intervinientes 

- Programas y procesos restaurativos 
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1.7.2. Variable Dependiente (Y):  

Y1: Sistema Penal Juvenil del Ordenamiento Jurídico Peruano  

Indicadores: 

- Características del Sistema Penal Juvenil 

- Situación de la Justicia Penal Juvenil en el Perú 

1.8. Metodología de Investigación 

1.8.1. Tipo y Diseño  

Esta investigación corresponde a una investigación 

Dogmática - Teórica2 que está referida a una investigación llevada 

a cabo desde un punto de vista interno al sistema jurídico, esto es, 

que acepta el valor normativo de las disposiciones del derecho 

positivo, pero que no pretende llevar esa convicción al extremo de 

atribuirle propiedades místicas, como la de encerrar una única 

respuesta correcta para todos los problemas o ser completo, o ser 

semánticamente unívoco. Pensamos que es posible practicar una 

dogmática que acepte el papel valorativo que tiene la interpretación 

del derecho positivo. Sólo que aspira a que esa valoración también 

se cumpla de manera racional, sin mistificar significaciones 

naturales que no existen. Por lo cual esta investigación corresponde 

al tipo Dogmática o Formal ya que estudia las estructuras del 

Derecho, el derecho en abstracto.3 Asimismo se puede establecer 

                                                             
2 PADUA J. Técnicas de Investigación. México, FCE-Colegio de México, 1982, p. 246. 
3 ROBLES TREJO, Luis Wilfredo. Guía Metodológica Para la Elaboración del Proyecto de 

Investigación Jurídica. Editorial FFECAAT, Lima, 2014, p. 44. 
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de acuerdo al tema de investigación de la tesis es de naturaleza 

teórica, debido a que se realizará el análisis y discusión, sobre los 

conceptos relacionados a las variables del problema de 

investigación, realizando un análisis la Justicia Restaurativa, su 

aplicación e implementación para la posibilitar la disminución de la 

criminalidad Juvenil dentro del Sistema Penal Peruano. 

En cuanto al diseño que pertenece la presente investigación, 

es un diseño transversal4 a razón que nos interesa conocer cuál es 

la situación en que se encuentra el sistema en un momento único, 

esta investigación tiene como finalidad será recolectar datos del 

hecho jurídico en un solo momento o en un tiempo único. Su 

propósito es describir las variables del estudio; analizar el estado de 

la cuestión de la misma en un momento dado. 

1.8.2. Nivel  

La presente investigación corresponde al Nivel No 

Experimental5 debido a que carecerá de manipulación intencional 

de la variable independiente, además no poseerá grupo de control 

ni experimental; su finalidad será estudiar el hecho jurídico 

identificado en el problema después de su ocurrencia, tomando 

datos de la doctrina, jurisprudencia y la normatividad, es decir 

“cuando no existe intervención planificada del investigador (no 

tiene control de las variables durante el estudio)”6 

                                                             
4 ROBLES TREJO, Luis Wilfredo. Op. Cit., p. 47. 
5 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto y otros, Metodología de la Investigación Jurídica. Editorial 

McGrawHill, México, 2010, p. 151. 
6 ROBLES TREJO, Luis Wilfredo. Op. Cit., p. 47. 
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Asimismo la presente investigación es descriptiva ya que 

permite describir las situaciones y eventos. Esto es, decir como es 

y se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos 

y comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis.7 Resultando importante señalar que, el objetivo de la 

investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas8. 

El objetivo principal es saber por qué y para qué se está 

realizando.9  

El nivel de investigación de este trabajo es Científico; por 

cuanto tiene como objetivo la explicación, predicción de un 

fenómeno a fin de obtener un conocimiento científico.10 Además 

responde a un nivel de investigación científica de estudio 

explicativo (al describir un fenómeno en un determinado espacio y 

tiempo), mediante la cual se comprobara la hipótesis durante la 

investigación científica.11 

 

 

                                                             
7 BRIONES Guillermo. Métodos y Técnicas de Investigación. Trillas, 1995,  p. 145. 
8 SABINO, Carlos A. El Proceso de Investigación. Buenos Aires, Editorial Lumen, 1996, p. 321. 
9 FERNÁNDEZ BAPTISTA Hernández, Metodología de la Investigación. McGraw Hill, 

Colombia, 1994.  p. 245. 

10DELGADO, J. M. y GUTIÉRREZ, J. Métodos y técnicas cualitativas de investigación en 

Ciencias  Sociales, Síntesis. Madrid, ISBN 8477382263, 1994. 
11GAMBARA, H. Métodos de Investigación en psicología y Educación. Cuaderno de prácticas. 

Tercera edición, McGraw – Hill, Madrid, 2002, p. 451. 
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1.8.3. Métodos de Investigación 

1.8.3.1. Método General 

En la presente investigación se utilizó el Método 

Dogmático12, el cual tiene a los principios doctrinales 

como medio principal para interpretar el sentido de la 

norma jurídica y las instituciones jurídicas. Este estudia el 

contenido normativo de las leyes, de todo un sistema 

jurídico o de sectores concretos de cada sistema jurídico y 

la fuerza socialmente organizada con el derecho 

dogmático es decir con las teorías jurídicas y doctrina. 

Además se basa fundamentalmente con las fuentes 

formales que integran el ordenamiento jurídico. La 

dogmática jurídica es una disciplina perteneciente al 

derecho, cuyo método se basa en la de complejos sistemas 

de carácter formal, compuestos por dogmas jurídicos o 

tipos. Tales dogmas han de extraerse del contenido de las 

normas jurídicas positivas, utilizando la abstracción, y 

siguiendo una serie de operaciones lógicas que otorgan a 

la dogmática jurídica un carácter eminentemente 

sistemático. 

 

 

                                                             
12ZELAYARAN DURAND, Mauro. Metodología de la Investigación Jurídica. Ediciones 

Jurídicas, Lima, 2000, pp. 65 y ss. 
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1.8.3.2. Métodos Específicos13 

- Método Hermenéutico 

   Es un método que tiene como fin la interpretación 

de textos de la norma jurídica. Todo mensaje requiere 

ser interpretado, entre ellos los mandatos de las normas 

pero para una correcta interpretación, se debe contar 

con las reglas claras y precisas, metódicas y 

sistemáticamente establecidas, es de este hecho que se 

ocupa la hermenéutica jurídica estableciendo los 

principios elaborados doctrinaria y 

jurisprudencialmente, para que el intérprete pueda 

efectuar una adecuada interpretación de las normas 

jurídicas, brindando herramientas o guías, que van a 

auxiliar al juzgador para hacerle la labor más fácil y 

equitativa posible. 

- Método de la Argumentación Jurídica 

    Es el medio que sustenta el derecho. La 

argumentación jurídica es la forma organizada de 

demostrar lógicamente por medio de un razonamiento 

formulado con el propósito de conseguir la aceptación o 

rechazo de una tesis o teoría determinada. La 

aceptación o rechazo de una tesis dependerá de la 

                                                             
13 Ibíd., p.155. 
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eficacia o ineficacia de la argumentación que le sirve de 

apoyo. 

- Método Exegético 

   En este método la interpretación de la norma se 

sustenta en el sentido de las palabras reflejadas en el 

derecho positivo. Tiene por objeto de estudio a la 

norma jurídica y cuya finalidad es captarlas y 

comprenderlas dirigiéndolas a la idealidad; tiene 

además la característica se der puramente formal o 

conceptual, y libera a la Ciencia Jurídica de elementos 

extraños pertenecientes a otras disciplinas14. 

1.8.4. Plan de Recolección de la Información  

 El plan de recolección del trabajo se realizó a través de la 

Técnica documental, empleándose todo tipo de instrumentos que 

permitan obtener más información sobre el tema investigado, 

obteniendo todos los datos necesarios que permitan resolver el 

problema planteado. En la presente investigación se aplicarán la 

técnica documental y el fichaje, así como la técnica de la validación 

Jurídica. La investigación documental es la presentación de un 

escrito formal que sigue una metodología reconocida que consiste 

primordialmente en la presentación selectiva de lo que expertos ya 

han dicho o escrito sobre un tema determinado. Además, puede 

presentar la conexión de ideas entre varios autores y las ideas del 

                                                             
14 Ibídem. 
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investigador. Su preparación requiere que éste reúna, interprete, 

evalúe y reporte datos e ideas en forma imparcial, honesta y clara.15 

Es el proceso de recopilación y extracción de datos importantes en 

nuestro proceso de aprendizaje, de las fuentes bibliográficas como: 

libros, revistas, periódicos, internet, y fuentes no bibliográficas, que 

son objeto de estudios. Las fichas tienen forma rectangular de 

diversos tamaños, que debemos tener a la mano para cualquier 

trabajo, que debemos guardarla en un fichero, ordenando por orden 

alfabético, por temas y por otras índoles de nuestro interés.16 

1.8.5. Instrumentos de Recolección de la Información 

El recojo de información del trabajo se realizó a través de la 

Técnica documental, empleándose como instrumento las fichas, 

especialmente las literales y de resumen, en base al cual recogimos 

la información suficiente sobre nuestro problema de estudio.17 

También se aplicará la ficha de análisis de contenido para poder 

realizar la doctrina y jurisprudencias sobre nuestro problema de 

estudio y poder determinar cuáles son los criterios jurídicos y el 

tratamiento que tiene la institución objeto de la presente 

investigación, para lo cual se delimitará áreas para la recopilación 

de información que reflejen la situación actual de discusión.18 Para 

el estudio de la normatividad se realizará a través de los métodos 

                                                             
15VELIA MONTEMAYOR María y otros. Guía para la Investigación Documental. Lima, 

Editorial Trillas, 2004, p. 252. 
16COLECTIVO DE AUTORES. Metodología de la Investigación Educacional: Desafíos Y 

Polémicas Actuales. La Habana, Cuba, Editorial Félix Varela, 2003, p.326. 
17 VELIA MONTEMAYOR María y otros. Ibíd., p.98. 
18 ARÍO GARZA, Mercado. Manual de Técnicas de la Investigación para estudiantes de ciencias 

sociales. El Colegio de México. 2000, p. 123. 
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exegético y hermenéutico, para tener una visión sistemática nuestro 

problema de estudio.19 

1.8.6. Plan de Procesamiento y Análisis de la Información 

  Un dato cualitativo es definido como un “no cuantitativo”, es 

decir, que no puede ser expresado con número, estos datos son 

difícilmente medibles, no traducibles a términos matemáticos y no 

sujetos a la interferencia estadística.20  

   Se desarrolla mediante la técnica analítica21 en la cual se 

comprueba la hipótesis y se obtienen las conclusiones. Se puede 

aplicar el procedimiento general que consiste en la revisión de 

objetivos propuestos y la revisión de variables y sus dimensiones. 

La técnica del Resumen Analítico, como su nombre lo indica, 

consiste en la elaboración de un análisis resumido de un texto 

determinado. Es una síntesis de los conceptos, planteamientos, 

propuestas o ideas, siguiendo la organización estructural del texto 

original, destacando sus elementos esenciales. Es decir, no se puede 

obviar ni la forma estructural del texto, ni la coherencia interna, 

además de mantener, la idea central o principal motivo del 

contenido. 22 Con esta técnica se busca descubrir la relación entre 

las ideas principales y las secundarias o derivadas que sustentan el 

                                                             
19FRIDA ORTIZ, María Pilar. Metodología de la Investigación: el proceso y sus técnicas. Lima, 

Editorial Limusa, 2010, p. 156. 
20ROBLES TREJO, Luis. Op. Cit. p. 74. 
21HERNANDEZ, Roberto; FERNANDEZ, Carlos y Pilar BAPTISTA. Metodología de la 

Investigación. Cuarta Edición, México, Editorial McGraw-Hill, 2005, p. 479. 
22 Ibídem.  
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texto. Es importante recordar que las ideas secundarias son aquellas 

que ejemplifican, aclaran, describen o amplían la idea principal.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23Técnicas de estudio, como instrumentos que ayudan y facilitan la construcción del conocimiento. 

En:  www.e-learning.edu.ve (Consulta: 02 noviembre 2016). 

http://www.e-learning.edu.ve/
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

 Efectuada la búsqueda de los antecedentes de investigaciones se ha 

podido encontrar los siguientes trabajos: 

- Oscar Guillermo Vásquez Bermejo (2015). “Las Políticas Públicas y 

los Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal. Posibilidades y Límites 

en la Aplicación de la Remisión Fiscal en el Perú”24. Tesis para optar el 

Grado Académico de Magíster en Política Social con Md San Marcos - 

Unidad de Post grado. Resume su trabajo señalando que el crecimiento 

de la violencia y la criminalidad en nuestras sociedades han provocado 

la afirmación peligrosa de un discurso punitivo que amenaza debilitar 

los derechos humanos y los valores democráticos. Ante ello, la justicia 

restaurativa, tomando en cuenta las normas internacionales y las 

experiencias exitosas a nivel mundial, se presenta como una alternativa 

prometedora. La presente investigación busca conocer y analizar el 

Proyecto de Justicia Juvenil Restaurativa implementado en El Agustino 

(Lima) y Chiclayo (Lambayeque), durante el periodo del 2005 al 2013, 

tomando en cuenta la opinión de los propios actores implicados en 

dicho proyecto: los adolescentes en conflicto con la ley penal, los 

equipos interdisciplinarios del proyecto de justicia restaurativa y los 

operadores de justicia: fiscales y jueces. La investigación demuestra que 

                                                             
24VÁSQUEZ BERMEJO, Oscar Guillermo. Las Políticas Públicas y los Adolescentes en Conflicto 

con la Ley Penal. Posibilidades y Límites en la Aplicación de la Remisión Fiscal en el Perú. 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2015, p. 10. 
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el Proyecto de Justicia Juvenil Restaurativa ha logrado que el sistema 

de justicia en esas zonas funcione en forma óptima, adecuada, efectiva 

y restaurativa, haciendo uso de la remisión y la mediación para 

promover el cambio del adolescente, reparar el daño a la víctima y 

restablecer la paz social en la comunidad. A partir de los resultados de 

la experiencia, se propone un conjunto de lineamientos de política para 

orientar el funcionamiento del sistema de justicia hacia un enfoque 

restaurativo. 

- Luisa Fernanda Gutiérrez Molina y Jaime Montoya Naranjo (2007). 

“Justicia Restaurativa. Una aproximación a su teoría y aplicación en el 

Sistema Jurídico colombiano. Realidad y desafíos”25. Tesis para optar 

el título de abogado de la Universidad de Maizales, Caldas Colombia, 

que concluye principalmente: La Justicia Restaurativa hace parte de las 

nuevas tendencias de la criminología y  victimología,  ya  que  reconoce  

que  el  crimen  causa daños,  no  solo a las personas,  sino también  a  

la  comunidad,  de  tal  manera  que la justicia  debe reparar esos  daños,  

pero  permitiendo  a  las  partes  participar en ese proceso restaurador. 

La Justicia Restaurativa tiene una visión más amplia de los hechos 

punibles ya que  no se dedica  exclusivamente a la defensa  del  crimen,  

porque  analiza la situación de las víctimas, del infractor y de la 

comunidad para buscar la mejor solución al problema;  involucra  no  

solo  al  agresor de  la  ley y al estado, sino que le otorga importancia a 

la víctimas y a la sociedad, asimismo también afirma La Justicia 

                                                             
25GUTIÉRREZ MOLINA, Luisa Fernanda y Jaime MONTOYA NARANJO. Justicia 

Restaurativa. Una aproximación a su teoría y aplicación en el Sistema Jurídico colombiano. 

Realidad y desafíos.  Universidad de Maizales,  Caldas, Colombia, 2007, p. 75. 
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Restaurativa reduce ostensiblemente los costos de procesamiento, la 

impunidad, la intolerancia, la congestión de los despachos judiciales, en 

la medida que sea bien aprovechada. 

- Eric Caballero Sepúlveda y Pablo Rojas Salinas (2009). “Principios 

Básicos sobre la Utilización de Programas De Justicia Restaurativa en 

Materia Penal Adoptados por las  Naciones Unidas”26. Tesis para optar 

al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. En la cual se 

señala que la  Justicia  Restaurativa  más  que  un “movimiento”, se ha 

ido transformando en los últimos años en una realidad, con 

implementación  práctica  en  diversas  regiones  del  mundo.  Su  uso,  

si  bien  nacido principalmente en el ámbito del derecho penal juvenil, 

progresivamente se ha ido extendiendo también al derecho penal de 

adultos, Dado que a la Justicia Restaurativa se la identifica con un 

cuerpo teórico y práctico “vivo”, y por tanto sujeto a numerosos 

cambios; derivados del hecho de que en la base de sus principios  

inspiradores  se  encuentra  la  idea de que es imprescindible que ella se 

adecue a la realidad propia de cada lugar en que vaya a ser aplicada  

(considerando las particularidades de la tradición, historia e 

idiosincrasia  de las personas), resulta muy complejo pretender dar una 

caracterización única y definitiva de esta forma alternativa de resolver 

conflictos.  

- Entre otras. 

 

                                                             
26CABALLERO SEPÚLVEDA, Eric y Pablo ROJAS SALINAS. Principios Básicos sobre la 

Utilización de Programas De Justicia Restaurativa en Materia Penal Adoptados por las  

Naciones Unidas. Universidad de Chile, 2009, p. 148 y ss. 
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2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Teoría General 

2.2.1.1. La Victimología 

a) Definición e historia 

 La Victimología es la ciencia que estudia a la 

víctima27. Este estudio enfoca tres etapas desde el punto de 

vista de su sufrimiento. La primera como víctima directa 

del delito; la segunda como objeto de prueba por parte de 

los operadores judiciales del Estado en el proceso de 

investigación; y, la tercera la víctima como sujeto de 

sufrimiento silencioso en su angustia, estrés, depresión, 

marginación social al revivir o recordar los sucesos en las 

cuales se produjo la comisión del delito. La victimología, 

apartándose de la criminología, busca redescubrir a la 

víctima en sus derechos: a la verdad, a la reparación y, a 

que se haga justicia en un proceso penal donde tenga todas 

sus garantías como las tiene el procesado28. 

 Los pioneros de la teoría de la Victimología fueron 

Benjamin Mendelshon y Hans Von Hentig ellos se alzaron 

en armas contra la imagen pasiva y estática de la víctima 

del delito. Mediante las tipologías victimales construyeron 

                                                             
27DE MIGUEL, R. Diccionario Latino español Etimológico. Etimológicamente viene de la voz 

latina véctima-ae, que significa la víctima para el sacrificio. Este vocablo, a su vez, proviene del 

verbo latino vieo-viere-vietum, que traduce atar con juncos. Madrid, 12° Edición, 1903, p. 183. 
28MÁRQUEZ CÁRDENAS, Alvaro E. La Victimología como estudio. Redescubrimiento de la 

Víctima para el Proceso Penal. Bogotá, Volumen XIV – N°. 27 - Enero - Junio 2011 - ISSN 

0121-182X, p. 27. 
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una imagen más realista y dinámica de la víctima a la que 

convirtieron en un personaje activo, capaz de influir en la 

gestación del hecho delictivo29.  

 Paulatinamente, la Victimología fue ampliando su 

radio de acción; del estudio de la pareja penal pasó a 

investigar las tendencias de ciertos individuos para 

convertirse en víctimas: las impropiamente llamadas 

“víctimas natas”; luego se interesó por los procesos de 

victimización y por los perjuicios materiales y síquicos 

que padecen las víctimas del delito (victimización 

primaria),esto hizo estremecer la estructura del sistema 

represivo al revelar la existencia de una victimización 

adicional a manos de la policía y la justicia (victimización 

secundaria) Y, como si lo anterior no bastara, una difusa 

“victimización terciaria” especie de “valor añadido” a las 

victimizaciones anteriores, que no es más que la 

incomprensión y hasta el rechazo que la víctima sufre en 

su entorno familiar, laboral y en el de sus antiguas 

amistades. Luego, dio su espectacular salto al incluir en 

sus dominios a las víctimas de las catástrofes provocadas 

por la naturaleza o el hombre. Cuando sintió que pisaba 

tierra firme, se atrevió a trazar programas de reparación y 

                                                             
29BODERO, Edmundo René. Orígenes y fundamentos principales de la Victimología. Universidad 

San Francisco de Quito. 2001, Volumen 2, Número 3, p, 79. 
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asistencia a las víctimas30, que en Gran Bretaña y Nueva 

Zelanda, se encuentran en pleno funcionamiento. 

b) Objeto de Estudio 

 El objeto de estudio, según el profesor Gulotta, es la 

víctima de un delito, de su personalidad, de sus 

características biológicas, psicológicas, morales, sociales y 

culturales, de sus relaciones con el delincuente y de su 

papel en el origen del delito31. 

 Mendelshon consideran que la Victimología, de 

acuerdo a este primer objeto de estudio, está construida 

sobre tres aspectos constitutivos32:  

i. El aspecto primordial sería bio-psico-social, el sujeto 

puesto de frente a todos los factores que lo estimulan 

a convertirse en víctima, comprendidos los casos en 

los cuales no existe la otra parte de la pareja penal, o 

sea el delincuente. Por ejemplo los accidentes de 

trabajo o de tránsito, en los cuales se es víctima del 

propio acto; en estos casos se habla de víctima 

independiente. 

ii. El aspecto criminológico, sobre el cual el problema de 

la personalidad de la víctima está en relación bio-

                                                             
30GARCÍA PABLOS DE MOLINA, Antonio. Tratado de Criminología. Editorial Tirant lo 

Blanch, 5ª Edición, 2014, Págs. 42-43  
31GULOTTA. La vittima. Milano, Italia. Editores Guiffré, 1976,  p. 9. En: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3698900. (Consulta: 04 enero 2017). 
32MENLDELSHON, Benjamín. La victimología y las tendencias de la sociedad Contemporánea. 

En Revista Ilanud, al día. San José, Costa Rica, año 4, abril de 1981, p. 21. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3698900
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psicosocial solamente con el conjunto de los 

problemas de la criminalidad, y siempre desde el 

punto de vista terapéutico y profiláctico víctimal. 

iii. El aspecto jurídico, el cual consideraría a la víctima 

en relación con la ley sustantiva y procesal penal y 

procesal para los casos de resarcimiento de los 

perjuicios ocasionados con el delito.  

 Este esquema es lo sucintamente amplio, pues admite 

tanto la víctima del criminal como a otras víctimas, así 

como diversos campos de aplicación, por ello  precisamos 

que nuestro interés en esta investigación es las víctimas de 

los delitos.  

c) Clasificación 

 En cuanto a la clasificación no resulta fácil, 

clasificarla por cantidad, calidad, covariantes pues los 

tipos de victimas que podemos encontrar en la sociedad. 

Así concordamos con Mendelshon, quién señala que la 

víctima puede ser tanto culpable como el victimario en el 

hecho delictivo. Esta premisa de Mendelshon, se establece 

claramente según advierte, “al estudiar motivación y 

reacción en la pareja penal”, lo que daría lugar a la 
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repartición similar de responsabilidad penal”.33 Pero para 

hablar de pareja penal, se deberá examinar el caso 

concreto para determinar las circunstancias y relaciones 

existentes, que pudieran mediar en el mismo. Para ello, la 

victimología hace una serie de clasificaciones, en donde se 

puede asegurar si existe la pareja penal, o no existe tal 

relación. A pesar de las múltiples clasificaciones 

resumiremos la clasificación realizada por el autor 

español, Landrove Díaz Gerardo, en su libro denominado 

victimología, puesto que es las más conocida en el ámbito 

criminológico y jurídico.  

- Víctimas no participantes: A estas víctimas, también 

suele denominárseles en ocasiones, como aquellas 

victimas enteramente inocentes o víctimas ideales. En 

caso de existir la relación entre víctima y victimario, es 

irrelevante y precisa mente por eso, sería sustituible en 

la dinámica criminal. En este sentido, todos los 

miembros de la colectividad son víctimas potenciales; 

todos están expuestos a la victimización34. Estas son, 

“Víctimas anónimas que nada aportan al 

desencadenamiento de la conducta delictiva”35 

                                                             
33NEUMAN Elías. Victimología: el rol de la víctima en los delitos convencionales y no 

convencionales. Editorial Universidad, 1994,  p.57. 
34PERIS RIERA, Jaime Miguel. Aproximación a la victimología. Su Justificación frente a la 

criminología. 1989, p. 103. 
35LANDROVE DIAZ, Gerardo. Victimología. Editorial Tirant lo Blanch. Madrid, 1994, p. 39. 
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- Victimas participantes: “Son aquellas que desempeñan 

un cierto papel en la génesis del delito. Integran los 

supuestos más evidentes de intervención, voluntario o 

no, de la víctima en la dinámica criminal, y ofrecen una 

amplia gama de posibilidad”36.  Aquí la víctima facilita 

la comisión del delito, pues es ella quien da la opción 

de que actúen en su contra por su propia decidía, pues 

su actuar genera la victimización. 

- Entre otros tipos de víctimas. 

d) Teorías Victimológicas 

 Dentro de las primeras corrientes de pensamiento de 

esta reciente disciplina, encontramos los trabajos de 

Mendelshon y Von Henting quienes marcan hito a la hora 

de analizar las influencias posteriores que fueron capaces 

de dejar tras de sí. Los primeros trabajos intentan redefinir 

la pareja criminal-víctima, resaltando su interacción, y 

marcando un cambio significativo con las primeras 

corrientes criminológicas que veían a ésta última sólo 

como un sujeto pasivo. Ahora, se empieza a ver a la 

víctima como un sujeto más bien activo, capaz de influir 

de manera real en el hecho delictivo, tanto en lo que tiene 

que ver con su estructura, dinámica y prevención. Con el 

paso del tiempo, el objeto de estudio fue ampliándose, 

                                                             
36 LANDROVE DIAZ, Gerardo. Op. Cit., p. 39. 
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estudiando los riegos de convertirse en víctima, 

denominado como “riesgo de victimización”, a las 

variables que intervienen en el proceso mismo de 

victimización y supuestos especiales de víctima, es decir, 

las tipologías; los daños sufridos por la víctima a raíz del 

acaecimiento del delito, fenómeno conocido como 

“victimización primaria”; y de los daños que derivan de la 

intervención estatal, “victimización secundaria”; las 

actitudes de la víctima respecto al sistema legal y sus 

agentes, “victimología procesal”; al comportamiento de la 

víctima como denunciante y agente de control social y 

penal; programas de prevención, de reparación, etcétera. 

Todos estos estudios van tomando peso, como 

explicaciones reales a los entornos sociales objeto de 

estudio, y al aporte de otras disciplinas como la Psicología 

Social, y la reconocida credibilidad a las encuestas de 

victimización.37  

 Para Beniamin Mendelshon, lo principal para 

entender el objeto de estudio de esta ciencia, es lo que él 

denomina como “el fenómeno universal por el que están 

caracterizadas todas las clases de víctimas, sea cual fuera 

                                                             
37GARCÍA PABLOS, Antonio. Criminología. Una Introducción a sus fundamentos teóricos para 

juristas. Valencia, Editorial Tirant lo Blanch, 3ª. Edición, 1996, p. 41, en SAMPEDRO 

ARRUBLA, Julio Andrés. ¿Quiénes son las víctimas del delito? Revista del Instituto de Ciencias 

Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia. Vol. XXI, Nº 67, 

Septiembre - Diciembre de 1999, p. 74. 
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la causa de su situación”38. Así, entiende que el estilo de 

vida, las rutinas de las personas, las oportunidades 

puntuales son instancias de análisis para ver si alguien 

puede ser susceptible de ser víctima de delito o no. Acorde 

a este modelo explicativo, “el comportamiento de la 

víctima es de gran importancia, eso sí, pero la manera de 

su comportamiento, su estilo de vida, es una característica 

de su personalidad”39 En cuanto al profesor Hans Von 

Henting, éste tiene un concepto más diverso del anterior. 

Entiende como trascendental la interacción que se da entre 

la víctima y autor del delito. Así, el llegar a ser víctima es 

un proceso de aprendizaje social, en el cual el victimario 

juega un rol importante, ya que la primera  aprende  de  

éste  o  por  medio  de  sus  intermediarios,  su  condición  

de víctima.  Así  se  “socializa”  a  la  víctima  a  estar  

marcada  por  su  rol  y  ella  se acostumbra en cuánto tal. 

Schneider40, explicando a este autor, señala que “(La  

Víctima)  aprende  a definirse  a  sí  misma  víctima.  

Muchas  veces,  el  proceso  de reacción  inadecuado 

frente a  la  victimización  primaria,  la  llamada 

victimización secundaria,  tiene  como  consecuencia  que  

la  víctima interioriza  su  rol  de víctima”. Acorde a este 

                                                             
38SCHNEIDER, Hans Joachin. Temas principales y deficiencias en el actual pensamiento 

victimológico, en Cuadernos de Criminología del Instituto de Criminología de la Policía de 

Investigaciones de Chile, Nº11-2000. 
39 SCHNEIDER, Hans Joachin. Op. Cit. Pág. 170. 
40 Ibidem. 
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esquema, son los deficientes métodos tantos procesales 

como de los órganos persecutores de la delincuencia, 

grandes responsables en la  estigmatización  que  sufren  

las  víctimas,  lo  que trae  consigo  el  llevar  a internalizar 

su condición de tal.  

 Von Henting plantea tres nociones fundamentales41: 

- La   primera,   la   posibilidad de  que una misma   

persona pueda ser delincuente o víctima, según las   

circunstancias:   De  manera  que comience  con  el  rol  

de  criminal  y  siga  con  el  de  víctima,  o al  

contrario. También  cabe  la  posibilidad  de  ser  al  

mismo  tiempo delincuente  y víctima. Esta figura dual 

se da actualmente con frecuencia en los jóvenes 

drogadictos que, para proveerse del dinero que 

necesitan para adquirir la droga, se ven compelidos a 

cometer delitos contra la propiedad.  

- La  segunda  es  la  “víctima  latente”,  que  incluye  a 

aquellas mujeres y hombres que tienen una 

predisposición a llegar a ser víctimas, es decir, una 

cierta atracción hacia el criminal; es el caso del 

individuo débil, tanto entre  los  animales  como  entre  

las  personas,  es  el  preferido  para  ser víctima de un 

ataque. 

                                                             
41BILLARD ACUÑA, Joaquín e Viviana IBARRA MENDOZA. El individuo pasivo en el proceso 

penal: La víctima.  En  Cuadernos  de  Análisis  Jurídico,  Serie  Seminarios  Nº  39,  Escuela  de  

Derecho,  Universidad Diego Portales, Noviembre de 1998, p. 320. 



 

41 
 

- Y  la  tercera,  se  refiere  a  la  relación  de  la  víctima  

con  el  delincuente,  la que  puede  provocar  una  

inversión  de  los  roles  de  protagonismo;  la víctima 

puede ser el sujeto, más o menos desencadenante del 

delito. 

 Como  se  ve,  estas  primeras  tendencias  le  

entregan participación más  o menos  activa  a  la  víctima,  

con  las  consecuentes  críticas  que  esto  puede originar.  

           Estas corrientes de  pensamiento se caracterizan   

por   un   análisis individualista  entre  la  víctima  y  el  

delincuente,  un  intento  de  ver  a  la  víctima como 

responsable y a concentrarse en los delitos comunes. Al no 

ser la víctima del  todo  inocente  en  el  crimen,  es  

posible  incluso hacerla  sujeto  de  diversas categorías42 

2.2.2. Teorías Específicas 

2.2.2.1. De los Principios de la Justicia Restaurativa 

 Los principios que sustentan el modelo de Justicia 

Restaurativa son fundamentales para poder comprender el 

fenómeno Restaurativo. La Justicia Restaurativa no sólo 

busca involucrar a todas las partes de un conflicto en su 

solución, sino que también pretende la restauración de los 

valores morales, la dignidad de las personas y la equidad 

                                                             
42EYZAGUIRRE,  María  Loreto. La  víctima  en  la  Reforma  Procesal  Penal  a  luz  de  los  

Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos. Memoria para optar al Grado Académico de 

Ciencias Jurídicas y Sociales, Facultad de Derecho, Universidad Central de Chile, p. 91. 
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social, buscando una solución al problema, distinta a la del 

sistema legal tradicional, el cual solo se basa en la aplicación 

de sanciones legales. La Justicia Restaurativa se enfoca en 

reparar y curar el daño como resultado de un conflicto o de 

cualquier ofensa, mientras que el sistema legal tradicional se 

basa en la imposición de castigos ante la infracción de las 

reglas ya establecidas. 

 En opinión de Van Ness43, son tres los principios que 

sientan las bases de la Justicia Restaurativa: 

1) El objetivo general del proceso de justicia penal debe ser 

la restauración de víctimas, ofensores y sociedades a 

través de la reparación de daños causados por el delito y 

la reconciliación de las partes. La justicia debe trabajar 

para volver a su estado original a aquellos que se han 

visto perjudicados por la comisión del delito, intentando 

satisfacer las necesidades de los ofendidos así como 

reparar los daños. 

2) El proceso de justicia penal debe facilitar la participación 

activa de las víctimas, ofensores y sociedad. Por tanto, 

debe existir la posibilidad para que los perjudicados 

puedan participar de lleno y de manera voluntaria, 

equitativa y directa en la respuesta al hecho delictivo. 

                                                             
43BERNAL ACEVEDO, Fabiola. Compiladora y otros, Justicia Restaurativa en Costa Rica: 

Acercamientos Teóricos y Prácticos, I Congreso de Justicia restaurativa, CONAMAJ, Costa 

Rica, 2006, p. 35. 
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3) El gobierno no debe dominar el proceso. De esta forma, 

el delito es una ofensa en primer lugar, contra la víctima; 

en segundo lugar contra la sociedad y, por último, contra 

la ley. El Estado por tanto, tiene como papel el preservar 

un orden público justo y la sociedad debe ayudar a 

construir y mantener una paz justa. 

      Otro sector de la doctrina señala que en la teoría de la 

justicia restaurativa existen varios tipos de principios 

establecidos, unos son llamados principios filosóficos de la 

justicia restaurativa y otros propuestos por el Consejo 

Económico y Social de las Naciones Unidas, denominados 

principios básicos sobre la utilización de programas de 

justicia restaurativa en materia penal, que detallaremos a 

continuación. 

1) Principios filosóficos de la Justicia Restaurativa44: Son 

tres principios fundamentales guían la implementación de 

los procesos de justicia restaurativa y la reforma del 

sistema. 

- Primero: La justicia requiere que trabajemos por 

restaurar a quienes hemos dañado: víctimas, 

comunidades y delincuentes inclusive. El delito deja 

lesiones a su paso, a las víctimas, comunidades y 

ofensores, cada uno dañado de formas diferentes y 

                                                             
44VAN NESS, Daniel W. Restoring Justice. Tercera edición. USA, 2006. p 43 (traducción al 

español). En: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3295822.pdf. (Consulta: 12 enero 

2017). 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3295822.pdf
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sintiendo necesidades particulares. Para promover una 

sanación o restablecimiento de paz en cada uno de 

ellos, la sociedad debe responder de forma apropiada, 

considerando las necesidades y responsabilidades de 

cada parte afectada. Las víctimas, son aquellas quienes 

han sido violentadas por el delincuente; produciéndoles 

un daño directo o secundario. Dentro de las víctimas 

podemos encontrar las principales y las secundarias. 

Las principales, son aquellas que sufrieron un daño 

físico, psicológico y patrimonial. Pudiendo ser de 

forma temporal o permanente. Las secundarias sufren 

un daño indirecto por las acciones de los delincuentes. 

Estas víctimas, pueden incluir a los miembros de la 

familia o vecinos de las víctimas y de los delincuentes. 

Sus lesiones o daños y necesidades deben considerarse 

también, al construir una respuesta restaurativa al delito 

cometido45. 

   John Braithwaite, “...ha sugerido que el término 

comunidad de interés sea utilizado, porque la 

comunidad, es entonces definida por la disposición de 

los miembros de tomar medidas a nombre de la 

comunidad, que no sólo adoptarán para sí, sino que 

van muy posiblemente en detrimento de sus intereses 

                                                             
45 VAN NESS, Daniel W. Op Cit., p 44. 



 

45 
 

propios. Las comunidades de interés, se caracterizan 

por un sentir fundamental de deber, reciprocidad y 

pertenencia. Este interés puede estar en la víctima o el 

delincuente y ese interés puede o no, estar motivado 

por la compasión, puede estar en reducir el crimen en 

el área donde el crimen ocurrió, y podría estar en la 

justicia restaurativa y como es aplicada…”46. No es la 

intención de la Justicia Restaurativa, sugerir que la 

responsabilidad de los delincuentes por sus actos sea 

minimizada o sean dejados en libertad por sus lesiones. 

Simplemente, que las lesiones deben reconocerse y ser 

tratadas en la respuesta al delito. Es decir buscar su 

inserción a la comunidad, pero que ésta última le brinde 

el apoyo para lograrlo. 

- Segundo: Las víctimas, los delincuentes y la comunidad 

deben tener la oportunidad de participar activamente 

en el proceso de justicia, para buscar una solución que 

satisfaga las necesidades de todos. Ciertamente, cada 

fase de nuestro sistema de justicia penal (retributiva), 

trabaja para reducir a las víctimas, los delincuentes y 

las comunidades a actores pasivos y nulos en la 

resolución de los conflictos penales. Esto, debido al 

enfoque predominante de considerar el delito, como 

                                                             
46Ibídem. 
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una violación al Estado (norma penal), el monopolio 

del Estado sobre aprehensión, persecución y castigo de 

los delincuentes, parece lógico y legítimo. Debido al 

principio de presunción de inocencia, así como el 

conjunto de derechos que se les otorga en el debido 

proceso, los delincuentes tienen pocos incentivos para 

asumir su responsabilidad por su actividad delictiva, y 

muchos incentivos para permanecer pasivos, mientras 

el Estado lleva sus casos y sus abogados intentan 

destruirlos con argumentos, en la mayoría de los casos 

falsos que impiden de parte del delincuente el 

reconocimiento de su delito. 

- Tercero: Mientras el gobierno es responsable de 

procurar un orden de justicia público, el papel de la 

comunidad es establecer y mantener una paz justa.47 El 

término “orden”, es usado a veces como si fuese un 

sinónimo de seguridad pública; los políticos hablan, por 

ejemplo, de la necesidad de crear más o endurecer las 

leyes, para lograr mantener el orden, como los únicos 

medios posibles para acabar con el aumento de la 

criminalidad en el país. La seguridad, sin embargo, es 

un concepto más amplio, más inclusivo que orden; para 

                                                             
47 Ibídem. 
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decirlo de otra forma, tanto el orden y la paz, se 

requieren para mantener la seguridad de la ciudadanía. 

  La paz requiere el compromiso de la comunidad de 

respetar los derechos de sus miembros, y de ayudar a 

resolver conflictos entre ellos. Se requiere que esos 

miembros respeten los intereses de la comunidad, aun 

cuando entran en conflicto con sus intereses propios.  

Lynette Parker Gerente del Centro de Justicia y 

Reconciliación de la Confraternidad Carcelaria 

Internacional señala: “Para entender la visión de la 

justicia restaurativa, podemos pensar en círculos 

concéntricos: En el círculo central, está la víctima 

primaria - quien es la persona afectada directamente por 

el delito - y el ofensor. Alrededor de este círculo central 

está la familia y los amigos de la víctima y del ofensor. 

El tercer círculo es la comunidad y el último es el 

Estado. Estos círculos tienen una interconexión en las 

relaciones entre personas, los costos de responder al 

delito y el temor o la inestabilidad comunitaria. Cada 

uno de estos tiene necesidades que deben ser dirigidos 

por la justicia. Al mismo tiempo, cada uno tiene 

responsabilidades en responder al delito en una manera 

que promoverá la sanación, la construcción de 
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relaciones pro-sociales, y la reintegración tanto de las 

víctimas como de los ofensores”.48 

2) Principios de las Naciones Unidas49 para la aplicación de 

la justicia restaurativa en materia penal. Frente a esta clase 

de principios encontramos que el Consejo Económico y 

Social, Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal 

de la Organización de las Naciones Unidas, estableció un 

conjunto de principios básicos para aplicar los programas 

de justicia restaurativa, los cuales se desarrollaran 

posteriormente. 

2.2.2.2. De los Valores de la Justicia Restaurativa50 

a) Participación activa y democrática 

 La Justicia Restaurativa es un tipo de justicia que 

procura, por medio de un proceso de encuentro y diálogo, 

una participación activa y voluntaria por parte de la 

víctima, del agresor y de la comunidad, con el fin de 

lograr una reparación del daño ocasionado a la víctima, la 

restauración del vínculo social así como la rehabilitación 

del ofensor. Su discurso se caracteriza por la necesidad de 

crear prácticas que permitan que el consenso entre las 

                                                             
48 Ibídem. 
49Organización de las Naciones Unidas. Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal. 11ª 

periodo de sesiones. Viena 16 al 25 de abril del 2002. Tema 3 y 4 del programa provisional. 

Debate Temático sobre la Reforma del Sistema de Justicia Penal: logro de la eficacia y la 

equidad. Reglas y Normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia 

penal. 
50KEMELMAJER, Aída. Justicia Restaurativa. Buenos Aires, Argentina, Editorial Rubinzal 

Culzoni, 2004, p. 180. 
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partes sea alcanzado sin fuerza, manipulación o engaño, en 

las cuales todas las partes son invitadas a participar en la 

toma de decisiones y en la búsqueda de una solución al 

conflicto. 

b) Participación y compromiso comunitario 

La participación de la comunidad durante los procesos 

restaurativos es esencial, ya que es una de las partes 

interesadas. En este punto, se va analizar el tipo de 

participación comunitaria a partir de tres niveles, a través 

de los cuales se manifiesta: 

- Nivel Político: un sistema político está constituido 

por una serie de valores y creencias que pueden ser o 

no consistentes. Podemos distinguir en los sistemas 

políticos dos tipo de cultura; la cultura de la 

sujeción51 cuando el pueblo respeta el sistema político 

y se considera incapaz de participar en la toma de 

decisiones; y la cultura de la participación52, la cual 

se refiere a que las personas ejercitan sus derechos 

para influir en las decisiones políticas. De esta forma, 

mientras más fuerte sea el control estatal en la 

regulación social, más débil es la cultura de 

participación. 

                                                             
51 KEMELMAJER, Aída. Ibíd., p. 189. 
52 KEMELMAJER, Aída. Ibíd., p.190. 
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- Nivel legal o de administración de justicia: existen 

sistemas de gobierno en los existe un grupo autónomo 

hacia el poder, así la administración de justicia es 

aplicada por jueces emanados de la sociedad (common 

law). Por otro lado, hay sistemas en los que el Estado 

aplica la ley, siendo la administración parte del poder 

central y los jueces. En los sistemas en los que no rige 

el principio de obligatoriedad de la acción social, es 

más fácil la incorporación de programas alternativos, 

como serían aquellos que presenten un contenido 

restaurativo. 

- Nivel organizativo: en este nivel existen diversos 

modos de participación. Puede darse una participación 

espontánea, que consiste en un proceso ascendente, en 

el cual los ciudadanos proponen su participación a las 

autoridades, luego de analizar los programas 

existentes y la eficiencia de los mismos. También 

puede darse una participación construida, en la que se 

presenta un proceso descendente donde la autoridad 

crea los programas 

c) Voluntariedad53 

 Las prácticas restaurativas solo pueden funcionar 

con base en la voluntariedad de las partes; estos procesos 

                                                             
53 KEMELMAJER, Aída. Ibíd., p.195. 
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no pueden ser impuestos ni a la víctima ni al ofensor. 

Durante las reuniones restaurativas las partes aprovechan 

la oportunidad de encontrarse unos con los otros y cada 

una de ellas tiene la posibilidad de contar la historia del 

delito desde su propia perspectiva, expresar sus emociones 

y sentimientos, así como hablar sobre otros temas que les 

preocupan. De esta forma, la voluntad de las partes para 

participar se vuelve un presupuesto necesario al realizar 

una reunión restaurativa. Algunos autores se preocupan 

más por voluntad libre e informada del ofensor, dejando 

de lado la voluntad de la víctima, pero en los procesos 

restaurativos es fundamental que tanto la víctima como el 

víctimario estén anuentes a participar en el proceso, ya que 

es necesario que ambas partes busquen la solución a su 

conflicto. 

d) Acuerdo54 

 Uno de los requisitos en la aplicación de los 

mecanismos restaurativos es el consentimiento libre y 

voluntario de la víctima y el víctimario para participar en 

un proceso restaurativo. Una vez que se ha realizado la 

reunión o encuentro restaurativo, los acuerdos que se 

alcancen deberán contener obligaciones razonables y 

proporcionadas con el daño ocasionado con el delito. Al 

                                                             
54 Ibídem. 
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lograr el entendimiento entre las partes, se sienta una base 

productiva que permitirá llegar a un acuerdo. Los 

programas de encuentro buscan una resolución que 

satisfaga a las partes, mediante un proceso de cooperación, 

a través de una negociación que apunta a la convergencia 

de intereses de víctima y víctimario brindándoles la 

posibilidad de guiar el resultado, hacia la reconciliación. 

En los acuerdos entre las partes, muchas veces se pactan 

determinadas obligaciones, por ejemplo, que el ofensor 

asista a un centro de tratamiento para adicción, 

psicológico, o reparar o devolver algún objeto, entre otros. 

Este tipo de convenios sirven para restaurar las relaciones 

entre las personas involucradas, teniendo como función 

también proyectar actitudes que incidan en el futuro 

comportamiento del ofensor. El resultado debe ser 

libremente aceptado por las partes y su contenido debe ser 

razonable y proporcional a su poder de negociación, edad, 

capacidad intelectual y demás.  

2.3. Definición de Términos 

2.3.1. Justicia 

 El término justicia ciertamente no resulta de uso cómodo y 

ello se debe por una parte, a que la mayoría de los seres humanos 

poseen un sentimiento de lo que es justo o injusto; y por otra parte 

a que el término ha sido objeto de profundas y muy variadas 
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reflexiones desde los filósofos pitagóricos hasta nuestros días, sin 

que se haya podido alcanzar todavía una noción clara y precisa de 

su significado. En el lenguaje popular es frecuente calificar un 

hecho como justo o injusto. Según Vedal Georges: “la justicia se 

exige de los hombres, no de la naturaleza”.55 En otras ocasiones 

se plantea dar una solución justa a una situación del futuro. La 

idea de justicia, es decir, de los principios que han de regirnos 

para calificar como justo o injusto un hecho o la solución de un 

problema no es la misma para todos. “Un Estado ideal no 

significa que establezca una nivelación de todas las personas, 

ofrecerá, por el contrario posibilidades ilimitadas a cada persona 

para desarrollar libremente sus aptitudes y sus necesidades en 

consonancia con sus cualidades y gustos individuales. Toda 

igualdad posee propiedades de relación simétrica, transitiva y 

reflexiva”.56 

 Existen algunas definiciones o conceptos sobre Justicia, 

realizadas por grandes pensadores del derecho, basándose en que 

la justicia implica una actitud positiva por parte de un órgano 

encargado de velar por la existencia y perpetuación de la igualdad 

entre los hombres. La definición de Ulpiano57, que se considera la 

primera posición de la idea de justicia y la más celebre a través de 

los tiempos es: “la voluntad constante y perpetua de dar a cada 

                                                             
55LLANOS R. En maestría en Administración Penitenciaria. Módulo de Justicia Restaurativa. 

Universidad de la Paz. Bolivia, 2009, p. 23. 
56 ROSENTAL M. M. Diccionario Filosófico. Argentina, Editorial Pueblos Unidos, 1990, p.308. 
57 ROJAS A. Víctor. Filosofía del Derecho. México, Editorial Harla, 1991, p. 280. 
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uno lo suyo”, en cuanto se entiende que lo suyo de cada quien se 

encuentra previamente establecido por una norma. Una de las 

teorías más radicales de la primera posición, fue elaborada por 

Hobbes, quién sostuvo que “la justicia consiste simplemente en el 

mantenimiento de los pactos y, que por lo tanto, donde no hay un 

Estado o sea un poder coercitivo que asegure la observancia de 

pactos válidos no hay justicia ni injusticia.”58 Igualmente para 

Kelsen, la justicia implica una conducta conforme a la norma, éste 

considera que: (…) la proposición que enuncia que el 

comportamiento del individuo es justo o injusto en el sentido de 

ser jurídico o antijurídico, significa que su comportamiento 

corresponde a la norma jurídica que el sujeto juzgador presupone 

válida porque tal norma pertenece a un orden jurídico positivo59. 

La segunda tendencia de lo que significa justicia, se sitúa en la 

capacidad de una norma para crear relaciones sociales. Por otra 

parte, Hume sostuvo que la utilidad y el fin de la justicia es 

procurar la felicidad y la seguridad conservando el orden en la 

sociedad.  

 En síntesis podemos definir la Justicia tomando la 

definición de Ulpiano:60 “es la voluntad humana de dar a cada 

quién lo que es suyo, resguardando siempre la igualdad entre las 

                                                             
58 Ibídem. 
59 Ibídem. 
60AGUSTÍN RODRÍGUEZ DE FONSECA, Bartolomé. (Traductor). Constitución deo Auctore y 

Libro I del Digesto del Emperador. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Fondo 

Editorial, 1990, p. 22. 
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personas, para conservar un orden en la sociedad, manteniendo 

así la paz”. 

2.3.2. Justicia Restaurativa 

2.3.2.1. Definición  

 En la actualidad existe una gran confusión 

terminológica y conceptual para definir a la Justicia 

Restaurativa, lo que ha dado lugar a una gran variedad de 

términos como justicia positiva, pacificadora, reparativa, 

restauradora, comunitaria, entre otros. Para algunos 

autores el término más adecuado sería el de una justicia 

conciliadora, sin embargo, esta expresión parece dejar de 

lado ciertas manifestaciones de la práctica restaurativa, 

limitándola a una estricta conciliación. Otros autores se 

han inclinado por calificarla como una justicia 

restauradora. Esta definición, parece más amplia e 

incluye un camino para solucionar el conflicto generado 

por la comisión de un hecho delictivo y que comprende a 

la víctima, al víctimario y a la comunidad. 

  Pese a las diferentes terminologías y expresiones 

que se utilizan para denominar el fenómeno restaurativo, 

es importante señalar que hay un elemento común entre 

ellas y es el hecho de que se busca responder al delito de 

una forma diferente y menos punitiva que el sistema 

penal tradicional, siendo que las prácticas restaurativas 
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utilizan una fórmula más constructiva que el sistema 

retributivo, ya que conjugan elementos como la 

responsabilidad, la restauración y la reintegración.61  

    Entre los elementos centrales en este reciente 

modelo de justicia podemos encontrar la responsabilidad 

del autor, desde la perspectiva de que cada personas debe 

responder por las conductas que asume libremente; la 

restauración de la víctima, que debe ser reparada por el 

perjuicio recibido y la reintegración del imputado a la 

comunidad; el restablecimiento de los vínculos con la 

sociedad a la que también se ha dañado con el ilícito, por 

lo que la Justicia Restaurativa funciona como “un modo 

de resolución de cuestiones de naturaleza penal, de 

carácter no punitivo, reparativo y deliberativo a través de 

un proceso que comprende a la víctima, el ofensor y 

representantes de la comunidad”62, al tratarse de una 

reparación de los vínculos sociales sobre la base de la 

equidad y de la dignidad humana, en el contexto de la 

resolución del diferendo suscitado por el hecho ilícito 

mediante un proceso deliberativo que comprende al 

víctimario, la víctima y la sociedad a la que pertenecen. 

                                                             
61 KEMELMAJER, Aída. Ibíd., p. 109. 
62ARCHIBALD, Bruce. Democracy and Restorative Justice, presentation at The Fifth 

international Conference, The international Network for Research on Restorative Justice for 

Juveniles. Leuven, Belgium, 2001. En: http://www.ciaj-

icaj.ca/francais/publications/2001/ARCHIBALD_Bruce_2001.pdf. (Consulta:28 diciembre 

2016). 

http://www.ciaj-icaj.ca/francais/publications/2001/ARCHIBALD_Bruce_2001.pdf
http://www.ciaj-icaj.ca/francais/publications/2001/ARCHIBALD_Bruce_2001.pdf


 

57 
 

    John Braithwaite, como uno de los principales 

exponentes de la filosofía restaurativa, da a la expresión 

“restaurar” una trascendencia mayor a estos tres 

elementos y afirma que el proceso restaurativo da a los 

afectados la oportunidad de contar su versión de la 

historia, sus consecuencias y sus necesidades para 

intentar poner las cosas en el estado anterior a la ofensa, 

logrando así subsanar el daño de una forma pacífica. 

Para el autor antes mencionado, la Justicia Restaurativa 

no es solo una respuesta a la delincuencia, sino una 

filosofía integral u holismo epistémico que en términos 

generales, es una tesis que niega la posibilidad de 

confrontar en forma aislada cada una de nuestras 

creencias con la experiencia63. Se refiere a la totalidad de 

nuestro conocimiento, a una red de creencias 

interrelacionada lógicamente y en consecuencia, cuando 

emitimos un juicio acerca de un fenómeno relacionamos 

con la experiencia la totalidad de un nuestro esquema de 

convicciones; entendiéndose que la restauración no solo 

se refiere al daño particular recibido por una víctima en 

concreto, sino que implica una diversidad de 

restauraciones que incluyen a la víctima, al imputado y a 

la sociedad. Esta óptica más amplia de la “restauración”, 

                                                             
63BRAITHWAITE, John. Restaurative Justice and responsive regulation, Oxford University 

Press, New York. Cit., VII. En. KEMELMAJER, Aída. Ibid., p. 109. 
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permite pensar en la posibilidad de incorporar las 

practicas restaurativas en la resolución de conflicto no 

solo de índole penal, sino también a situaciones de la 

vida cotidiana, sea familia, iglesia, escuela, u otros, ya 

que culturalmente en todos los países existen 

mecanismos que buscan la resolución de conflictos de 

una forma no violenta. Sin embargo, para efectos de la 

presente investigación es necesario enfocarnos en los 

efectos de la implementación de los principios 

restaurativos en el sistema penal juvenil tradicional, 

teniendo presente que la Justicia Restaurativa es una 

teoría de justicia que enfatiza reparar el daño causado o 

revelado por el comportamiento criminal64.  

   La Justicia Restaurativa constituye un medio para 

alcanzar la reparación de las relaciones sociales 

quebrantadas por la comisión de un hecho ilícito, 

dándole la oportunidad a la víctima de expresar sus 

emociones y sentimientos originados a partir del hecho 

ofensivo, dándole una cara más humana a la justicia 

penal, justicia que tiene como actores primarios al 

imputado y su víctima; quienes en una relación justa y 

equilibrada buscan restaurar las relaciones rotas y reparar 

el daño hecho a quien lo sufrió directamente, así como el 

                                                             
64BERNAL ACEVEDO, Fabiola. Ibíd., p.35. 
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efecto causado al entorno social, se puede considerar 

entonces como el proceso que involucra a las personas 

afectadas de forma directa por un delito o infracción, en 

la determinación de la mejor manera de restaurar la 

armonía social, considerando la afectación de la víctima, 

incluso del imputado por la comisión de un hecho 

delictivo. 

2.3.2.2. Orígenes 

  El modelo de Justicia Restaurativa es muy reciente, 

no obstante, las ideas que le dan origen provienen de 

tradiciones muy antiguas en pueblos autóctonos de países 

como Canadá y Nueva Zelanda, entre otros. En estos 

pueblos la aplicación de justicia así como la resolución 

de conflictos era de interés comunal, de forma que 

cuando uno de los miembros del clan cometía una 

infracción al orden establecido, se utilizaron prácticas de 

diálogo y sanación. A través de este tipo de mecanismos, 

se ofrece un espacio de comunicación a todos los actores 

relacionados con el hecho, para que tomen parte como 

sujetos actores en la solución del conflicto mediante un 

proceso de diálogo65. Canadá por ejemplo, fue uno de los 

primeros países en involucrar a la comunidad en 

procedimientos basados en Justicia Restaurativa. La 

                                                             
65 MAYORGA AGÜERO, Michelle. Justicia Restaurativa. Tesis presentada a la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Costa Rica, para optar al grado académico de Licenciada en 

Derecho, 2009, p. 15. 
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primera sentencia de importancia se dictó en 1978, en el 

pueblo de Notario, donde un grupo de jóvenes 

ocasionaban daños a la propiedad de sus vecinos, por lo 

que ante la inefectividad del sistema judicial tradicional, 

se optó por obligar a los jóvenes a reparar los daños y así 

asumir su responsabilidad por los mismos. Actualmente, 

este tipo de ejercicios se han extendido a otras 

comunidades canadienses, incluso en algunos casos se ha 

dado un abordaje inspirado en ideas religiosas, llevando 

a cabo reuniones restaurativas que concluyen con una 

plegaria o con una ceremonia en donde la aceptación del 

perdón, mismo que se materializa en el acto. Sin 

embargo, gran parte de estas reuniones se desarrollan 

bajo concepciones seculares; por ejemplo, la “Kwanlin 

Dun Justice Project”66, comunidad en la que se 

establecen procedimientos para la aplicación de las 

llamadas sentencias circulares (no jerárquicas ni 

judiciales), mismos que se han utilizado en todo tipo de 

delitos, salvo homicidio y algunos delitos sexuales, a 

diferencia de otros países, como Nueva Zelanda, en 

donde este tipo de hechos sí se han llevado a discutir en 

un proceso de Justicia Restaurativa. 

                                                             
66BACH, Katherina. Justicia Restaurativa: Antecedentes, significado y diferencias con la Justicia 

Penal. En: http://www.justiciarestaurativa.com/Revista_Historia.htm.(Consulta 22 enero 2017). 

http://www.justiciarestaurativa.com/Revista_Historia.htm


 

61 
 

 La Justicia Restaurativa es diferente al sistema de 

justicia convencional, ya que en este último, el 

presupuesto básico es ver el delito como un quebranto al 

orden público en perjuicio del bienestar común, razón 

por la cual el ofensor necesariamente debe ser castigado, 

por una autoridad que representa al Estado, siempre bajo 

el enfoque retributivo. Por su parte, el sistema 

restaurativo se construye desde la premisa de que el 

delito causa daño directamente a la víctima y extiende 

sus efectos negativos a la comunidad en general. 

 En síntesis, la Justicia Restaurativa es diferente de la 

justicia penal actual en muchas maneras. Primero, ve los 

actos delictivos en forma más amplia, en vez de defender 

el crimen como simple transgresión de las leyes, 

reconoce que los infractores dañan a las víctimas, 

comunidades y aún a ellos mismos. Segundo, involucra 

más partes en repuesta al crimen en vez de dar el papel 

clave solamente al Estado y al infractor, incluye también 

víctimas y comunidades, lo que viene a cambiar el 

paradigma actual de justicia. Finalmente, mide en forma 

diferente el éxito, ya que en vez de medir cuánto castigo 

fue infringido, mide cuánto daño es reparado o 

prevenido. 
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2.3.3. La Victima dentro del modelo restaurativo 

 La palabra Victima proviene del latín víctimae y con ella se 

designa, en general, a la persona o animal sacrificado o que se 

destina al sacrificio. Es la persona sufre o padece un daño67, otra 

acepción encontrada nos señala que la víctima es la persona que 

padece daño por culpa propia, por culpa ajena o por caso 

fortuito68. Asimismo se denomina víctima a la persona que 

individual o colectivamente sufre o padece el daño o lesión, sea 

en su persona propiamente dicha en su propiedad o en sus 

derechos humanos como resultado de diversas conductas como 

las siguientes: a) Constituye una violación a la legislación penal 

nacional; b) Constituye un delito bajo el derecho internacional 

que constituya una violación a los principios sobre derechos 

humanos reconocidos internacionalmente; c) Que de alguna forma 

implique un abuso de poder por parte de las personas que ocupen 

posiciones de autoridad política o económica. La victima puede 

ser un individuo o colectividad, incluyendo grupos, clases o 

comunidades de individuos, corporaciones económicas o 

comerciales, y grupos u organizaciones políticas69. Podemos 

encontrar clases de víctima como la directa, a la que va dirigida la 

agresión inmediata, es la persona que sufre o padece la directa de 

la victimización; y la víctima Indirecta que es aquella afectada de 

la consecuencia mediata de la agresión, repercutiendo en su 

                                                             
67 Diccionario Jurídico Mexicano, UNAM, Porrúa, México, 2000, p. 74. 
68 Ibídem. 
69 MANZANERA R. Victimología. 4ta. Edición, Editorial Porrúa, México, 1998, p. 57. 
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entorno, ya sea familiar, social o afectivo, por la existencia de una 

estrecha relación con la víctima directa. 

2.3.4. Menor Infractor 

 Jurídicamente, el menor carece de capacidad de ejercicio; 

misma que adquirirá en el caso de la legislación peruana, a los 18 

años, convirtiéndose asimismo en imputable, y por tanto, en 

agente de la comisión de hechos ilícitos. Es por ello que hasta 

antes de adquirir la mayoría de edad, la doctrina moderna 

coincide en señalar que el menor no puede considerarse como 

sujeto activo de un delito; así, aunque su conducta se adecue a 

alguno de los tipos señalados en la legislación sustantiva, no está 

justificada la intervención del aparato punitivo estatal en su 

contra. Se afirma entonces, que el menor de edad, por su 

condición, queda fuera del derecho penal. Su conducta (cuyo 

carácter ilícito no es afectado por su minoría de edad), motiva la 

movilización de instrumentos jurídicos muy distintos de los 

aplicados a los delincuentes adultos, los cuales, forman parte del 

llamado derecho de menores70. La diversidad de denominaciones 

deriva de las diferentes perspectivas existentes respecto del asunto 

que nos ocupa. Así por ejemplo por un lado la “delincuencia 

juvenil, por un lado; inconducta, desviación, inadaptación, para 

sociabilidad, marginación, rebeldía por el otro, constituyen 

                                                             
70CRUZ y CRUZ Iba. El Concepto de Menores Infractores. Instituto de investigaciones Jurídicas 

de la UNAM. México, 2013. p. 353.  
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verdaderos agrupamientos de componentes de los sectores que se 

disputan la primacía en este aspecto de la problemática minoril”.71 

 En este contexto, la edad es un factor de gran importancia 

en el ámbito del Derecho Penal; se dice que el hombre puede ser 

considerado responsable de sus actos, cuando es capaz de 

distinguir el bien del mal, y como la edad penal imprime carácter 

al desenvolvimiento no sólo físico, sino intelectual y moral del 

individuo, de ahí su significación en el campo del Derecho Penal. 

Sobre este punto, el penalista mexicano Eduardo López 

Betancourt afirma: “Las disposiciones contenidas en los textos 

legales penales como los Códigos sólo se aplican a los mayores 

de 18 años. Los menores de edad están sujetos a reglas distintas, 

por ello cuando un menor de edad comete un ilícito se le somete a 

un sistema exclusivo para jóvenes infractores”72. Para que el 

individuo conozca la ilicitud de su acto y quiera realizarlo, debe 

tener capacidad de entender y de querer. La imputabilidad es la 

capacidad de ejercicios, de realizar actos referidos al Derecho 

punitivo, que traigan consigo las consecuencias penales de la 

infracción. En pocas palabras, podemos definir la imputabilidad 

como la capacidad de entender y de querer, en el campo del 

Derecho Penal.  

 Tanto el niño como el adolescente son susceptibles de 

infringir la ley penal. Pues el Código de los Niños y Adolescentes 

                                                             
71ANTONIO, Hugo Daniel De. El menor ante el delito. Editorial Astrea, Argentina, 1992, p. 17. 
72LÓPEZ BETANCOURT, Eduardo. Manual de Derecho Positivo Mexicano. Edición Trillas, 4ª 

edición, México, 1998, p. 160. 
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(Ley 27337) ha penalizado los actos de los niños y adolescentes 

denominándolos adolescente infractor de la ley penal, tanto a los 

primeros como a los segundos, los que son susceptibles de 

cometer faltas o delitos, el mencionado ordenamiento en su 

artículo 183, establece que “se considera adolescente infractor a 

aquel cuya responsabilidad ha sido determinada como autor o 

partícipe de un hecho punible tipificado como delito o falta en la 

ley penal”, señalándose a continuación en el artículo 184 que 

aquel será pasible de medidas, refiriéndose expresamente al niño 

y adolescente. Entonces se puede decir que, el código otorga 

responsabilidad tanto a los niños como a los adolescentes que 

infringen la ley penal, estableciendo que el adolescente infractor 

mayor de 14 años, será pasible de medidas socio educativas. Y el 

niño o adolescente infractor menor de 14 años, será pasible de 

medidas de protección. 

 En nuestra opinión, menores infractores, son aquellas 

personas, menores de 18 años que realizan conductas tipificadas 

como delitos por las leyes penales vigentes, no siendo aplicable al 

caso del menor, la noción de la “pena”, como consecuencia del 

acto ilícito, por no poderse acreditar su conducta antijurídica 

como delito, por ello surge la necesidad de someterles a un 

régimen especial de atención, el cual debe buscar protegerlos y 

tutelarlos. 
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2.3.5. Procesos Restaurativos 

 En esta sección detallaremos sobre algunas pautas generales 

que propician los valores fundamentales en los que se basa la 

Justicia Restaurativa y promueven la incorporación de los 

procesos y a su vez los programas restaurativos en las 

legislaciones actuales. 

 Considerando el documento de la Comisión de prevención 

del delito y justicia penal de la ONU73, por programa de Justicia 

Restaurativa se entiende "todo programa que utilice procesos 

restaurativos e intente lograr resultados restaurativos". Por 

proceso restaurativo, se entiende “todo proceso en que la víctima, 

el victimario 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". Por resultado restaurativo "se entiende un acuerdo 

alcanzado como consecuencia de un proceso restaurativo. Entre 

los resultados restaurativos se puede incluir respuestas y 

programas como la reparación, la restitución y el servicio a la 

comunidad, encaminados a atender a las necesidades y 

                                                             
73 NACIONES UNIDAS. Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal Informe sobre el 23º 

período de sesiones (13 de diciembre de 2013 y 12 a 16 de Mayo de 2014). En: 

https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_23/Report/E2

014_30_s_V1403811.pdf. (Consulta 23 enero 2017). 

https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_23/Report/E2014_30_s_V1403811.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_23/Report/E2014_30_s_V1403811.pdf
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responsabilidades individuales y colectivas de las partes y a 

lograr la reintegración de la víctima y del victimario".  

 Los programas restaurativos deben ser utilizados por las 

partes libremente; debe existir una voluntad real y deben estar 

disponibles en cualquier etapa del proceso penal, con el fin de que 

tanto la víctima como el víctimario puedan hacer uso de este 

recurso para dar solución a su conflicto de forma alterna al 

proceso penal. Es importante recordar que no existe un único 

modelo a través del cual la Justicia Restaurativa pueda ser 

utilizada para la resolución de conflictos generados por hechos 

delictivos. Los programas restaurativos son diversos, varían de 

acuerdo al tipo de delito y a la intensidad del conflicto que éste 

genere, habilitando a la víctima, al infractor y a los miembros 

afectados de la comunidad para que estén directamente 

involucrados en dar una respuesta alternativa al crimen. Ellos 

llegan a ser el centro del proceso de la justicia penal, en un 

sistema que apunta a la responsabilidad del infractor, la 

reparación a la víctima y a la total participación de ésta, del 

infractor y de la sociedad, es requisito fundamental para alcanzar 

un resultado restaurador justo.  Además, se caracterizan por ser 

muy flexibles, así como por estar en constante evolución y 

cambio, lo que permite una mayor adaptabilidad a cada caso. De 

esta forma, sabemos que existen muchos tipos de programas, pero 
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los más frecuentes son la conciliación y la mediación, ésta última 

que analizamos a continuación: 

a) Mediación víctima-víctimario 

 Mediación proviene del latín “mediare” que quiere 

decir dividir, abrir un canal de comunicación en medio, en 

este caso entre víctima y víctimario. Para el autor Ceretti74, 

mediación “indica un proceso que mira dinámicamente una 

situación problemática y que abre los canales de 

comunicación que están bloqueados”. Se podría decir que la 

mediación es el proceso en el cual un tercero neutral o 

mediador; no tiene ningún poder de decisión en el asunto 

facilita el intercambio de puntos de vista entre las partes 

involucradas y con su ayuda logren encontrar una solución 

al conflicto existente entre ellas75. Consiste en un proceso o 

actividad por lo que su naturaleza es dinámica76. En este 

proceso las partes intervienen activamente, lo que facilita la 

comunicación entre ellas, ya que el proceso ofrece a la 

víctima la oportunidad de expresar sus sentimientos. 

Además, la existencia de un tercero neutral, sin poder de 

decisión en el caso, permite que las partes interactúen en 

condiciones seguras. El mediador, es un tercero que no 

                                                             
74 KEMELMAJER, Aída. Ibíd., p.274. 
75MÁRQUEZ CÁRDENAS, Álvaro E. La conciliación como mecanismo de justicia restaurativa. 

Prolegómenos. Derechos y Valores [en línea] 2008, XI (Julio-Diciembre). Consulta: 26 de enero 

de 2017) Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87602205. 
76 Ibídem. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87602205
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realiza ninguna actividad decisoria, ni jurídica ni moral. Su 

función no es dar solución al conflicto sino dar dirección al 

proceso, explicar sus términos, controlar su curso y facilitar 

el intercambio de ideas entre los participantes, para lograr 

una composición pacífica77. El mediador y el juez son 

terceros neutrales, pero el mediador a diferencia del juez, no 

emite un juicio en aplicación, no da solución final al 

conflicto. El mediador facilita la comunicación, promueve 

la autocomposición. El mediador debe ser una persona 

preparada, debe tener la habilidad de percibir cuales son los 

punto en conflicto así como aquellos que permiten que se 

comuniquen. Además, debe tener una buena conducta ética, 

para proteger y mantener el equilibrio entre la víctima y 

víctimario, generar los valores de autodeterminación, 

responsabilidad y respeto entre estos78. Existen dos tipos de 

mediación; la directa, en la cual la víctima y el víctimario 

entran en contacto directo, como fue el caso de los primeros 

programas restaurativos desarrollados en Estados Unidos y 

Canadá; la indirecta, que es más común en los países 

europeos, en la cual el facilitador o mediador habla primero 

con uno de los involucrados y luego con el otro, la cantidad 

de veces que sea necesarias hasta lograr llegar a un acuerdo 

entre ambos. Asimismo, la mediación puede ser un recurso 

                                                             
77 Ibídem. 
78 MÁRQUEZ CÁRDENAS, Álvaro E. Ibíd., p. 111. 
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valioso en el ámbito penal. El conflicto está relacionado con 

el delito, a partir del cual la víctima ha visto violentados sus 

derechos, transgresión que se encuentra regulada por una 

norma, misma que establece una sanción específica79.  

 Como mediación penal80 entendemos el proceso por 

el cual la víctima y el víctimario tienen la posibilidad de 

participar voluntaria y activamente en la resolución del 

conflicto originado del delito, a través de la ayuda de un 

tercero imparcial o mediador. Esta forma de mediación, 

permite crear un espacio en el que las partes puedan 

comunicarse fácilmente, expresar sus puntos de vista, 

establecer sus posiciones entorno al problema y desarrollar 

en forma consiente y responsable una solución al mismo,  

forma satisfactoria para todos los involucrados81. Tiene 

como finalidad utilizar la ley como punto de referencia para 

favorecer este acercamiento entre las partes, pero el mismo 

va a depender del tipo de delito y las características del 

ofensor, teniendo presente que no en todos los casos se 

puede aplicar la mediación82. En asuntos penales, la 

mediación representa una mayor complejidad que otros 

ambientes, ya que cuando el conflicto surge por la comisión 

de un delito, éste repercute en diferentes niveles como lo 

                                                             
79 Ibídem. 
80CUADRADO SALINAS, Carmen. La Mediación: ¿Una Alternativa  Real al Proceso Penal?, p. 

8, en: http://criminet.ugr.es/recpc/17/recpc17-01.pdf. (consulta 25 enero 2017). 
81 Ibídem. 
82 Ibídem. 

http://criminet.ugr.es/recpc/17/recpc17-01.pdf
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personal y lo social, lo que implica que la mediación al 

momento de buscar una posible solución deba abarcar estos 

diferentes factores. La mediación como práctica 

restaurativa, no se limita únicamente a la resolución de un 

conflicto, como la simple mediación, sino que además 

busca la restitución de las partes implicadas. Da a la víctima 

la posibilidad no solo de lograr una reparación material sino 

de una satisfacción psicológica y moral; ofrece al víctimario 

la posibilidad de reconocer responsablemente su 

comportamiento, de transar con la víctima un acuerdo 

abstrayéndose de las consecuencias que implicaría 

someterse al proceso penal83. Además, busca favorecer la 

reeducación y resocialización del víctimario. Al ser un 

proceso de naturaleza restaurativo, fomenta la participación 

de la víctima durante el mismo, evitando el ejercicio de la 

potestad punitiva del Estado, dando una respuesta rápida al 

conflicto, aspecto que viene a ser valioso, en aquellos casos 

en los que el víctimario tiene una personalidad que aún se 

encuentra en formación, pero cuando la medición resulta 

negativa, o siendo positiva, posteriormente revoca el 

acuerdo, sea el víctimario o la víctima, se continuará con el 

proceso penal ordinario; sin embargo, es necesario recordar 

que en este caso y en aras del principio de inocencia, todo lo 

                                                             
83TERRE DES HOMMES. Justicia Restaurativa - Procesos Restaurativos. [En línea] En: 

http://justiciajuvenilrestaurativa.org/peru/procesos-restaurativos/.  (Consulta 26 enero 2017). 
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sucedido durante la mediación, no podrá ser utilizado en 

perjuicio del ofensor. 

 Por otra parte la ONU señala que hay tres requisitos 

básicos que deben ser satisfechos antes de poder  utilizar 

una mediación víctima-delincuente84:  

- El delincuente debe aceptar o no negar su 

responsabilidad por el delito;  

- Tanto la víctima como el delincuente deben estar 

dispuestos a participar; 

- Tanto la víctima como el delincuente deben considerar 

si es seguro participar en el proceso. 

 En materia penal juvenil, la mediación se torna 

todavía más particular al estar involucrada una persona 

menor de edad. En estos casos, es importante recordar que 

el proceso penal juvenil se rige por el principio del interés 

superior a favor de la persona menor de edad, lo que podría 

conllevar a un desequilibrio a favor de la persona menor de 

edad, siendo que la Justicia Penal Juvenil tiene una filosofía 

reeducativa y socializadora, que busca la solución de los 

problemas y a la corrección del comportamiento del joven, 

paradigma que entra en contraposición con el modelo 

restaurativo que se orienta a la satisfacción de las 

necesidades de la víctima. Por lo tanto, las soluciones que 
                                                             
84 OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO. Manual 

sobre  Programas de  Justicia restaurativa. Viena, 2006, p. 17. 
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se den en este punto deberán ser balanceadas, ya que la 

mediación penal juvenil85; por las particularidades de la 

persona menor de edad al estar en un período de formación; 

debe buscar no solo resolver el conflicto entre el joven 

víctimario y la víctima, sino también el conflicto interno 

que tiene el víctimario consigo mismo. El sistema penal 

juvenil ha sido durante los últimos años, el marco en el que 

se ha dado el desarrollo de muchos procesos restaurativos, 

de ahí que la mediación penal es uno de los recursos 

alternativos utilizados más frecuentemente como 

instrumento de solución de conflictos de personas menores 

de edad con la ley. La víctima quiere ser escuchada, lograr 

respuestas a sus preguntas, sentirse tratada con justicia y 

con un rol activo en el proceso, enfrentar a su víctimario y 

poner fin a un capítulo inconcluso de su vida.  

 |El proceso de mediación penal juvenil posee una 

serie de elementos que lo definen y diferencian de aquel en 

que el víctimario es un adulto86. Entre estas características 

tenemos: 

- Neutralidad: el proceso de mediación se caracteriza 

por la participación de un tercero neutral, un mediador 

                                                             
85NEUMAN, Elías. Mediación penal: Alternativa de la prisión: La repersonalización del 

conflicto: Funciones del mediador: Condiciones para ser mediador: La homologación del 

convenio: El regreso a la armonía social. Editorial Universidad, Buenos Aires, 2009, p. 34. 
86 NEUMAN, Elías, Op. Cit., p. 65. 
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que facilite el intercambio entre las partes. Por este 

razón, el juez ni ningún otro representante de la 

administración de justicia, puede participar como 

mediador en este tipo de prácticas, ya que tendría como 

interés particular el ejercicio de la potestad estatal, lo 

que podría implicar que la víctima ocupara un papel 

pasivo, puramente funcional dentro del proceso. 

- Voluntariedad: en las practicas restaurativas es 

esencial la participación voluntaria de los participantes, 

pues son ellas las que a lo largo del proceso definirán 

cual será la solución a su problema. 

- Confidencialidad: estas prácticas suponen una reserva 

total en cuanto a lo sucedido durante el proceso, no 

debe darse ningún tipo de publicidad dentro del mismo. 

La única información que se transmite, es la que el 

mediador debe dar al juez en cuanto al resultado de la 

mediación, si se llegó o no algún acuerdo y de tenerse 

un resultado positivo, indicar cuál es el contenido del 

mismo87. 

- Especificidad: en la mediación cada solución es 

particular, se adapta a las necesidades y pretensiones de 

las partes, dentro de un marco de responsabilidad y 

                                                             
87CASTILLEJO MANZANARES, Raquel. El nuevo proceso penal: la mediación. Revista de 

derecho y proceso penal, 2010, número 23, p. 69-91. 
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reparación, por lo que nunca un resultado será igual al 

de otro proceso de mediación. 

- Claridad y factibilidad: el resultado de una mediación 

deber ser necesariamente claro y factible. Debe ser 

comprendido en todos sus extremos por los 

participantes en la mediación, además debe ser posible, 

es decir, realizable, de forma que se garantice su 

cumplimiento real. En doctrina88, se ha señalado que 

uno de los problemas en torno a la aplicación de la 

mediación con un fin restaurativo dentro de un proceso 

penal juvenil es el determinar cuando una persona 

menor de edad tiene la capacidad para participar en un 

encuentro de este tipo, es decir, cuando puede ser 

considerado como adulto respecto a sus actos. En 

nuestra legislación Peruana, la Constitución Política ha 

establecido la edad de dieciocho años como aquella que 

de la mayoría de edad, sin embargo, de conformidad 

con la Convención sobre los Derechos del Niño89, este 

parámetro no es absoluto, ya que la edad de 

imputabilidad penal, dentro de la capacidad de la 

persona menor de edad en comprender y asumir la 

responsabilidad de sus actos, elemento fundamental 

para el ejercicio de una mediación, por ello la persona 

                                                             
88CASTILLEJO MANZANARES, Raquel. Op. Cit., p, 95. 
89ONU. Convección sobre los Derechos del Niño. 20 de noviembre de 1989. Estados Unidos, p, 

12. En: http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf. (Consulta 28 enero 2017). 

http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
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menor de edad tiene que tener madurez suficiente, no 

debe padecer impedimentos psíquicos ni encontrarse en 

una condición de inimputabilidad según lo establecido 

a nivel legal, porque en este caso la persona menor de 

edad no podría ser eventualmente sancionada dentro del 

proceso ordinario. La conclusión es si la ley declara a la 

persona menor de edad imputable penalmente, de forma 

indirecta le está dando la aptitud para concluir el 

conflicto por una vía que lo responsabiliza y que al 

mismo tiempo lo reinserte socialmente, teniendo 

presente el carácter formativo que debe tener este tipo 

de legislación. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Resultados jurisprudenciales 

  Es evidente que a nivel jurisprudencial existe una gran cantidad de 

posiciones en relación a la terminología adecuada para explicar el fenómeno 

de la Justicia Restaurativa. Pero resulta necesario, conocer algunas 

definiciones de interés originadas en distintos foros internacionales. Entre 

ellas tenemos las siguientes:  

a) En la Declaración de los Principios Básicos del uso de programas de 

justicia reparadora en asuntos criminales, aprobada en el año 2002 en 

el Congreso de las Naciones Unidas para la prevención del crimen y 

el tratamiento del imputado la define como “un proceso en el cual la 

víctima, el ofensor y/o cualquier otro miembro individual o colectivo 

afectado por el delito participaron conjunta y activamente en la 

resolución de las cuestiones vinculadas al delito, generalmente con 

la ayuda de una tercero justo e imparcial”90 

b) El Foro Europeo de Mediación víctima - víctimario y Justicia 

Restaurativa realizado en Bélgica en 1999, específicamente en 

cuanto al tema de la mediación en ámbito penal, como una práctica 

restaurativa, la define como “un proceso para responder al delito, 

                                                             
90ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (ONU). Principios Básicos del uso de programas 

de justicia reparadora en materia penal, en el Informe de la reunión del grupo de expertos sobre 

justicia restaurativa. Comisión de Prevención del delito y justicia penal, 11 período de sesiones, 

Viena, 2002. En: http://www.unodc.org/pdf/crime/commissions/11comm/sadd1s.pdf. (Consulta: 

30 diciembre del 2016). 

http://www.unodc.org/pdf/crime/commissions/11comm/sadd1s.pdf
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basado en la reparación, tan amplia como sea posible, del daño 

causado por el delito a la víctima, haciendo al ofensor responsable y 

facilitando la comunicación entre ellos, sujeta al consentimiento de 

ambos”91 

c) En el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 

específicamente en el Informe realizado por el Secretario General de 

la Reunión del Grupo de Expertos sobre Justicia Restaurativa 

(Documento E/CN. 15/2002/5/Add.1.), se señala que “1. Por 

programa de Justicia Restaurativa se entiende todo programa que 

utilice procesos restaurativos e intente lograr resultados 

restaurativos; 2. Por programa restaurativo se entiende todo 

proceso en que la víctima, el víctimario y, cuando proceda, 

cualesquiera otras personas o miembros de la comunidad afectados 

por una (sic) delito, participen conjuntamente de forma activa en la 

resolución de cuestiones derivadas del delito, por lo general con 

ayuda de un facilitador. Entre los procesos restaurativos se puede 

incluir la mediación, la conciliación, la celebración de 

conversaciones y las reuniones para decidir sentencias; 3. Por 

resultado restaurativo se entiende un acuerdo alcanzado como 

consecuencia de un proceso restaurativo”92 

                                                             
91Foro Europeo de Mediación víctima-victimario y Justicia Restaurativa: Mediación en ámbito 

penal. Lovaina, Bélgica, 1999. En: http://www.euroforumrj.org/. (Consulta: 03 enero 2017). 
92ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (ONU). Principios Básicos del uso de programas 

de justicia reparadora en materia penal, en el Informe de la reunión del grupo de expertos sobre 

justicia restaurativa. Comisión de Prevención del delito y justicia penal, 11 período de sesiones, 

Viena, 2002. En: http://www.unodc.org/pdf/crime/commissions/11comm/sadd1s.pdf. (Consulta: 

03 enero 2017). 

http://www.euroforumrj.org/
http://www.unodc.org/pdf/crime/commissions/11comm/sadd1s.pdf


 

79 
 

3.2. Resultados doctrinales 

    El Sistema de Justicia Penal Juvenil en el Perú es regulado desde el 

Código del Niño y el Adolescente, en cuyo contenido encontraremos 

principios normativos y mecanismos procesales en un proceso único para el 

juzgamiento de los adolescentes, que van a legitimar de manera directa los 

actos decisorios de los administradores de Justicia. Sin embargo, el mismo 

código señala un sistema de fuentes internacionales y nacionales para su 

interpretación, así como la aplicación supletoria de los Códigos Sustantivos y 

Procesales vigentes. Es bajo este sistema que se pretende entregar un 

conjunto de decisiones jurisdiccionales de diferentes instancias y regiones, 

con la finalidad de hacer conocer la visión de los actores de justicia en cuanto 

a las infracciones a la ley penal. Para ello es importante entender que la 

Administración de Justicia Juvenil contiene una estructura básica que se 

fundamenta principalmente en principios garantistas procesales que nacen de 

la dogmática jurídica, la compatibilidad con la Constitución de la República 

del Perú y que su aplicación tiene como objetivo la protección de los derechos 

fundamentales del Interés Superior del niño93. Para ello, es necesario 

comprender que un pilar fundamental del sistema penal juvenil es la 

consolidación de la Doctrina de Protección Integral en cuanto a la custodia y 

tratamiento integral de los derechos del niño y los adolescentes. 

 

 
                                                             
93 TEJEIRO, Enrique Carlos. Del Control Social de la Infancia, Revista de Derecho, Universidad 

del Norte, Colombia, 2004, p. 11. 
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3.2.1.  Doctrina de la Protección Integral 

   Dicha doctrina surge como motivo de la Convención de la 

Derechos del Niño dada por las Naciones Unidas el 20 de noviembre 

de 1989. Este documento reconoce la Doctrina de Protección Integral 

del niño y dentro de la misma establece los principios rectores como 

los de la “No discriminación, el del Interés Superior del Niño, la 

supervivencia y el desarrollo y la participación”94, así como instaura 

el reconocimiento de principios sustanciales y procesales básicos al 

llamado infractor de la ley penal. Esta doctrina establece el 

reconocimiento del niño y el adolescente como sujeto de derechos, 

puesto que los niños tienen los derechos propios de los seres humanos, 

pero además son beneficiarios de una protección especial en su 

calidad de grupo vulnerable95, donde debe tenerse en cuenta dos 

elementos importantes. El primero es la inmadurez inherente a la 

infancia y el segundo, la dependencia hacia otros. Por eso, la 

definición de niño tiende a entenderse no solo como lo dice la 

Convención a todo ser humano menor de dieciocho años, sino también 

al hecho de que la niñez es una construcción social96. Es bajo esa 

adquisición de la condición de niño que se establece un sinnúmero de 

garantías procesales en la administración de justicia a niños y 

                                                             
94FREITES BARROS, Luisa Mercedes. La Convención Internacional de Derechos del Niño. 

Revista Educeres, Artículos Arbitrados, Venezuela, Setiembre de 2008, p. 54. 
95AGUILAR, Cavallo Gonzalo. El Principio del Interés Superior del Niño y La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de 

Talca, Chile, 2008, p. 46. 
96TRINIDAD, Nuñez, Pilar. ¿Qué es un niño? Una visión del Derecho Internacional Público. 

Revista Española de Educación Comparada, España, 2003, p. 23. 
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adolescentes privados de su libertad; pero, también se establecen 

principios jurídicos básicos como son: el principio de humanidad, el 

principio de legalidad, el principio del derecho a la defensa, el 

principio de impugnación, juez natural y doble instancia; estos 

conllevan a estructurar debidamente un procedimiento que incluye a 

actores como Familia, sociedad y Estado. 

3.2.2.  El Principio del Interés Superior del Niño 

  Podemos señalar que uno de los pilares fundamentales de la 

doctrina de Protección integral es el Principio del Interés Superior del 

Niño, principio que se consagra en la Convención de Derechos del 

Niño en su Artículo 3 inciso 1. El Perú, país signatario de la 

Convención (bajo el llamado precepto de conectividad y coherencia 

entre el derecho interno y el internacional) establece la regulación a 

este principio en el Código del Niño y Adolescente en el Artículo IX 

del Título Preliminar. Pero siendo este el precepto más utilizado 

resulta inverosímil que sea el menos comprendido en su total 

dimensión. Siempre se hace referencia al mismo, pero en la aplicación 

se desconoce su naturaleza tutelar (la misma que conlleva al mejor 

tratamiento del niño de acuerdo a sus circunstancias) aplicándose lo 

que está al mejor parecer de quien decide el futuro de un niño. La 

consideración primordial de los actores de justicia hacia el niño y el 

adolescente debe centrarse en comprender que el mismo es un ser 

especialísimo al que es necesario vigilar y proteger. Es dentro del 
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marco de este cuidado que se construye el principio del interés 

superior del niño, que es considerado según la doctrina como “un 

conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la 

protección de la persona menor de edad, que buscan su mayor 

bienestar”.97 Ese es el deber moral que toda sociedad en su conjunto 

debe asumir hacia los niños, es dicha obligación que se convierte en 

principio; es decir, la categoría moral se eleva a la categoría de norma 

jurídica para lograr mayor eficiencia y seguridad en la protección del 

menor. Esta implicación del deber que privilegia a los niños conlleva 

una mayor responsabilidad cuando se trata de menores privados de su 

libertad, en el entendimiento de que no juzga la actitud del menor, 

sino que se establece una solución terapéutica para que se convierta en 

un ciudadano útil en la sociedad. Este principio es un instrumento 

jurídico que asegura el bienestar del niño y funda de obligaciones al 

Estado, bajo este criterio, al momento de tomar una decisión 

socioeducativa con respecto a un niño, el interés superior representa 

una garantía a largo plazo para ser tenido en cuenta98. Además 

establece la obligatoriedad a diversos agentes tales como familia, 

Estado y sociedad instándolos a adoptar medidas efectivas para su 

cumplimiento. Cabe señalar que el Interés superior del niño “(…) 

implica entre otras consideraciones que el análisis de cada caso se 

realice de forma individualizada porque cada niño, niña y adolescente 

                                                             
97BAEZA CONCHA Gloria. El Interés Superior del Niño: Derecho de Rango Constitucional. 

Revista Chilena de Derecho. Universidad Católica de Chile 2001, p. 38. 
98ZERMATTEN, Jean. El interés superior del Niño; del análisis literal al Alcance Filosófico. En 

www.Childrights, 2003, p. 39. (Consulta: 05 enero 2017.) 

http://www.childrights/
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tiene necesidades diferentes, permitiendo escuchar la opinión del niño 

de conformidad con el nivel de desarrollo de su personalidad, así 

como la opinión de sus padres o familiares más cercanos dentro de los 

procedimientos y procesos relativos a la justicia penal juvenil.”99 

3.2.3. Principios Garantistas en el Procesamiento al Adolescente 

Infractor100 

    La administración de justicia penal juvenil debe ser entendida 

como una justicia garantista de protección integral. Es decir, la 

conducta infractora del adolescente debe verse como un acto no 

delictuoso puesto que no establece una persecución del Estado en 

contra un delincuente, sino que el Estado debe establecer la 

responsabilidad del adolescente por la infracción y el tratamiento 

educativo para la corrección de la infracción. Ciertamente la 

discusión de imputabilidad e inimputabilidad en los adolescentes es 

necesaria para poder aplicar con claridad la administración de 

justicia; pero también es cierto que dichos actos antisociales deben 

ser corregidos por la justicia, en razón que el adolescente debe 

hacerse responsable de sus actos101. En esa búsqueda de tratamiento 

para la infracción es que nace el sistema de responsabilidad juvenil, 

que debe dirigirse a la reintegración del niño y adolescente a la 

                                                             
99Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Relatoría sobre los Derechos a la Niñez. OEA. 

Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas, Julio del 2011, p. 28. 
100GUISSE PINEDO, Johan. Compilación de Jurisprudencia en Justicia Penal Juvenil. Oficina de 

las Naciones Unidas contra la droga y el delito. UNODC. Lima. 2012, p. 10-11. 
101CHUNGA LAMONJA, Fermín. Los Derechos del Niño, Niña y Adolescente y su protección en 

los derechos humanos. Lima, Editorial Grijley, 2012, p. 386. 
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sociedad. Es importante mencionar que el Código de los Niños y 

Adolescentes define claramente al actor infractor y denomina el acto 

como responsabilidad determinado de un hecho punible. Es en ese 

sistema de responsabilidad penal juvenil que establece un 

mecanismo garantista en el juzgamiento y en el tratamiento. 

También conviene expresar que el derecho de la infancia descansa 

en tres cuerpos normativos básicos para una mejor protección de 

derechos al infractor de la Ley Penal como lo son: a) La Convención 

de Derechos del Niño, b) las Reglas mínimas de las Naciones Unidas 

para la administración de Justicia de menores, c) las Reglas Mínimas 

de las Naciones Unidas para la Protección de los Jóvenes privados de 

Libertad y d) Las Directrices de las Naciones Unidas para la 

Prevención, que reconocen la necesidad de que toda medida relativa 

a los niños considere el interés superior de los mismos102. Es por ello 

que consideramos necesario indicar los diversos principios 

garantistas que se mencionan en la Convención de derechos del Niño 

y el propio Código del Niño y el Adolescente, en relación a la 

Administración de justicia para el Adolescente Infractor. En este 

orden de ideas podemos identificar los siguientes103: 

a) Principios de Humanidad (basado en la responsabilidad del 

Estado y la asistencia en el proceso de resocialización o 

rehabilitación). 

                                                             
102 GUISSE PINEDO, Johan. Op. Cit., p. 15. 
103 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Op. Cit., p. 30. 
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b) Principio de Legalidad (Prohibición de la existencia de un delito y 

pena sin preexistencia de ley). 

c) Principio de Protección de Reserva de identidad (Conveniencia a 

proteger la identidad para evitar la estigmatización). 

d) Principio del debido procedimiento (Presupone el tipo de 

procedimiento que debe estar fijado por la ley y no sujeto a la 

libre discrecionalidad del órgano jurisdiccional). 

   Estos principios refuerzan la visión preventivo garantista que 

hace que al menor de edad se le reconozcan garantías sustantivas y 

procesales en concordancia con la Constitución. De otra parte, bajo 

los principios contenidos en el cuerpo legislativo, se establece 

también en el derecho interno la aplicación supletoria de diversas 

fuentes, con la finalidad de proteger las garantías de la 

administración de justicia. Para ello que consideramos necesario 

apuntar que, bajo la vigencia del Nuevo Código Procesal Penal, se 

establece un sinnúmero de herramientas recomendables para la 

búsqueda de una mejor medida socioeducativa a imponerse, con lo 

cual se integra una visión garantista en la administración de justicia 

penal juvenil, en cuanto a todo lo que le pudiera favorecer en el 

proceso único del adolescente infractor regulado en el CNA. Es 

necesario indicar que la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos establece un interesante punto de vista en cuanto a los 

tradicionales objetivos de la justicia penal (la represión o castigo), 

para que estos mismos sean sustituidos por una justicia especial para 



 

86 
 

este sector importante de personas, la cual debe estar enfocada a la 

restauración del daño, a la rehabilitación y a la reinserción social del 

niño104, esta Justicia Especial sería la Justicia Restaurativa. 

3.3. Resultados normativos 

   El Ministerio Público – Fiscalía de la Nación del país ha implementado 

un programa denominado Justicia Juvenil Restaurativa, el cual responde al 

incremento de la infracción a la Ley Penal por parte de adolescentes, el 

mismo que promueve la aplicación de la Remisión Fiscal, prevista en la 

normatividad nacional e internacional. 

3.3.1. Antecedentes105 

 En el año 2005, la Fundación Tierra de Hombres – Lausanne, la 

ONG Encuentros, Casa de la Juventud implementaron el proyecto 

piloto Justicia Juvenil Restaurativa en los distritos de El Agustino 

(Lima) y José Leonardo Ortiz (Chiclayo), el mismo que buscaba 

promover la aplicación de la figura jurídica de la Remisión Fiscal a los 

adolescentes que hayan cometido infracciones a la Ley Penal que no 

revistan de gravedad. Ambas instituciones cooperantes actualmente 

brindan asistencia técnica al Ministerio Público, a través de la firma de 

un convenio de colaboración interinstitucional. El Ministerio Público, 

durante los años 2008 y 2009, obtuvo el primer puesto en el Concurso 

                                                             
104Comité de los Derechos del Niño, Observación General N°10. Los derechos del niño en la 

justicia de menores. 2007. 
105MINISTERIO PÚBLICO – FISCALÍA DE LA NACIÓN. Programa de Justicia Juvenil 

Restaurativa. (En línea). Disponible en http://www.mpfn.gob.pe/justiciaruvenilrestaurativa/. 

(Consulta: 24 enero 2017). 

http://www.mpfn.gob.pe/justiciaruvenilrestaurativa/
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de Buenas Prácticas Gubernamentales organizado por la Asociación 

Civil Ciudadanos al Día en la categoría de Seguridad Ciudadana por la 

aplicación de la Remisión Fiscal en las zonas de El Agustino y José 

Leonardo Ortiz. Estas experiencias del Ministerio Público fueron 

reconocidas como prácticas que contribuyen de manera decidida a 

mejorar la seguridad ciudadana en los lugares de intervención. El 

Ministerio Público tomando en consideración las ventajas jurídicas, 

sociales y económicas de esta buena práctica, decidió implementar a 

partir del año 2010 el Programa Justicia Juvenil Restaurativa a otros 

distritos, con la finalidad de promover la aplicación de la Remisión 

Fiscal. 

En la actualidad, el Programa Justicia Juvenil Restaurativa se 

implementa en los Distritos Fiscales de Lima (El Agustino), Lima Sur 

(Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores), 

El Santa (Chimbote y Nuevo Chimbote), La Libertad (Trujillo) y 

Lambayeque (Chiclayo, La Victoria y José Leonardo Ortiz). Asimismo 

el Reglamento del Programa establece la forma cómo se realizará la 

intervención de los operadores que participan del Programa de Justicia 

Juvenil Restaurativa. Este establece que el Fiscal Provincial de Familia 

y/o mixto que vela por el respeto de los derechos y garantías del niño y 

del adolescente, promueve de oficio o a petición de parte las acciones 

legales, judiciales o extrajudiciales correspondientes. Podemos referir 

que el representante del Ministerio Público realiza su intervención en 
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los casos de adolescentes en conflicto con la Ley Penal a través de las 

siguientes etapas106: 

a) Etapa de conocimiento de la denuncia: El Fiscal de Familia y/o 

Mixto conoce la existencia de un adolescente presuntamente en 

conflicto con la ley en dos supuestos. El primero es cuando este 

se encuentra detenido en la Comisaría por haber sido intervenido 

por la Policía en presunta flagrancia en la comisión de una 

infracción a la Ley Penal. El segundo caso se da cuando el 

adolescente se encuentra en la dependencia policial en calidad de 

citado. En ambos casos, el Fiscal asume la dirección de la 

investigación y se constituye de inmediato en la Comisaría, junto 

con el equipo interdisciplinario; ya sea para disponer las 

diligencias tendientes a esclarecer los hechos o para asegurar que 

el adolescente cuente con un abogado defensor y con la presencia 

de sus padres y/o responsables. En el caso de la detención, el 

adolescente será informado de los fines y objetivos del Programa 

Justicia Juvenil Restaurativa, así como las acciones que 

desarrollarán con él. Con la información recabada, el Fiscal podrá 

disponer que el oficial encargado de la investigación policial 

confíe la custodia a los padres o responsables con el compromiso 

de presentarlo al Despacho Fiscal las veces que sea requerido. 

Una vez obtenidos los resultados de las investigaciones, el titular 

del Ministerio Público podrá disponer entre la formalización de 

                                                             
106 Ibídem. 
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una denuncia, aplicar la Remisión Fiscal o archivar el caso, según 

corresponda. Si la situación lo amerita, incluso podrá pedir la 

detención del adolescente, en cuyo caso formalizará la denuncia 

en el plazo de Ley. 

b) Etapa de decisión final (Remisión fiscal107): Con el resultado de 

la evaluación sicosocial del adolescente y la investigación 

preliminar, el Fiscal Provincial de Familia y/o Mixto, solicitará la 

apertura del proceso, dispone la Remisión Fiscal u ordena el 

archivamiento si considera que el hecho no constituye una 

infracción. Cabe precisar que para conceder la Remisión Fiscal, el 

titular del Ministerio Público debe emitir una resolución 

debidamente motivada en la que se establezca que la infracción 

no constituye una infracción a la Ley Penal por no revestir 

gravedad. En este caso, el adolescente y sus padres o responsables 

se deben comprometer a seguir un Programa de Orientación y, de 

ser posible, procurará el resarcimiento del daño a quien hubiere 

resultado afectado, debiendo considerar el tiempo establecido del 

citado programa. Esto se debe plasmar en un Acta de 

Compromiso de cumplimiento del Programa de Orientación. 

c) Etapa de aplicación y seguimiento del Programa de 

Orientación: Consentida o ejecutoriada la Resolución Fiscal que 

dispone la Remisión Fiscal, se notificará al Equipo 

Interdisciplinario a efecto de que aplique un Programa de 

                                                             
107 Ibídem. 
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Orientación por el período aprobado. El Fiscal puede pedir al 

Equipo Interdisciplinario respecto al cumplimiento del programa 

por parte del adolescente y su familia. Igualmente el Equipo debe 

informar al titular del Ministerio Público a la mitad y a la 

finalización del programa. En caso de incumplimiento, el Equipo 

debe informarlo al Fiscal con el propósito que formule los 

requerimientos y exhortaciones correspondientes. La Remisión no 

es revocable. 

3.3.2.  Decisiones Jurisdiccionales en el Sistema Penal Juvenil108 

 Entre las principales decisiones jurisdiccionales en nuestro 

Sistema Penal Juvenil tenemos: 

a) La Amonestación 

 “…consiste en la recriminación al adolescente, a sus 

padres o responsables…” CNA Artículo 231. Entendiéndose 

que para la aplicación de dicha medida se debe tener en cuenta 

principios normativos como el Principio de Protección al 

menor, el Principio del Proceso como problema humano y la 

finalidad rehabilitadora de las medidas socioeducativas. 

b) La Remisión 

 Se establece que “la Remisión consiste en la separación 

del adolescente infractor del proceso judicial, con el objeto de 

                                                             
108 GUISSE PINEDO, Johan. Ibid., p. 12 y siguientes. 
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eliminar los efectos negativos de dicho proceso.” CNA 

Artículo 223. 

c) Prestación de Servicios a la Comunidad 

 Se establece que la prestación de servicios a la 

comunidad “consiste en la realización de tareas acordes a la 

aptitud adolescente sin perjudicar su salud, escolaridad, ni 

trabajo, por un periodo máximo de seis meses…” Artículo 232 

C.N.A. Entendiéndose que en la aplicación de esta medida se 

debe tener en cuenta los principios normativos tales como el 

principio de Protección al menor, el Principio del Proceso 

como problema humano y la finalidad rehabilitadora de las 

medidas socioeducativas109. 

d) Libertad Asistida 

 “…consiste en la designación por la Gerencia de 

Operaciones de Centros Juveniles del Poder Judicial de un 

tutor para la orientación, supervisión y promoción del 

adolescente y su familia, debiendo presentar informes 

periódicos. Esta medida se aplica en un máximo de ocho 

meses…”, Artículo 233 CNA. Entendiéndose que la aplicación 

de esta medida debe tener en cuenta los Derechos Civiles del 

Niño y Adolescente a un ambiente sano y a la familia así como 

el cumplimiento del principio normativo del Interés superior 

del Niño. 

                                                             
109 Ibídem. 
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e) Libertad Restringida 

 Se señala que la Libertad Asistida es “… la asistencia y 

participación diaria y obligatoria del adolescente en el 

Servicio de Orientación al Adolescente... tendiente a su 

orientación, educación y reinserción, se aplica un máximo de 

doce meses…”. Artículo 234 CNA. Entendiéndose que para la 

aplicación de dicha medida debe tomar en cuenta los principios 

normativos como el Principio de Protección al menor y el 

Principio del interés superior del niño. 

f) Internación 

 Se señala que: “Es una medida privativa de Libertad que 

no excederá de seis años” Artículo 235 CNA. Entendiéndose 

que la aplicación de dicha medida es para el tratamiento 

respectivo, la misma se dará cumpliendo requisitos por la 

gravedad del acto, por la reiteración de las infracciones graves 

o por incumplimiento de la medida. La Convención sobre los 

Derechos del Niño determina “que la privación de la libertad 

del niño es posible como una medida de último recurso” 

Artículo 37 de la C.D.N. 

3.4. Resultados en el Derecho Comparado 

   Los sistemas judiciales latinoamericanos son en su mayoría muy 

estructurados y formales, dependen mucho de su capacidad punitiva y 

sancionadora para mantener el orden. En los últimos años América Latina ha 



 

93 
 

vivido un crecimiento de niveles de violencia, cada día aumenta el número de 

delitos cometidos, así como la gravedad de los mismos. Esta realidad, junto 

con la desigualdad social y económica existente, aumenta la insatisfacción de 

los ciudadanos, acrecentando los sentimientos de inseguridad y desprotección 

ante un Estado incapaz de garantizar y proteger los derechos de sus 

habitantes, conllevó a una crisis del sistema judicial. Por ejemplo, ante el 

aumento de la criminalidad, cada vez eran más las personas privadas de 

libertad, la sobrepoblación que trajo como consecuencia violaciones a los 

derechos humanos, tal y como lo refleja un estudio realizado en el año 2001 

en el cual se determinó que 25 de cada 26 países latinoamericanos y caribeños 

poseían cárceles sobrepobladas110.  

    Los Estados latinoamericanos a partir de los noventas, comenzaron a 

experimentar reformas como solución a esta crisis, ya no bastaba con la 

represión, el aumento de conductas penalizadas y/o establecer penas mayores. 

Cada día crecían los índices de criminalidad y los recursos eran pocos o 

inadecuados para la realidad vivida. Ante este panorama, muchos grupos a lo 

interno de la sociedad civil han buscado nuevas formas para luchar contra la 

delincuencia, reducir su impacto en la comunidad111. Durante la época de los 

noventas se realizaron reformas y cambios en los sistemas judiciales, incluso 

en distintas instituciones estatales procesos de inclusión, acercamiento y 

reintegración con el fin de introducir una cultura de paz en la sociedad, así 

como crear espacios de acceso a la justicia para la discusión y la satisfacción 

                                                             
110CARRANZA, Elías. Justicia Penal y Sobrepoblación Penitenciaria: Posibles Respuesta. Siglo 

XXI,  San José, Costa Rica, ILANUD, 2001, p. 20. 
111CARRANZA, Elías. Op Cit., p. 25. 
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de los sujetos involucrados en un conflicto originado por un hecho delictivo. 

Países como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y México, entre otros, 

modernizaron sus sistemas judiciales con la implementación de reformas en 

su estructura, así como la incorporación de prácticas tendientes a la 

reparación. Hubo tres influencias importantes en los gobiernos 

latinoamericanos: organismos internacionales de desarrollo, el movimiento 

ADR o de Resolución Alternativa de Conflictos (RAC) y el creciente 

reconocimiento de los derechos de las víctimas112. 

    Por su parte, los organismos internacionales comenzaron a identificar 

los delitos y la buena administración como puntos centrales para el desarrollo 

de cada país. Se realizaron diversos estudios para identificar los problemas en 

cada caso particular y se buscaron posibles soluciones a los mismos. Algunas 

de estas soluciones fueron los cambios estructurales dentro de los sistemas 

judiciales, incluyendo institutos alternativos al proceso ordinario como la 

conciliación y la mediación penal, que permitían una mayor rapidez en la 

resolución de conflictos, así como una reparación efectiva de la víctima. El 

movimiento de resolución alternativa de conflictos, se incorporó al ámbito 

penal luego de que en sus inicios fue utilizado en la resolución de conflictos 

civiles y comerciales113. Este programa se incorporó para la atención de 

delitos menores y fue promovido por organizaciones internacionales como la 

Organización de los Estados Americanos, que a través de diversas reuniones 

                                                             
112 PARKER, Lynette. El Uso de Prácticas Restaurativas en América Latina, Presentación en el I 

Congreso de Justicia restaurativa, Costa Rica, CONAMAJ, 2006, p.70. 
113 Ibídem. 
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reforzaron el tema de la implementación de este tipo de prácticas en los 

Estado miembros, en vista de los beneficios en la resolución de conflictos. 

3.3.1. Bolivia114 

- Prestación de servicios a la comunidad: Artículo 243: Consiste en 

tareas prestadas gratuitamente por el adolescente en beneficio de la 

comunidad, en entidades asistenciales, hospitales, escuelas u otros 

establecimientos similares, así como en programas comunitarios o 

estatales, por un período no mayor a seis meses. Las tareas serán 

asignadas de acuerdo con las aptitudes del adolescente y deberán 

ser efectuadas en jornadas máximas de ocho horas semanales con 

las garantías previstas en el presente Código. Estas jornadas podrán 

cumplirse los días sábados, domingos y feriados o en días hábiles 

de la semana, de manera que no perjudiquen la asistencia a la 

escuela o la jornada normal de trabajo. En ningún caso y bajo 

ningún concepto será aplicada esta medida sin que el Juez explique 

al adolescente los fundamentos y alcances de la misma. 

3.3.2. Brasil115 

- Obligación de reparar el daño: Artículo 116: Tratándose de actos 

infracciónales con efectos patrimoniales, la autoridad podrá 

determinar, si fuera el caso, que el adolescente restituya la cosa, 

promueva el resarcimiento del daño, o por otra forma compense el 

                                                             
114 LEY DEL CÓDIGO DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE. República de Bolivia. Ley N° 

2026 del 27 octubre 1999. En: www.unicef.org/bolivia/.../legislation_2007.htm. (Consulta 20 

enero 2017). 
115ESTATUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE. Ley 8069. En: 

www.cejamericas.org/.../ESTATUTOBRASILEODELNINOADOLESCENTE.pdf. (Consulta 25 

enero 2017). 

http://www.unicef.org/bolivia/.../legislation_2007.htm
http://www.cejamericas.org/.../ESTATUTOBRASILEODELNINOADOLESCENTE.pdf
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perjuicio a la víctima. Parágrafo único: Habiendo manifestado 

imposibilidad, la medida podrá ser sustituida por otra adecuada. 

- Prestación de servicios a la comunidad: Artículo 117: La 

prestación de servicios comunitarios consiste en la realización de 

tareas gratuitas de interés general por un período que no exceda de 

seis meses, junto a entidades asistenciales, hospitales, escuelas u 

otros establecimientos similares, bien sea en programas 

comunitarios o gubernamentales. 

3.3.3. Costa Rica 

Ley de Justicia Penal Juvenil116 

- 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. 

- Artículo 34: El ofendido: De conformidad con lo establecido en 

esta ley, la víctima podrá participar en el proceso y podrá formular 

los recursos correspondientes cuando lo crea necesario para la 

defensa de sus intereses; podrá estar representada por sí mismo o 

por un abogado. 

                                                             
116 TIFFER S. Carlos. Ley de Justicia Penal Juvenil, comentada y concordada. 2ª Edición. 

Editorial Juritexto. San José Costa Rica. 2004, p. 43. 
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- Artículo 36: Ofendido en delitos de acción pública perseguibles a 

instancia privada: En la tramitación de delitos de acción pública, 

perseguibles sólo a instancia e interés del ofendido, se requerirá la 

denuncia conforme a las reglas establecidas en la legislación penal 

y procesal penal. 

- Artículo 68.- Acción penal juvenil: La acción penal juvenil 

corresponderá al Ministerio Público, sin perjuicio de la 

participación que esta ley y el Código Procesal Penal concedan al 

ofendido, tratándose de delitos de acción privada y de acción 

pública a instancia privada. 

3.3.4. El Salvador117 

- Artículo 35: La acción civil para el pago de daños y perjuicio 

ocasionado por la infracción cometida por un menor, deberá 

promoverse ante el juez competente, con base en las normas del 

proceso civil, independientemente de lo dispuesto en la resolución 

del juez de menores. La responsabilidad civil derivada de un 

accidente de tránsito se deducirá con base en la Ley de 

Procedimientos Especiales sobre Accidentes de Tránsito. 

- Artículo 51.- La persona directamente ofendida por la infracción 

podrá participar en el procedimiento, solamente para efecto de la 

conciliación o del desistimiento; además podrá estar presente en la 

vista de la causa. Iguales facultades tendrán el cónyuge o el 

conviviente, los parientes dentro del cuarto grado de 

                                                             
117LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR. Decreto No 

863. Ley del Menor Infractor. En: 

www.childsrights.org/html/site_fr/law_download.php?id=193. (Consulta 03 enero del 2017). 



 

98 
 

consanguinidad o segundo de afinidad y el adoptante o adoptado 

del ofendido cuando la infracción haya provocado la muerte de 

éste. 

- La remisión. Artículo 37: El juez podrá examinar la posibilidad de 

no continuar el proceso, cuando el delito estuviese sancionado en la 

legislación penal con pena de prisión cuyo mínimo sea inferior a 

tres años, con base en el grado de responsabilidad, en el daño 

causado y en la reparación del mismo. Si el juez considera que no 

procede la continuación del proceso, citará a las partes a una 

audiencia común y previo acuerdo con ellas, resolverá remitir al 

menor a programas comunitarios con el apoyo de su familia y bajo 

el control de la institución que los realice, si no existiere acuerdo 

entre las partes, se continuará con el proceso. 

- La conciliación Artículo 59: Admiten conciliación todos los delitos 

o faltas excepto los que afecten intereses difusos de la sociedad. El 

arreglo conciliatorio procede de oficio, a instancia de parte, a 

petición del ofendido o víctima, siempre que existan indicios o 

evidencias de la autoría o participación del menor, y no concurran 

causales excluyentes de responsabilidad; sin que ello implique 

aceptación de la comisión por parte del menor. La conciliación 

procede ante la Fiscalía General de la República o ante el juez de 

menores, mientras no se haya decretado la resolución que aplique 

medidas en forma definitiva al menor. 
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CAPÍTULO IV 

VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

4.1. Validación de la hipótesis general 

  La implementación de la Justicia Restaurativa posibilita la disminución 

de la criminalidad Juvenil en el Sistema Penal Juvenil Peruano. 

En síntesis, podemos señalar que uno de los beneficios del sistema 

restaurativo en materia penal juvenil, es el equilibrio de la compensación 

restaurativa y retributiva que merece el delito, pues concordamos en que este 

modelo de Justicia ofrece mayores oportunidades para iniciar un proceso 

educativo y socializante, porque frente a la víctima, el infractor asume más 

responsabilidad y se enfrenta lo dañino de su acción. La víctima, por su parte, 

es acogida en su dimensión individual y personal afectación. La participación 

de la víctima en el proceso118 permite su incorporación en la evaluación de los 

hechos, siendo informada de sus derechos y razones por las cuales ocurrieron 

los hechos. A su vez, ella explica su angustia, sus necesidades y la forma de 

reparación que requiere, devolviéndosele su dignidad perdida, explicitándose 

que no es merecedora de la lesión, y que tiene el derecho a ser respetada en su 

integridad. Lo anterior evita la expropiación que hace el Estado del conflicto 

en el sistema penal, en que deja a la víctima sólo en un rol de testigo y no de 

principal actora, situación que la afecta seriamente.  

                                                             
118 BUSTOS, Juan y Elena, LARRAURI. Victimología: Presente y futuro. Hacia un Sistema Penal 

de Alternativas, Editorial PPU, Barcelona, España, 1993, p. 91 y ss. 
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Así este nuevo sistema contempla la reparación económica, social y 

moral de la víctima por parte del ofensor y la sociedad, la cual debe ser 

proporcional al daño causado con el delito, de modo que la reintegre al estado 

en que se encontraba antes de éste, restaurando el quiebre causado en su vida 

con el hecho ilícito y entregándole la sensación de haber sido reparada de una 

forma que estime satisfactoria a sus necesidades. Reafirmamos con lo que 

señala Antonio García‐Pablos de Molina, en el sistema restaurativo se aplica 

el principio de la intervención mínima del Estado, menores castigos y 

subsidiaridad. Por ello, lo que puede resolverse fuera del sistema penal no 

debe entrar en éste119. 

Otro aporte del proceso restaurativo es el contar con la riqueza de un 

equipo interdisciplinario, que posibilite a la víctima y al ofensor reconocerse 

como tales, siendo duros con el daño y considerados con las personas, 

ayudando al imputado a encontrar una forma significativa de reparar a la 

víctima y a la sociedad, mediante trabajo comunitario, pago de una 

indemnización o reparaciones simbólicas, que le permitan sentirse reparada y 

no dañada, y así reintegrarse a su vida anterior. 

Por otro lado a este sistema de justicia se le plantean objeciones, 

especialmente en materia penal, desde la corriente garantista, las cuales 

pueden clasificarse en: 

                                                             
119GARCÍA PABLOS DE MOLINA, Antonio. El redescubrimiento de la víctima: victimización 

secundaria y programas de reparación del daño, victimización terciaria, 2000, p. 287‐312. 
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- Objeciones Teóricas: Con esta nueva forma de solución de conflictos 

difícilmente pueden cumplirse los fines preventivos propios del 

Derecho, en el sentido de que no prevalece el reconocimiento de la 

norma por el actor, sino sólo se produce una instrumentalización de sus 

fines, transformando el Derecho en un elemento de psicología social, 

excediendo las funciones que las teorías retributivas y distributivas le 

han asignado. Se afirma que en este nuevo sistema, la flexibilidad de 

los acuerdos restaurativos atentaría contra el principio de la igualdad 

formal, por el que frente a la misma infracción de una norma jurídica 

corresponde la misma sanción. Tampoco se cumplen los principios de 

proporcionalidad y culpabilidad, dando respuestas diversas, según la 

actitud y el subjetivo nivel de afectación de las parte, en especial la 

víctima, omitiéndose el principio de pena cierta y sus consecuencias de 

previsibilidad y certeza jurídica, al no existir determinación previa y 

objetiva de la sanción a imponer. 

En cuanto a las garantías procesales, existe crítica sobre la 

inobservancia del debido proceso, la presunción de inocencia y la 

asistencia de un letrado. A su vez, se cuestiona la voluntariedad de la 

participación y la necesidad de una previa declaración de 

responsabilidad o culpabilidad de una de las partes, al verse forzada a 

participar por temor a ser parte de un proceso. La confesión obtenida 

sin adecuadas formas, en donde la imputación no está suficientemente 

probada, impide al Estado conferirle la importancia suficiente, 

permitiéndole renunciar al esclarecimiento de los hechos. Desde la 
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parte afectada, también se cuestiona la pureza del compromiso, ya que 

puede verse obligada a esta opción por la precariedad económica. Con 

ello, podría generalizarse un sistema de control informal, con falta de 

concreción y desigualdad de respuestas jurídicas al servicio de 

personas de mayores recursos, aplicando en consecuencia un sistema 

más riguroso y punitivo a los más pobres. Emerge así la falta de 

equilibrio de poderes propios de la vida social, en términos de género, 

etnia, edad y recursos, promoviendo una justicia abiertamente 

discriminatoria.  

Sin perjuicio de la aceptación social por la mayor eficacia y 

agilidad de los sistemas restaurativos, que surgen en prácticas de la 

justicia juvenil donde la protección a los jóvenes infractores la hacen 

aceptable, al pasar a la justicia penal de adultos se comienza a crear 

polémica, debido a que además de las críticas ya expresadas, se suma 

la exacerbada preocupación por la negociación, en lugar de poner 

énfasis en la prevención de las causas penales. 

Se oponen además a los sistemas restaurativos, los argumentos 

usados en virtud del principio de oportunidad120, siendo necesario 

insertar estos procesos en el procedimiento judicial, tanto al inicio, con 

el objeto de esclarecer los hechos, y con posterioridad, para aprobar el 

acuerdo. 

Por otra parte, se aduce que la inmadurez de las técnicas y 

precariedad de las metodologías restaurativas, hacen su operación muy 

                                                             
120 SANTANA VEGA, Dulce, Principio de oportunidad y sistema penal, Anuario de Derecho 

Penal y Ciencias Penales, Editado por el Ministerio de Justicia, Madrid, España, 1995, p. 104. 
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restrictiva, siendo su uso privilegio de unos pocos, aludiéndose que 

sólo puede aplicarse cuando se afiancen socialmente y se le impongan 

límites, criterios y objetivos claros. 

Desde otro ángulo, se afirma que el proceso restaurativo da un peso 

excesivo a las faltas leves, en proporción al daño causado, 

extendiéndose el efecto represivo del aparato persecutorio del Estado a 

ilícitos de baja lesividad. 

El planteamiento victimológico de Josep Tamarit Sumalla critica a 

esta nueva justicia desformalizada, porque representa un consuelo 

acomodaticio para las víctimas, sacrificando la igualdad y la seguridad 

jurídica, como ya se ha señalado. A su vez, el autor agrega que 

“cuando la cárcel se pone en evidencia como torpe e ineficaz 

proveedora de servicios educativos que la sociedad no ha sabido 

prestar, surgen nuevas formas de prevención del delito, menos 

burocráticas, más fluidas y desprofesionalizadas. Así, la reparación se 

ofrece como tercera vía entre la abdicación y la represión, con un 

control que proviene de la comunidad, siendo su intervención 

extrajudicial la más sospechosa”121. 

Finalmente, Esther Giménez Salinas ha sostenido que “la base del 

sistema restaurativo está en una intensa frustración y desengaño del 

                                                             
121 TAMARIT SUMALLA, Josep María. La reparación a la víctima en el derecho penal: estudio 

y crítica de las nuevas tendencias político‐criminales. Editores Fundació Jaume Callís, D.L., 

Barcelona, España, 1994, p. 180 y ss. 
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sistema penal, como cruce entre el fracaso de las ideologías punitivas y 

la limitación de las corrientes resocializadoras”122. 

- Objeciones Fácticas: Se critica el escaso impacto que han tenido estos 

programas restaurativos en la justicia formal, configurando sistemas 

paralelos que no llegan a constituir una verdadera alternativa al 

proceso. 

En respuesta a estas críticas podemos señalar que no se trata en la Justicia 

Restaurativa de enfrentar posiciones, sino de restaurar el daño causado por el 

conflicto, con una postura de responsabilidad y compromiso, que devuelva las 

relaciones interpersonales y el tejido social al estado anterior a su alteración. 

Para este tipo de sistema la responsabilidad y culpabilidad de una de las 

partes no es un aspecto central, sino el reconocimiento de responsabilidad y la 

intención de reparar el daño producido. Es por ello por lo que este sistema 

sólo es aplicable cuando no existe duda sobre los hechos, lo que para algunos 

implica que el proceso se inicie y se llegue hasta su total esclarecimiento, con 

el fin de evitar la violación de los principios penales. 

La participación de las partes, a su vez, impide una ruptura definitiva de la 

relación. Incorporándose éstas en un proceso de sanación, se eliminan sus 

temores a sufrir una nueva afección, sirviendo de este modo a un fin 

preventivo real, en cuanto contribuye a una motivación de paz social y una 

conducta de confianza en el Derecho. 

                                                             
122 GIMÉNEZSALINAS, Esther; La mediación: Una visión desde el derecho comparado, en 

AA.VV., La Mediación Penal, Generalitat de Catalunya, Departament de Justicia‐Centre 

d´Estudis Jurídics i formació Especialitzada, Instituto Vasco de Criminología, Barcelona, 

España, 1999, p. 10. 
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Las respuestas que pueden ofrecer estos sistemas restaurativos son 

relativas a las expectativas, necesidades y posibilidades de reparación de las 

partes, por lo que la participación no se restringe sólo a los sectores más 

pudientes o fortalecidos. Por ello, para que no se haga manifiesta la 

desigualdad de poderes entre las partes, se debe contar con facilitadores 

preparados, que equilibren los poderes, y que eviten incorporar juicios 

morales respecto de la conducta de las partes, o incurran en prácticas que 

generen una victimización secundaria. 

Por otra parte, es verdad que la selectividad puede generar injusticias y 

desigualdades, pero no al nivel que la causan las sentencias de justicia formal. 

En razón de ello el modelo exige como prioridad la selección adecuada y 

pertinente de los casos susceptibles de ser abordados. 

Los movimientos victimológicos, plantea Myriam Herrera Moreno, que 

permitieron que antaño la víctima se levantara como exclusiva detentadora 

del control punitivo, hoy la consideran marginada del sistema penal, y se 

detecta en la Justicia Restaurativa una posibilidad de retomar su 

protagonismo, terminando con las políticas criminales exclusivamente 

centradas en torno al autor del delito, y excluyendo la preocupación de 

quienes predecían que con el regreso de la víctima al sistema penal sólo se 

perseguiría su venganza, desterrando las garantías propias del proceso123. 

                                                             
123 HERRERA MORENO, Myriam. Introducción a la problemática de la conciliación víctima y 

ofensor, hacia la paz social por la conciliación, Revista de Derecho Penal y Criminología, 

Madrid, España, 1996, pp. 377‐410. 
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Los estudios sobre opinión social citados por Herrera Moreno124 

destierran el mito de la víctima esquiva, que no desea participar en el proceso, 

que sólo persigue un severo castigo al ofensor, y que nunca estaría dispuesta a 

aceptar un compensación por bajo sus afanes retribucionistas; dando lugar al 

reconocimiento de una víctima participativa, adaptativa y flexible. 

Finalmente, la autora señala que “el principio de legalidad, se ha alzado 

como un monumento irrenunciable en el plano dogmático, que a fuerza de no 

arriesgar nada tampoco nada se gana”125. En consecuencia, no se necesita 

renunciar a él para adoptar un sistema restaurativo que ofrezca las respuestas 

que reclama la sociedad. 

El Modelo de Justicia Restaurativa en el Sistema Penal Juvenil Peruano, 

resulta útil y viable a través de la aplicación de los principios restaurativos 

cuyo objetivo general como señala BRAITHWAITE es la restauración de las 

víctimas, ofensores y sociedades a través de la reparación de los daños 

causados por el delito y la reconciliación de las partes; aunado a ello el 

proceso de justicia penal debe facilitar la participación activa de estos. Por 

tanto, debe existir la posibilidad para que los perjudicados puedan participar 

completamente y de manera voluntaria, equitativa y directa en la respuesta al 

hecho delictivo. 

Por tanto, El Estado, tiene como papel el preservar un orden público justo 

y la comunidad debe ayudar a construir y mantener una paz justa. La Justicia 

                                                             
124 HERRERA MORENO, Myriam. Op.Cit., p. 400. 
125 HERRERA MORENO, Myriam. Op.Cit., p. 410. 
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Restaurativa puede llegar a constituirse como una complementariedad con la 

Justicia Ordinaria, como lo es en muchas de las leyes de la Justicia Penal 

Juvenil de varios países, inclusive podría emerger como un sistema paralelo o 

alternativo del sistema de justicia predominante en el país, evitando el 

congestionamiento procesal existente, para ello se pueden aplicar los 

mecanismos legales ya existentes, tales como la conciliación, mediación y la 

remisión fiscal, teniendo en consideración integralmente los efectos del delito 

en la víctima y el victimario; en resumen podemos afirmar que el modelo de 

Justicia Restaurativa es una norma de fortalecer el Sistema de Justicia Penal 

Juvenil actual. 

  Luego de estudiado ampliamente las fuentes recopiladas se puede 

también se puede concluir que la Justicia Restaurativa es una nueva teoría de 

la justicia penal, que resurge ante las contradicciones e inoperancia de la 

Justicia Retributiva y propone devolver su papel central a la víctima del 

delito, entendiendo que es necesario reparar el daño personal y social causado 

con el mismo, el cual no se satisface con la Justicia Común, donde la víctima 

se vuelve un instrumento para lograr los fines estatales. Es así que la Justicia 

Restaurativa, es considerada como un conjunto de prácticas, métodos o 

procedimientos, que por su flexibilidad permite su uso en los diferentes 

sistemas penales contemporáneos y debe de llegar a una complementariedad 

con la Justicia Ordinaria, como lo ha sido en muchas de las leyes de la 

Justicia Penal Juvenil de varios países. 
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   Actualmente existe la creencia o más bien una esperanza en el hecho de 

que endurecer las penas pueda ser la solución de todos los problemas de la 

sociedad, incrementando inconmensurablemente la función del Derecho 

punitivo, pero su eficacia real está muy distante de lo que algunos creen. Cada 

vez es más frecuente en nuestra sociedad, acudir a los Tribunales ante 

cualquier conflicto por pequeño que este sea, ello debido  a que se cree que 

por esta vía, se va a conseguir una solución más satisfactoria para ambas 

partes pero está demostrado que esto no es así. Si bien es cierto que al 

castigar a los culpables, se le da a la sociedad una idea de Justicia, también es 

cierto que se deja de lado y se olvida la víctima, peor aún, se está 

prescindiendo de algo tan importante como es la orientación Reinsertadora y 

Resocializadora de las penas.  

   En nuestra realidad podemos observar altas tasas de reincidentes, al 

pesar del endurecimiento de las penas, tampoco podemos sentir que las 

personas se sientan con mayor seguridad, por ello debemos buscar, como una 

sociedad responsable, una alternativa diferente para disminuir la criminalidad 

a la que nos enfrentamos. En este sentido, la Justicia Restaurativa es un 

complemento a tener en cuenta en el proceso penal, ésta parte de la premisa 

del reconocimiento voluntario de la existencia del conflicto por parte de la 

víctima e infractor, este principio es relevante, pues dicho reconocimiento 

voluntario de la autoría y la responsabilidad es el punto de partida para la 

resolución del conflicto, y por la otra parte, las necesidades que expresan las 

víctimas están basadas en el restablecimiento de todo lo que han perdido por 

el delito, no coincidiendo sus pretensiones con las pretensiones procesales 
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estatales, en este sentido, el proceso penal no solo no respeta estas 

necesidades sino que supone, en algunos casos, se considera una experiencia 

dolorosa para las víctimas, como se señala N. CHRISTIE126 : "la víctima en 

un caso penal, es una especie de perdedor por partida doble, primero frente 

al infractor y después frente al estado. Está excluido de cualquier 

participación en su propio conflicto, el estado le roba su conflicto. Todo es 

llevado a cabo por profesionales quienes a causa de su instrucción son 

incapaces de dejar que las partes decidan lo que crean conveniente".  

Con la Justicia Restaurativa se pretende evitar, siempre que sea 

posible, una pena de cárcel estigmatizante que ni satisface la necesidad de la 

víctima de sentirse escuchada, acompañada y reparada ni del infractor de 

recuperar el papel social del que es despojado cuando entra en prisión, ni la 

de la sociedad que puede recuperar para sí a ambos y pacificar la convivencia, 

cumpliendo con múltiples mandatos constitucionales de lograr la paz social. 

Según ROXIN127: "la reparación tiene efectos resocializadores ya que obliga 

al autor a enfrentarse con las consecuencias del hecho y a asumir legítimos 

intereses de las víctimas".  

A pesar de lo que pueda parecer, según MARK UMBREIT128: “la 

justicia restaurativa no pretende ser blanda con los delincuentes sino, por el 

contrario busca modos de restaurar a la víctima", además propone que se 

                                                             
126 CHRISTIE, N, Conflicts as Property, en British Journal of Criminology, Vol 17 núm. 1. 

Traducción al español por MAIER, Julio (compilador). De los delitos y las víctimas. Buenos 

Aires, AD-Hoc, 1992, p. 37. 
127 EJER, MIRSCH, ROXIN, MAJER Y BERTON. De los delitos y de las víctimas. Argentina, 

1992, Editorial AD-Hoc, 1992, p. 241. 
128 Director del Centro de Paz y Justicia Restaurativa de Minnesota (EEUU). 
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centre la atención en las víctimas, y que el delincuente asuma la 

responsabilidad por el daño que han hecho a las personas, sus familias, y la 

sociedad, explicando sus experiencias en los casos en que las víctimas y los 

infractores a la ley penal, han participados en procesos restaurativos con 

resultados positivos.  

La propuesta de la Justicia Restaurativa puede desarrollarse con un 

camino complementario para poder reducir  al mínimo el ámbito del Derecho 

Penal, teniendo siempre su función resocializadora y Reinsertadora de las 

penas, pues estas se constituyen como algo inherente a nuestro Estado 

Democrático de Derecho, donde se debe procurar una efectiva protección y 

reparación de la víctima, asegurando el derecho a la reintegración social del 

infractor, para hacer no solo una Sociedad más justa, sino también más eficaz, 

eficiente, económica y que se logre la Paz Social. 

Por último es importante señalar que para la implementación de los 

proyectos restaurativos se deben establecer alianzas estratégicas con 

entidades del Estado, plasmándose a través de convenios de cooperación 

interinstitucional con el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, el Poder 

Judicial, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Academia de 

la Magistratura y también Gobiernos Locales y Regionales, todos ellos con la 

finalidad de lograr disminuir los índices de criminalidad juvenil en el Perú. 
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CONCLUSIONES 

1. Podemos afirmar que una de las características de la Justicia Restaurativa, 

es que no se centra en la represión del autor del delito, sino que toma como 

punto de partida las necesidades tanto de la víctima como del víctimario y 

busca responder al delito de una forma diferente y menos punitiva que el 

sistema de justicia tradicional.  

2. En los países latinoamericanos se ha implementado la Justicia Restaurativa 

como un modelo de justicia alternativo, principalmente ante el incremento 

de los índices de delincuencia y violencia en los últimos años. Por ello y 

ante la incapacidad del sistema tradicional para dar una respuesta adecuada 

a la criminalidad, particularmente en materia penal juvenil, la mayoría de 

los países han recurrido al uso de fórmulas y procedimientos de naturaleza 

restaurativa, generando un gran impacto en el quehacer judicial. Podemos 

concluir que en aquellos países en los que se han incorporaron principios 

restaurativos dentro de la práctica judicial, han obtenido grandes 

beneficios, especialmente dentro del Derecho Penal Juvenil, tales como un 

manejo distinto del delito y la resolución pacífica de los asuntos penales, 

la diversificación la respuesta del sistema penal, el acceso a una justicia 

más humana, pronta y cumplida, la reparación efectiva y real de la víctima, 

la reinserción del víctimario y paz social. 

3. Uno de los beneficios de la incorporación  de los principios y valores de la 

Justicia Restaurativa dentro del Sistema Penal Juvenil Peruano es que la 

misma ha brindado un aporte significativo y de gran utilidad para la 

comunidad nacional; al considerarse que la participación activa y 
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democrática como pilar del fenómeno restaurativo, permitiría que los 

procedimientos actuales de solución alterna de conflictos den paso a una 

justicia trasformadora, al suscitar la participación directa y efectiva de las 

partes afectadas en la restauración del daño, así como un cambio en las 

estructuras sociales con la reducción del impacto del hecho delictivo en la 

vida de la comunidad y la promoción de una cultura de paz en la 

resolución de conflictos. Lo anterior, con el fin de contribuir a una 

administración de justicia más rápida, a través del descongestionamiento 

del sistema fiscal, judicial y el reforzamiento de institutos procesales 

alternativos como la mediación, la conciliación, la remisión entre otros 

regulados en nuestra normativa mediante la incorporación de principios 

restaurativos dentro de la práctica judicial juvenil, promoviendo un cambio 

en la política criminal y su proyección en la sociedad peruana 

4. Se concluye además que este modelo de justicia ha sido considerado como 

más constructivo y con mayor grado de flexibilidad y adaptabilidad al caso 

concreto que el modelo retributivo; lo que permite una reparación real y 

más satisfactoria para la víctima, así como el reconocimiento y aceptación 

de responsabilidad por parte del agresor. 
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RECOMENDACIONES 

- En la actualidad, el Programa Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio 

Público se encuentra implementado únicamente en algunos Distritos 

Fiscales de Lima, del Santa, La Libertad y Lambayeque, lo cual debería 

cambiar por cuanto estas regiones no son las únicas que necesitan de esta 

alternativa de solución, mas por el contrario se necesita en todas las 

regiones del país para poder abarcar un mayor ámbito de aplicación que 

contribuya a la disminución de la criminalidad juvenil peruana. 

- Se torna necesario y útil la creación de un Centro de Investigación y 

Estudio de la Justicia Restaurativa, que pueda realizar propuestas de 

modificación o inclusión de figuras jurídicas, basadas en los fundamentos 

de la Justicia Restaurativa, así como el estudio y la capacitación en esta 

teoría de justicia. También se necesita capacitar a los operadores de 

justicia, en los fundamentos y valores de la Justicia Restaurativa, para 

evitar confusiones a la hora de utilizar figuras jurídicas, que no encuentran 

asidero en los principios de Justicia Restaurativa, aunado a ello se debe 

complementar con la divulgación de los principios y valores de la Justicia 

Restaurativa, por parte de las organizaciones no gubernamentales, 

capacitadas en este tema, en los medios de comunicación, la academia, los 

colegios profesionales, entre otros para lograr un cambio en el 

pensamiento en los actores principales del sector justicia. 
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