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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar la viabilidad 

de la implementación de la mediación juvenil como mecanismo restaurativo de 

solución frente a las infracciones cometidas por menores en el Perú, identificar los 

supuestos de aplicación de la Mediación Juvenil en el Perú, determinar las 

ventajas de la aplicación de la Mediación Juvenil en el Perú e identificar los 

aspectos problemáticos que se presentarían al aplicar la Mediación Juvenil. Para 

lo cual la presente tesis, responde a una investigación dogmática-teórica, que 

emplea un diseño descriptivo. 

La mediación juvenil se fundamenta en el paradigma de justicia restaurativa y el 

principio del Interés Superior de Niño, las cuales pretenden justificar su 

regulación en el ordenamiento jurídico peruano; sin embargo, se encuentra una 

figura de práctica restaurativa que es la remisión fiscal, la cual presenta algunas 

inconsistencias. Por lo que en la presente tesis, se postula la posibilidad de 

implementar la figura de la Mediación Juvenil como complemento a la remisión y 

construir un sistema penal juvenil más humano y que satisfaga la reparación 

integral de la víctima.  

Palabras clave: Mediación Juvenil, mecanismo restaurativo de solución, 

infracciones, menores infractores, Justicia restaurativa, interés superior del niño.  
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ABSTRAC 

The purpose of this research is to determine the viability of the implementation of 

juvenile mediation as a restorative mechanism for solving infractions committed 

by minors in Peru, to identify the assumptions of application of juvenile mediation 

in Peru, to determine the advantages of the application of the Youth Mediation in 

Peru and identify the problematic aspects that would be presented when applying 

the Youth Mediation. For which the present thesis, responds to a dogmatic-

theoretical investigation, that employs a descriptive design. 

Juvenile mediation is based on the paradigm of restorative justice and the 

principle of the Higher Interest of the Child, which seek to justify its regulation in 

the Peruvian legal system; however, there is a figure of restorative practice that is 

the fiscal remission, which presents some inconsistencies. Therefore, in this 

thesis, the possibility of implementing the figure of Juvenile Mediation as a 

complement to the remission and to build a juvenile criminal system more 

humane and that satisfies the integral reparation of the victim is postulated. 

Key words: Juvenile mediation, restorative mechanism of solution, infractions, 

minor offenders, restorative justice, best interest of the child. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente nos encontramos en una crisis, debido al incremento de la 

inseguridad ciudadana, que es el pan de cada día, creando en la población sed 

de justicia y castigo para quienes cometen infracciones y/o delitos lesionando 

bienes jurídicos que la Constitución Política del Estado defiende y protege.  

La Mediación Juvenil, constituye un nuevo paradigma en el sistema de la 

justicia penal de menores. Diversas posturas se han planteado respecto al tema, 

tanto a favor como en contra de la aplicación de las prácticas restaurativas, y en 

específico de la medición como solución a la delincuencia juvenil. 

De modo que en el presente trabajo de investigación, se establece los 

fundamentos jurídicos para la viabilidad de implementación de la Mediación 

Juvenil, y su naturaleza jurídica. Así como también, se presenta un análisis. 

Para ello la presente tesis se desarrolla en cuatro capítulos. 

En el primer capítulo se aborda el aspecto metodológico de la investigación, la 

formulación del problema, los objetivos, la hipótesis y el método utilizado 

cumpliendo con las exigencias requeridas en una investigación dogmática-

teórica. 

En el segundo capítulo se desarrolla los alcances dogmáticos de las principales 

categorías que integran la investigación, así como los antecedentes de trabajos 

de investigación relacionados al tema a investigar y definición de términos.  
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En el tercer capítulo se da a conocer el estado de la discusión sobre el 

problema, objeto de estudio de la presente investigación. Discusión que se 

enfoca en el aspecto doctrinario, jurisprudencial y normativo.  

El núcleo temático de la tesis se encuentra desarrollado en el capítulo cuarto, 

pues en este capítulo se valida la viabilidad de la implementación de la 

Medicación Juvenil para infracciones menos gravosas cometidas por menores.  

Finalmente ponemos a consideración y debate las conclusiones y 

recomendaciones planteadas en la presente Tesis. 
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CAPÍTULO 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del problema 

 

Nuestro país cuenta con alrededor de 30 millones de habitantes, de 

los cuales un 36, 3% del total son menores de edad. Y al igual que otros 

países de Latinoamérica, el Perú presenta altos índices de incidencia de 

delincuencia juvenil y la sensación por parte de la población respecto a la 

inseguridad ciudadana es latente, pues dentro de los últimos 5 años los actos 

delictivos cometidos entre jóvenes de 12 y 23 años han aumentado al menos 

en un 80%. 

Es así que el incremento de la incidencia delincuencial juvenil se 

ve reflejado en estadísticas dadas por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), donde se señala que en el año 2005 se realizaron 1.285 

arrestos a menores de edad, para luego pasar en el año 2013 a un aumento de 

4.749, crecimiento que se ve representado en un 269%.  

Aunado a lo mencionado líneas arriba, el Observatorio de 

Criminalidad del Ministerio Público, menciona que del año 2008 al año 2010, 

las denuncias de delitos se incrementaron en un 47,8%, es decir, de 289,338 

denuncias aumentaron a 427,624 en el lapso de tiempo mencionado. Con 

relación a las denuncias de infracciones cometidas por adolescentes, durante 
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este mismo periodo, estas se incrementaron en un 28.8%: de 13,537 se 

elevaron a 17,426
1
. 

De los índices mencionados, las denuncias de infracciones de 

mayor incidencia cometidas por adolescentes en dicho periodo son aquellas 

cometidas contra el patrimonio, que representaron el 40% del total; contra la 

libertad, que ascienderon a un 29.5%; y, finalmente, contra la vida, el cuerpo 

y la salud, que representaron el 19.5%.  

Las denuncias de infracciones que más se han incrementado en 

estos últimos años son contra la vida, el cuerpo y la salud (46.4%); datos 

estadísticos nos que permiten vislumbrar que este incremento de delitos e 

infracciones tiene un impacto en la percepción que se tiene respecto de la 

inseguridad ciudadana en la actualidad.  

Asimismo, la Encuesta Nacional Urbana de Victimización 

realizada en el año 2012 en 23 distritos de Lima, por la ONG Ciudad Nuestra, 

respecto a la inseguridad ciudadana concluyó que un 71.9% de los 

encuestados manifestaron que se sienten inseguros, e incluso el 41.3% señala 

que por lo menos un miembro de su familia fue víctima de un delito en los 

últimos 12 meses
2
. Y teniendo en cuenta que el Estado Peruano ha 

                                                           
1
 MINISTERIO PÚBLICO. “Justicia Restaurativa”. Disponible en sitio 

web:http://www.mpfn.gob.pe/justiciaruvenilrestaurativa/. Visitado el 28 de noviembre del 

2017. Hora 15:09. 

2
      ONG CIUDAD NUESTRA, Segunda encuesta metropolitana de victimización 2012. 

Disponible en sitio web:http://www.limacomovamos.org/seguridad-ciudadana/ciudad-

nuestra-presenta-su-segunda-encuesta-metropolitana-de-victimizacion-2012/. Visitado el 28 

de noviembre del 2017. Hora 15:09. 
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implementado políticas para frenar los altos indicies mencionados respecto a 

la delincuencia juvenil y así recuperar a los menores infractores a fin de 

resocializarlos y reinsertarlos a la sociedad como jóvenes de provecho y de 

bien, estas políticas no están teniendo las consecuencias para las cuales 

fueron implementadas, produciendo por el contrario un efecto negativo el 

cual se ve reflejado en los índices descritos anteriormente. 

En concordancia con lo ya mencionado frente a esta dramática 

realidad y ante los intentos de los organismos estatales e internacionales por 

disminuir tales índices, el  Código del Niño y Adolescente Peruano regula la 

remisión fiscal, el cual constituye una forma de manifestación de justicia 

restaurativa, muy aclamada en la doctrina internacional, y recomendada su 

aplicación por la Convención del Niño y adolescente de 1889, por sus efectos 

positivos y poco lesivos en el tratamiento con menores infractores, pero que 

en nuestro país su aplicación es muy poco frecuente por no decir nula, donde 

el fiscal al conocimiento de la infracción cometida por un menor, en la 

mayoría de los casos por no decir todos lo judicializa en contraposición a lo 

ya regulado por la norma mencionada, trayendo como consecuencia aunado a 

lo mencionado, congestión de la carga procesal en los juzgados de familia y/o 

los que hagan de estos que tramitan procesos de menores infractores, así 

también trayendo consigo como consecuencia inevitable la victimización y 

extigmación al menor infractor, evitando su reinserción y resocialización a la 

sociedad si el menor cometió infracción penal, y sobre todo evitando la 

disminución de incidencia delincuencias juvenil.  
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Ante lo mencionado, es conveniente hablar sobre la mediación 

Juvenil, que es una figura y/o mecanismo novedoso del nuevo paradigma de 

Justicia restaurativa el cual en nuestro país no es muy conocida, por 

consiguiente, su inaplicación es inexistente por no decir nulo, debido a que 

ésta recién está entrando en vigencia el no forma parte de nuestro 

ordenamiento interno (Código del niño y adolescente) y aun cuando en la 

praxis se ha intentado aplicar métodos restaurativos por medio de la remisión 

fiscal la cual se asemeja respecto a su finalidad, los problemas en la 

sobrecarga procesal de los juzgados de familia que tramitan estas, es latente y 

por ende no se está brindando una atención optima y eficaz a los casos que 

diariamente ingresan. 

 Y en vista que en el caso específico del Nuevo Modelo Procesal 

Penal del 2004, se ve institutos que buscan la no judicialización de ilícitos 

que no revisten de mayor gravedad, poniéndolos fin el sede fiscal, siguiendo 

esa misma línea es necesario proponer la implementación la Mediación 

Juvenil, la cual tiene como principal objetivo la de reunir a las partes a fin de 

que lleguen a un acuerdo, logrando así una reparación integral, llegando a 

mejores resultados para todas las partes en paz y armonía. Bajo esa premisa 

de que la realización de la justicia es obligación del Estado, es necesaria la 

implementación de la Mediación en nuestro ordenamiento penal juvenil. 

Frente a lo indicado, nos planteamos el siguiente problema de investigación 

jurídica: 
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1.2. Formulación del problema  

1.2.1. Problema general 

 

 ¿Es viable la implementación de la mediación juvenil como 

mecanismo restaurativo de solución frente a las infracciones 

menos gravosas cometidas por menores en el Perú?  

1.2.2. Problemas específicos 

 

 ¿En qué tipo de infracciones y supuestos se debe aplicar la 

Mediación Juvenil?  

 ¿Cuáles son las ventajas de la aplicación de la Mediación 

Juvenil en el Perú? 

 ¿Qué aspectos problemáticos se podrían presentar al aplicar la 

Mediación Juvenil en el Perú? 

1.3. Importancia del problema 

 

La Mediación Juvenil, constituye un nuevo paradigma en el sistema 

de la justicia penal de menores. Son diversas la Posturas que se han planteado 

respecto al tema, tanto a favor como en contra. 

Frente a ello, el objetivo de ésta investigación, fue establecer 

criterios uniformes de su posible aplicación. En efecto, realizar la presente 

investigación resultó de gran importancia, ya que como se ha enunciado 

líneas arriba, se buscó determinar la viabilidad de la implementación de la 

Mediación Juvenil en nuestro sistema penal juvenil, ello en pro de establecer 

fundamentos en cuanto a sus ventajas, para el tratamiento de infracciones 
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menos gravosas cometidos por menores infractores en aras de reforzar el 

principio de Interés superior del niño, por tanto buscando una manera más 

efectiva  y menos lesiva en el tratamiento del injusto penal cometidos por los 

menores.   

1.4. Justificación y viabilidad  

 

La presente tesis se justificó en:  

1.4.1. Justificación teórica 

Se pretendió acreditar las ventajas de la viabilidad de la 

implementación de la Mediación Juvenil en el sistema penal juvenil 

peruano y determinar la reparación integral a la víctima, incluyendo 

el tratamiento que se la al menor infractor, de deficiente desde el 

punto de vista normativo, lo regulado en el código del menor y 

adolescente y una inaplicación de la remisión por parte de los 

fiscales de familia. 

El fundamento teórico de la propuesta, respondió a la teoría 

del nuevo paradigma de Justicia restaurativa, el cual busca una 

justicia más equitativa, en donde se resuelve la controversia y/o 

conflicto con la participación de la víctima, victimario y la sociedad. 

Máxime si mencionamos que la mediación funciona como un 

catalizador, ya que permite la trasformación de la relación 

antagonista entre la víctima y victimario, eliminando los 

sentimientos de enemistad; la visión amigo enemigo en una relación 
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de comunicación y responsabilidad, en la que se reconozcan como 

adversarios, pero no como enemigos. 

La misma permite un espacio en el que las partes pueden 

tener un dialogo abierto, por medio de un tercer sujeto quien permite 

participar responsablemente a cada parte en la resolución del 

conflicto. Este proceso busca poner el final al conflicto de una 

manera satisfactoria para la víctima: reparando el daño causado. 

Además, busca favorecer la reeducación y la resocialización del 

menor infractor. Es en esa justificación en el que se sustenta la 

problemática a investigar.   

1.4.2. Justificación practica  

La utilidad de la presente investigación es determinar la 

viabilidad con su subsecuente aplicación de la Medicación Juvenil 

como mecanismo restaurativo en nuestro sistema penal juvenil, ello 

en razón de evitar la sobre criminalización de las infracciones menos 

gravosas cometidas por menores en el Perú, asimismo 

descongestionar la carga procesal de los juzgados de familia y/o 

mixtos en el Perú. Toda vez que existe un vacío en la regulación 

normativa en nuestro cogido del niño ya adolescente, sobre éste 

nuevo paradigma. 

Del mismo modo, es menester mencionar que consideramos 

que la presente investigación dogmática servirá de antecedente y 
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base teórica a futuras investigaciones referidas a la materia de 

estudio seleccionada. 

1.4.3. Justificación legal 

 

El presente trabajo de investigación se justificó en: 

a) Constitución Política del Perú. 

 Inciso 8 del Art. 2. “A la libertad de creación 

intelectual, artística, técnica y científica, así como a 

la propiedad sobre dichas creaciones y a su 

producto. El Estado propicia el acceso a la cultura 

y fomenta su desarrollo y difusión.” 

 Artículo 14.- “(…) Es deber del Estado promover 

el desarrollo científico y tecnológico del país. La 

formación ética y cívica y la enseñanza de la 

Constitución y de los derechos humanos son 

obligatorias en todo el proceso educativo (…).” 

b) Ley Universitaria Nº 30220:  

 Artículo 6. Fines de la universidad La universidad 

tiene los siguientes fines: (…) 6.6 Difundir el 

conocimiento universal en beneficio de la 

humanidad.” 

 Artículo 48. “La investigación constituye una 

función esencial y obligatoria de la universidad 
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(…). Los docentes, estudiantes y graduados 

participan en la actividad investigadora en su 

propia institución o en redes de investigación 

nacional o internacional, creadas por las 

instituciones universitarias públicas o privadas”  

c) Estatuto de la UNASAM 

 Artículo 119. La obtención del título profesional 

que confiere la Universidad a nombre de la Nación 

exige los requisitos siguientes: a Tener el Grado 

Académico de Bachiller en la especialidad; b) 

Adecuarse a una de las siguientes modalidades: La 

presentación, sustentación y aprobación de la tesis 

ante un jurado”. 

1.4.4. Justificación metodológica 

Se empleó la metodología de la investigación científica como 

modelo general y la metodología de la investigación jurídica, en 

particular, desarrollando sus diferentes etapas, las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos y el diseño de investigación 

propio de esta investigación. 

1.4.5. Justificación técnica 

Se cuenta con el soporte técnico, habiendo previsto una 

laptop, impresora, escáner y el programa de Microsoft Office 2015.   
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1.4.6. Viabilidad 

a) Económica: Se contó con los recursos económicos para poder 

afrontar los gastos que generaron la investigación. 

b) Temporal: Durante la semana se trabajó un promedio de 03 

horas diarias, lo cual suma a 15 horas semanales, 60 horas al 

mes; ello para garantizar la realización del trabajo en el 

tiempo planificado. 

c) Bibliográfica: Dentro de las fuentes de información referidas 

al tema de investigación que se desarrolló, se contó con 

material bibliográfico tanto en formato físico como virtual. 

d) Social: Para el presente trabajo de investigación se tuvo 

contacto con especialistas en el tema, los cuales sirvieron de 

mucha ayuda para dirigir el buen camino el problema a tratar. 

e) Metodológico: Para realizar el presente trabajo de 

investigación se contó con asesores especializados en el 

tema. 

1.5. Formulación de objetivos 

Los objetivos a alcanzar en el presente trabajo de 

investigación son los siguientes:  
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1.5.1. Objetivo general: 

 Determinar la viabilidad de la implementación de la mediación 

juvenil como mecanismo restaurativo de solución frente a las 

infracciones cometidas por menores en el Perú. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Identificar las infracciones y supuestos donde se debe aplicar la 

Mediación Juvenil en el Perú. 

 Determinar las ventajas de la aplicación de la Mediación Juvenil 

en el Perú. 

 Identificar los aspectos problemáticos que se presentarían al 

aplicar la Mediación Juvenil. 

1.6. Formulación de hipótesis 

 

1.6.1. Hipótesis general 

La mediación al ser una manifestación de Justicia Restaurativa, es 

viable porque es una alternativa reparadora y de integración social 

para las partes, donde la víctima y el victimario negocian respecto a 

la infracción cometida, evitando así pasar por el proceso normal 

hasta conseguir una sentencia y/o condena, quitando la sensación de 

la sociedad de impunidad del delito cometido, la victimización y la 

extigmación innecesaria al menor infractor; y del lado procesal la 

ventaja es que al aplicarse este medio alternativo de solución de 

conflictos, ayudaría a descongestionar  la sobrecarga de los Juzgados 
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de Familia que tramitan éstos casos, logrando así una justicia más 

rápida y eficaz. 

1.6.2. Hipótesis especificas 

 Al ser la mediación Juvenil un mecanismo de restauración el cual 

consiste en ser un medio alternativo de conflicto, y caracterizarse 

por buscar la reparación integral, sería aplicado a las infracciones 

menos gravosas, básicamente a aquellos que tengan que ver 

contra el patrimonio (hurto, lesiones leves).   

 Consideramos que la Mediación Juvenil no tiene desventajas ya 

que al ser un mecanismo que se sustenta en que la víctima y el 

victimario negocien respecto a la infracción cometida, evitando 

así pasar por el proceso normal hasta conseguir una sentencia y/o 

condena. 

 Entre los aspectos problemáticos que se pueden suscitar al aplicar 

la Mediación Juvenil, es lo mediático que se ha vuelto el tema de 

la inseguridad ciudadana y la colaboración de la sociedad para la 

implementación de ésta.  

1.7. Variables 

1.7.1. Variable Independiente
3
:  

Los Delitos Menos Gravosos Cometidos Por Menores. 

 

                                                           
3
  Es la variable que antecede a una variable dependiente, la que se presenta como causa y 

condición de la variable dependiente, es decir, son las condiciones manipuladas por el 

investigador a fin de producir ciertos efectos. ROBLES TREJO, Luis. Guía Metodológica 

para la elaboración del proyecto de investigación jurídica. Lima, Ffecaat, 2014, p.39.    
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 Indicadores  

 Pena 

 Hecho delictivo 

 Relevancia penal 

 Violencia juvenil: problemas actuales y perspectivas 

 La corriente de la penalización en la región 

1.7.2. Variable dependiente
4
: 

La medición Juvenil como mecanismo restaurativo de solución 

 Indicadores  

 Justicia Restaurativa 

 interés superior del  Niño 

 La insatisfacción general frente al sistema formal de Justicia. 

1.8. Metodología de la investigación 

 1.8.1. Tipo de investigación
5
 

El presente trabajo de investigación respondió a una 

investigación dogmática-teórica, cuya característica principal de este 

tipo de investigaciones, es que nos permite concebir al derecho como 

un conjunto de normas que puede ser analizado de forma aislada, 

                                                           
4
      Es la variable que se presenta como consecuencia de una variable antecedente, es decir, que 

es el efecto producido por la variable que se considera independiente, la cual es manejada al 

investigar. Ibídem., p. 40. Además la variable dependiente son las variables a explicar en una 

investigación. AVILA BARAY, Héctor. Introducción a la Metodología de la Investigación. 

Chihuahua, eumed.net. 2006. www.wumden.net/libros/2006c/23.  Consulta: 24 de mayo de 

2018, p. 41.        
5
     El diseño de investigación se ocupa de proporcionar un modelo de verificación que permita 

contrastar hechos de teorías, y su forma es la de una estrategia o plan general que determina 

las operaciones necesarias para saberlo. SABINO, Carlos. El proceso de investigación. 

Caracas, Panapo, 1992, p.75. 
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esto es sin tomar en cuenta lo que estas normas ocasionen en la 

realidad, sino que se analizan sus enlaces entre ellas y sus posibles 

contradicciones.  

Si bien es cierto que en este tipo de investigación no se 

analiza lo que puede ocasionar una determinada norma en la 

realidad, esto no significa que no se mire a la sociedad y se especule 

con lo que pueda ocasionar, así, quien investigue dentro de esta clase 

de investigaciones deberá analizar todas las posibilidades que 

ocasiona una norma
6
.  

El tipo de investigación que es desarrollada en este trabajo de 

investigación permitió ampliar y profundizar conocimientos sobre el 

problema de investigación planteado, es decir, sobre la viabilidad de 

la implementación de la Mediación Juvenil en nuestro Sistema Penal 

Juvenil y el análisis de su regulación jurídica en el derecho 

comparado. 

1.8.2. Diseño de investigación 

1.8.2.1. Tipo de diseño: 

Correspondió a la denominada no experimental
7
, 

tipo de diseño que se usa en los casos de una investigación 

sistemática en la que el investigador no tiene control sobre 

                                                           
6
    SOTO BARDALES, Magali. “Método de la Investigación”. Ob. cit., pp. 7 y 8. 

7    ROBLES TREJO, Luis y otros. Fundamentos de la investigación científica y jurídica. Lima, 

Editorial Fecatt, 2012, p. 34. 
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las variables independientes porque ya ocurrieron los 

hechos o porque son intrínsecamente manipulables.
8
 

1.8.2.2. Diseño general: 

Se empleó el diseño transversal, diseño donde la 

unidad de análisis es observada en un solo punto en el 

tiempo. Es decir, se utilizan en investigaciones con 

objetivos de tipo exploratorio o descriptivo para el análisis 

de la interacción de las variables en un tiempo específico.
9
 

Lo cual es compatible con los que se pretende realizar en 

este trabajo de investigación. Pues el presente está 

delimitado temporalmente para el período 2017-2018.  

1.8.2.3. Diseño Específico  

 

Se empleó el diseño descriptivo, toda vez que 

con el presente diseño, se buscó establecer y estudiar las 

causas que generan situaciones problemáticas dentro de un 

determinado contexto y poder explicar el comportamiento 

de las variables de estudio en la realidad.
10

 

1.8.3. Métodos de investigación 

Los métodos específicos que se emplearon en la presente 

investigación son:  

                                                           
8    WITKER, Jorge; LARIOS, Rogelio. Metodología Jurídica. En: Biblioteca virtual de la 

UNAM Jurídica. 1997. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l [Consulta: 

30octubre 2017], p. 92.  

9     AVILA BARAY, Héctor. Introducción a la metodología. Ob. cit., p. 51. 
10

     BEHAR  RIVERO, Daniel. Metodología de la Investigación. Lima, Shalom, 2008, p. 63. 
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1.8.3.1. Método Dogmático  

Encaminada al estudio e investigación de la 

doctrina con la finalidad de realizar abstracciones (instrumentos 

lógicos, inducción, deducción, análisis, síntesis, analogía, 

comparación), con la finalidad de pulir los aportes de los 

juristas o lo que aparece en el campo normativo, estudiar las 

instituciones del Derecho con la finalidad de realizar 

construcciones correctamente estructuradas y proponerlas para 

su utilización. El Derecho al estar conformado por 

instituciones, estos pueden ser explicados para el método 

dogmático en términos jurídicos sin apelar a consideraciones 

políticas, ideológicas o éticas. 

Este método se empelara en nuestra investigación 

para tratar de entender el problema de investigación a la luz de 

la doctrina y los planteamientos teóricos de los juristas
11

. 

1.8.3.2. Método hermenéutico  

La hermenéutica jurídica presupone 

necesariamente el manejo de los conceptos, nociones y dogmas 

que conforman la ciencia del Derecho. Los aplicadores del 

derecho tienen la enorme pero a la vez honrosa responsabilidad 

de otorgar sentido, a través de sus resoluciones judiciales, a la 

                                                           
11

       SOTO BARDALES, Magali. “Método de la Investigación Jurídica”. [en línea]. Derecho y 

Cambio Social, 2013. http:/www.academia.edu/63 10180/ Metodología _de_la_Investigacion 

_Jurídica. [Consulta: 30octubre2017]. 
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voluntad soberana del pueblo.
12

En sentido amplio, éste método 

trata de observar algo y buscarle significado. En sentido 

estricto, siempre que los datos o las partes de un todo se presten 

a diferentes interpretaciones. En ese sentido, siendo nuestro 

objeto de estudio susceptible de diversas interpretaciones será 

necesario para poder hacer la teorización de nuestro trabajo 

emplear este método. 

1.8.3.3. Método exegético.  

Tiene por objeto de estudio a la norma jurídica y 

cuya finalidad es captarlas y comprenderlas dirigiéndolas a la 

idealidad; tiene además las características de ser puramente 

formal o conceptual, en donde se libere a la ciencia jurídica de 

elementos extraños pertenecientes a otras disciplinas.
13

. Este 

método se aplicó en nuestro trabajo, toda vez que se hizo el 

estudio de la de normatividad vigente sobre nuestro problema 

de investigación planteado. 

                                                           
12

   Ibíd. 
13

   Ibíd. 
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1.8.4. Plan de recolección de información
14

: 

1.8.4.1. Población: 

a) Universo físico: La presente investigación, al ser una 

investigación dogmática, no contó con una delimitación 

geográfica. 

b) Universo social: La presente investigación, está 

dirigida a los juristas y operadores jurídicos del 

Derecho.  

c) Universo temporal: El período de estudio 

corresponderá a los años 2017 al 2018.  

 1.8.4.1. Muestra: 

 Tipo: No probabilístico. 

 Técnica muestral: Intencional. 

 Marco muestral: Doctrina, jurisprudencia penal juvenil 

y Derecho comparado. 

 Tamaño muestral: No cuenta con tamaño muestral. 

 Unidad de análisis: No cuenta con una unidad de 

análisis. 

                                                           
14

  El plan de recolección de datos abarca la población y la muestra las cuales se refieren al 

conjunto para el cual serán válidas las conclusiones que se obtengan: a los elementos o 

unidades (personas, instituciones o cosas) involucradas en la investigación. La muestra es un 

"subconjunto representativo de un universo o población."  En esta sección se describirá la 

población, así como el tamaño y forma de selección de la muestra, es decir, el tipo de 

muestreo, en el caso de que exista. No obstante, este punto se omite en investigaciones 

bibliográficas porque el universo equivale al tema de estudio. En ese sentido en las 

investigaciones dogmáticas, no sé precisa la población (el universo físico y social) ni el tipo 

muestral, así como la unidad de análisis, pues no se realizará un estudia de carácter 

cuantitativo o experimental. Cfr. ARIAS, Fidias. El Proyecto de Investigación Guía para su 

elaboración. Caracas, Episteme, 1999, p.35.   
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1.8.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de la información 

En la presente investigación se empleó las siguientes técnicas 

e instrumentos de recolección de datos: 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Análisis documental Ficha de análisis de contenido 

Documentales fichaje
15

 Fichas bibliográficas
16

, Fichas de 

resumen
17

, Fichas textuales
18

, Fichas 

mixtas
19

, fichas de lectura
20

 

El recojo de información del trabajo de campo se realizó a 

través de la Técnica del análisis documental, empleándose como su 

instrumento el análisis de contenido; además de la Técnica 

bibliográfica, empleando como instrumentos las fichas, 

bibliográficas hemerográficas, especialmente las literales y de 

                                                           
15

    Técnicamente, las fichas son unidades de información que se trasladan en tarjetas rayadas, de 

formato uniforme, en las que se almacenan los datos de manera organizada. Cfr. RAMOS 

NÚÑEZ, Carlos. Cómo hacer una tesis de derecho y no envejecer en el intento. Lima, Gaceta 

Jurídica, Lima, 2007, p. 194. 
16

   Las llamadas fichas bibliográficas o de localización consignan los datos de las fuentes que 

estamos empleando en nuestro trabajo. Estas fichas tienen la finalidad de preparar un registro 

de las citas y referencias que se incorporan a la investigación. Cfr. RAMOS NUÑEZ, Carlos. 

Cómo hacer una tesis. Ibidem., p. 195. 
17

    Las fichas de contenido, aparte de poseer los datos de referencia comunes a toda ficha, 

consisten en resúmenes o síntesis de párrafos, capítulos o aun de la obra. Cfr. SABINO, 

Carlos. El proceso. Ob. cit., p. 134. 
18

     Las fichas textuales, además de poseer tal encabezamiento, constan de párrafos o trozos 

seleccionados que aparecen en la obra, o de estadísticas, cuadros y otros datos semejantes. 

Cfr. SABINO, Carlos. El proceso. Ibidem., p. 134.
 

19
     Las fichas mixtas se elaboran integrando a la vez información textual y de libre creación del 

investigador. Resultan las más útiles y adaptables, aunque su realización exige algo más de 

criterio que la de los otros tipos mencionados. Cfr. SABINO, Carlos. El proceso. Ibídem., p. 

135
 

20
    El fichero de lectura está compuesto de fichas, a ser posible de grande, dedicadas a los libros 

(o artículos) que hayáis leído: en estas fichas apuntaréis resúmenes, juicios, citas. Baranda, 

Lucia y Alberto, CLAVERÍA IBAÑEZ. Como se hace una tesis por Humberto Eco. Técnicas 

y procedimientos de estudio investigación y escritura. Madrid, Civitas, 2000, pp. 82-84. 
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resumen, en base al cual se recogió la información suficiente sobre 

nuestro problema de estudio. 

1.8.6. Plan de procesamiento de la información y análisis de la 

información.  

 Para recopilar la información necesaria e indispensable para 

lograr los objetivos de la investigación se utilizó la Técnica del 

análisis Documental, cuyo instrumento fue el análisis de 

contenido; además de la técnica bibliográfica, con los 

instrumentos de las fichas Textuales y de Resumen. 

 Para sistematizar la información en un todo coherente y lógico, 

es decir, ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría 

que integre esa información, se empleó el Método de la 

Argumentación Jurídica. 

 Para la obtención de información de la presente investigación se 

hizo a través del enfoque cualitativo lo que nos posibilito 

recoger información sobre el problema planteado. Es por esta 

razón que la presente investigación no se empleó la estadística, 

sino la aprehensión de particularidades y significados aportados 

en la jurisprudencia, doctrina y derecho comparado. 

1.8.7. Análisis e interpretación de la información 

 Análisis de contenido: Cuyos pasos a seguir son: 
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a) Establecer la unidad temática, es decir el tema que se 

investigará en forma específica.  

b) Establecer la unidad de análisis. Que viene a ser el 

procesamiento de la información obtenida el cual requiere de 

un plan adecuado de manipulación de los datos obtenidos. 

c) Establecer los métodos de sistematización de datos.   

 Criterios: Los criterios a seguir en el presente proceso de 

investigación será el siguiente: 

1.- Definir una estrategia de recolección de la información que en el 

presente caso versará en: a) Identificación de las fuentes de donde se 

extraerá la información ya sea el internet, bibliotecas. Así como b) 

identificar los lugares donde esta información será buscada.  

2.- Recojo de información de la información en función a los 

objetivos de investigación, empleando técnicas e instrumentos de 

investigación pertinentes. 

3.- El siguiente paso será elaborar un registro de las fuentes de 

información extraídas de acuerdo a una clasificación previa de la 

información que se encontró dentro de un determinado sistema para 

que pueda ser utilizada en el ámbito que corresponda en la presente 

investigación. Lo cual nos ayudará en el siguiente paso.  

4. Análisis y sistematización de la información. Para lo cual se 

empleará el método analítico, deductivo, etc. 
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1.8.8. Unidad de análisis o informantes: 

En la presente investigación se debe realizar la siguiente 

unidad de análisis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.9. Técnica de la validación de la hipótesis: 

Para sistematizar la información se empleó el método de 

la argumentación jurídica, método que consiste, básicamente, en 

articular razones que justifiquen objetivamente una posición ante 

 

CONTENIDO 

 

ESTRUCTURA 

Doctrina 

Derecho Comparado 

Jurisprudencia 

Normatividad 

Unidad temática: consiste en el tema del 

contenido que se va a analizar. Que en el 

presente caso será sobre la viabilidad de la 

implementación de la Mediación Juvenil 

en nuestro sistema penal Juvenil. 

 Unidades de clasificación de datos 

extraídos: En esta etapa, luego de haberse 

realizado la búsqueda de información, ésta 

será clasificada y registrada de acuerdo a 

los objetivos y temas que se abordarán en 

el presente trabajo de investigación, es 

decir, sobre la viabilidad de la 

implementación de la Mediación Juvenil 

en nuestro sistema penal Juvenil. 
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cuestiones jurídicas controvertidas.
21

 Cuya aplicación en el presente 

trabajo de investigación jurídica sirvió para poder fundamentar la 

viabilidad de la Mediación Juvenil en nuestro sistema penal juvenil, a 

efectos de evitar dar un tratamiento más humano y resocializador a los 

menores infractores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

     SOTO BARDALES, Magali. “Método de la Investigación”. Ob. cit., p. 5.    
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Revisando las tesis sustentadas en la Escuela de Pre y Post Grado 

de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, así como de otras 

universidades de nuestra región se ha encontrado:  

 La investigación de MELGAREJO SALAS, Edgar Deybi, 

titulado “El proceso de terminación anticipada como mecanismo 

de justicia restaurativa en el marco del nuevo código procesal 

penal en el Distrito Judicial de Ancash, periodo 2012-2013” 

Tesis para optar el grado académico de Título profesional de 

abogado por la universidad “Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo”. 2014, donde concluye que, la justicia restaurativa 

propone en el marco del debate de la reparación del daño un 

programa que cuenta con una “vis atractiva” muy apreciable 

debido al influjo de ideas centradas en el realismo, es decir, en 

la búsqueda de una justicia más humana, más comunicativa y 

pro activa.  

Con este planteamiento se intenta cumplir con los fines del 

derecho penal, a través de los que pretende una coexistencia 

pacífica, en la que la sociedad se vea libre de delitos y en la que 

cada sujeto autor sea abordado, ya no con un ideal re 

socializador anclado en un concepto positivista o psico-
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biológico, sino en una actitud del autor de responsabilidad activa 

en la búsqueda de respuestas y soluciones. En ese sentido, 

constituye una estrategia para lograr más justicia pronta y 

efectiva. 

 La investigación de Christian Rildo FERNANDEZ RIVERA, 

titulado “la aplicación de la justicia restaurativa en la solución 

de conflictos penales de menores de edad infractores en el 

sistema penal peruano” Tesis para optar el Título profesional de 

abogado por la universidad “Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo”. 2017, donde concluye que este tema de la Justicia 

Restaurativa causa grandes impactos tanto sociales, jurídicos 

como económicos, ya que se encarga de resarcir los daños 

causados a la víctima por el delito y restituir al infractor a la 

sociedad, así como también para reparar los vínculos rotos a 

causa del delito, descongestionando la carga laboral, se dará 

mayor eficacia y celeridad en los procesos, dentro del plano 

económico reducirá la población de las cárceles, lo que 

ocasionará un ahorro en los recursos nacionales. 

Asimismo, que La justicia restaurativa busca medidas 

alternativas para la terminación del conflicto penal donde se ven 

involucrados adolescentes, como herramienta para lograr su 

principal objetivo usa a la mediación para trata de llegar a la 

conciliación entre agresor y su víctima tratando de lograr un 
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acuerdo para reparar el daño causado y buscando mediante el 

perdón llegar a un equilibrio social para así evitar a toda costa la 

reincidencia por parte del adolescente. 

A nivel de tesis a nivel nacional se encontró:  

 La investigación Oscar Guillermo Vásquez Bermejo, titulado 

“Las políticas públicas y los Adolescentes en conflicto con la 

ley penal. Posibilidades y limites en la aplicación de la remisión 

fiscal en el Perú” Tesis para optar Grado Académico de 

Magíster en Política Social con Mención en Promoción de la 

Infancia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

2014. Donde concluye que la remisión y mediación son 

instrumentos de gran potencial para promover el cambio del 

adolescente, reparar el daño a la víctima y restablecer la paz 

social en la comunidad.  

La remisión es un mecanismo previsto en la ley que aparta al 

adolescente del proceso judicial para darle un tratamiento 

alternativo, siempre que la infracción a la ley penal no revista 

gravedad y haya la disposición y el compromiso del adolescente 

y su familia de procurar la reparación del daño y participar en un 

programa de orientación. 

 La investigación de PÉREZ GALLARDO, Lilia Mariangela, 

titulado “influencia de la comunicación familiar en la conducta 

delictiva de los adolescentes pertenecientes al programa justicia 
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juvenil restaurativa del ministerio público - la libertad 2014” 

tesis para optar el título profesional de licenciada en trabajo 

social por la universidad Nacional de Trujillo. Donde concluyó 

que los adolescentes del programa Justicia Juvenil Restaurativa, 

habitan en Distritos que tienen alto índices de delincuencia, (…) 

donde se vuelve vulnerable a la persona no solo por el hecho de 

sufrir algún asalto, sino que puede generar que se actúe de la 

misma manera delictiva. 

A nivel internacional tenemos: 

 La Investigación de MAYORGA AGÜERO MICHEL, titulado 

“Justicia Restaurativa ¿Una nueva opción dentro del sistema 

penal Juvenil?  Incorporación de los principios restaurativos 

dentro del proceso penal juvenil costarricense” tesis para optar 

el grado de Licenciado en Derecho por la Universidad de Costa 

Rica. 2009, donde concluye que (…) En aquellos países en los 

que se incorporaron principios restaurativos dentro de la práctica 

judicial, han obtenido grandes beneficios, especialmente en el 

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 victimario y paz social. 
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 La investigación de Luisa Fernanda GUTIÉRREZ MOLINA, 

titulado “Justicia Restaurativa, una aproximación a su teoría y 

aplicación en el Sistema Jurídico Colombiano, realidad y 

desafíos “Trabajo de tesis para optar el título de Abogado por La 

Universidad de Manizales Facultad De Derecho Manizales, 

Caldas. 2007, donde concluye que se debe cambiar la errónea 

creencia de que la vía judicial es la única manera de resolver las 

disputas, pues solamente transformando esa manera de pensar, 

el poder Judicial dejará de ser el lugar por donde comienza el 

proceso de solución, para pasar a ser el producto final, al que 

pueda recurrirse cuando las alternativas (no judiciales) no sean 

viables. La idea es que el camino judicial se reserve para los 

conflictos que no admiten soluciones globales o consensuales. 

Asimismo, la mediación y la conciliación son elementos básicos 

en la Justicia Restaurativa en la medida en que son mecanismos 

de resolución de conflictos diferentes y externos al proceso 

propiamente judicial y sujetos a reglas diferentes a las 

estrictamente jurídicas. 

 La investigación de M.C. PÉREZ SAUCEDA, José Benito, 

titulado “Métodos alternos de solución de conflictos: Justicia 

alternativa y restaurativa para una cultura de paz” Tesis: para 

optar el grado Doctor en Derecho en Universidad Autónoma de 

Nuevo León-México, donde concluye que los Métodos 

Alternativos de Solución de Controversias (en especial, los 
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pacíficos y auto compositivos) fomentan en la sociedad las 

competencias no confrontacionales, aumentan el protagonismo 

ciudadano, la responsabilidad, el diálogo y el compromiso. 

Tienen un gran potencial educativo que contribuye a la 

construcción de una Cultura de Paz.(…) Los Métodos 

Alternativos de Solución de Conflictos, alivian la carga de 

trabajo de los tribunales, reducen los costos y los tiempos, tanto 

para el Estado como para las partes en la resolución de los 

conflictos; Como vimos por las características propias de los 

diferentes MASC, dependiendo del Modelo o programa que 

sigamos para la aplicación de los mismos, pueden no sólo buscar 

el acuerdo sino el mantenimiento o reparación de la relación en 

conflicto. 

2.2. Bases teóricas   

2.2.1. El nuevo paradigma de Justicia Restaurativa  

El nuevo paradigma sobre justicia que implanta una filosofía 

que apunta a la sabiduría de saber buscar la solución a los conflictos 

naturales de la vida cotidiana mediante el dialogo y el acuerdo como 

instrumentos esenciales. Asimismo, como cultura busca educar 

porque previene las conductas violentas y los hechos delictivos y a la 

vez cambia las mentalidades punitivas, el concepto de victima pasiva  

y el infractor sin posibilidad de redimir sus actos delictivos.   
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Existe una multiplicidad de definiciones, respecto a la 

Justicia restaurativa. Así como una infinidad de programas y 

prácticas, que se inspiran en los principios que recoge ésta. 

 

2.2.1.1. La insatisfacción general frente al sistema formal de 

Justicia. 

¿Qué hace el sistema formal de Justicia con estos 

“menores infractores”? 

Churchill decía: “el modo como cada Estado trata 

al acusado de un crimen es una pauta a ser tenida en 

consideración cuando se analiza su grado de civilización”. 

Esta frase se puede usar para entender el 

tratamiento que se les da a los menores infractores. En este 

sentido, un reconocido penalista Argentino Binder, dice: “El 

modo como el Estado se relaciona con la gente de menor 

edad y, en especial, cuando se trata de menores que han 

realizado alguna conducta dañosa, está teñido de hipocresía. 

Cuando al menor infractor se lo priva de su libertad no está 

en la cárcel; la resolución del juez que ordena encerrarlo o 

imponerle otra sanción no es sentencia y el proceso no es 

proceso penal, sino un trámite reeducativo. Pero existe un 

camino; una recuperación del ideal de tutela y garantismo 

eficaz, con la capacidad para combatir dinámica y 
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energéticamente la dureza de una sociedad ya 

experimentada en el ejercicio de la crueldad”. 

En efecto, es muy preocupante que una persona 

del común de la gente se refiera a un menor infractor como 

un “irrecuperable”
22

; más un es más preocupante que la 

palabra irrecuperable sea mencionada en un sentencia y/o 

resolución judicial, se puede mencionar como un ejemplo 

que en el año 2005 en la república de Argentina,  la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación de ese país en el caso 

Maldonado
23

, resolvió que los menores no pueden ser 

condenados a cadena perpetua, revocando la sentencia de la 

Corte de Casación penal que había autorizado esa pena con  

una frase: “ El tratamiento tutelar fracasó con el imputado”. 

En definitiva, tanto en el Perú como entre otros 

países de la región se ve un deficiente sistema de justicia 

penal de menores, en donde en vez de usar las penas 

privativas de libertad o los que se desprendan de él, están 

siendo usadas como indistintamente, y no como lo 

caracteriza a estos de ultima ratio. Más aún si se tiene 

formas y mecanismos alternativos que fácil podrían 

solucionar el conflicto con mucha más eficacia.  

                                                           
22

  Franz von Liszt, cuando decía: “La sociedad debe de protegerse de los irrecuperables, y como 

no podemos decapitar y ahorcar, y como no nos es dado deportar, no nos queda otra cosa que 

la privación de la libertad de por vida”. 
23

  CSN, 7/12/2005, Maldonado, Daniel, LL 2006-C-288, JA 2006-II-581 y Rev. D de Flia. 

2006-III-11. 



32 
 

2.2.1.2. ¿Qué es la Justicia Restaurativa? 

A falta de una definición válida, entendemos por 

justicia restaurativa –  en un sentido amplio – la filosofía y 

el método de resolver los conflictos; atendiendo 

prioritariamente a la protección de la víctima y el 

restablecimiento de la paz social, mediante el dialogo 

comunitario y el encuentro personal entre los directamente 

afectados con el objeto de satisfacer de modo afectivo las 

necesidades puestas de manifiesto por los mismos, 

devolviéndoles una parte significativa de la disponibilidad, 

sobre el proceso y las eventuales soluciones, procurando las 

responzabilización del infractor del infractor y la reparación 

de las heridas personales y sociales provocadas por el 

delito.  

Haciendo un estudio académico respecto a esta 

teoría, Aída Kemelmajer de Carlucci
24

, da a conocer 

algunas definiciones dadas por la doctrina y otras 

contenidas en documentos internacionales como: 

 Bazemore y Walgrave refieren que la Justicia 

Restaurativa es “Toda acción orientada primariamente 

a hacer justicia reparando el daño causado por el 

delito” de la definición se puede decir que apunta al 

                                                           
24

    KERMELMAJE DE CARLUCCI, Aída. “Justicia Restaurativa. Posible respuesta para el 

delito cometido por personas menores de edad”., Primera Edición, Santa Fe, Rubinzal – 

Culzoni Editores, 2004. Pag.111 
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aspecto reparador, pero tiene el inconveniente de ser 

parcial, pues omite los otros dos aspectos antes 

mencionados (responsabilidad y reintegración). 

 Para Bruce Archibald, es un modelo 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. Con leves variantes. 

Asimismo, afirma que se trata de la restauración de las 

relaciones mediante una resolución deliberativa, 

originada en un hecho que produjo un daño de 

naturaleza penal, a través de un proceso que involucra a 

la víctima, el ofensor y representantes de la comunidad. 

 En el proyecto de la ley de Sudáfrica (Child Justice 

Bill), de agosto del año 2000, menciona que Justicia 

Restaurativa significa “promover la reconciliación, 

restitución y responsabilidad a través de involucrar al 

niño, a los padres del niño, a los miembros de la 

familia, a la víctima y a la Comunidad”. 

 Para Ceretti, la Justicia Restaurativa es el paradigma 

de una “justicia que comprende la víctima, el imputado 

y la comunidad en la búsqueda de soluciones a las 

consecuencias del conflicto generado por el hecho 
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delictuoso con el fin de promover la reparación del 

daño, la reconciliación entre las partes y el 

fortalecimiento del sentido de seguridad colectivo. El 

desafío es superar la lógica del castigo pasando a una 

lectura relacional del fenómeno criminal, entendido 

primariamente como un conflicto que provoca la 

ruptura de expectativas sociales simbólicamente 

compartidas”. 

 La Propuesta Preliminar de Declaración de los 

Principios Básicos del uso de programas de justicia 

reparadora en asuntos criminales aprobada en el año 

2000 en el Congreso de las Naciones Unidas para la 

prevención del crimen y el tratamiento del delincuente 

la define como “un proceso en el cual la víctima, el 

ofensor y/o cualquier otro miembro individual o 

colectivo afectado por el delito participan conjunta y 

activamente en la resolución de las cuestiones 

vinculadas al delito, generalmente con la ayuda de un 

tercero justo e imparcial
25

 ”, en tal sentido la justicia 

restaurativa es una teoría de justicia que enfatiza 

                                                           
25

    ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. “Principios básicos del uso de programas de 

justicia reparadora en materia penal”. Disponible en sitio 

web:http://www.unodc.org/pdf/crime/commissions/11comn/sadd1s.pdf. Visitado el 02 de 

Noviembre del 2017. Hora 19:19. 
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reparar el daño causado o revelado por el 

comportamiento criminal
26

 . 

Martin Wright, menciona que “las practicas 

restaurativas son una manera de permitir a todos los 

interesados acordar juntos la manera de cómo actuar en el 

futuro dando peso a las necesidades de cada uno”. La 

justicia restaurativas es la aplicación de las practicas 

restaurativas para rectificar o reparar los daños causados 

entre sí, especialmente, cuando la acción dañosa es 

contraria a la ley. Pues es más que una teoría sobre justicia, 

también consiste en una teoría social
27

. Pues la población 

juega un papel muy importante como apoyo y respaldo de 

los sujetos que intervienen en el hecho delictivo. 

2.2.1.3. Concepto desde la victimología 

El campo de la victimología, Gulotta, define ésta 

como “una disciplina que tiene por objeto el estudio de la 

víctima de un delito, de su personalidad, de sus 

características biológicas, psicológicas, morales, sociales y 

culturales, de sus relaciones con el delincuente y del papel 

que ha asumido en la génesis del delito”. 

                                                           
26

    BERNAL ACEVEDO, Fabiola. “Justicia restaurativa en Costa Rica: Acercamientos Teóricos 

y Prácticos “, I Congreso de Justicia Restaurativa, Costa Rica, P. 35. 
27

    Schweigert, Moral and Philosophical foundations of restaurative justice, Meryland, Perry, 

2002. P.34. 
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2.2.1.4. Características  

La noción de justicia restaurativa reside en tres 

nociones básicas: Responsabilidad; Restauración; 

Reintegración, por reconciliación; o sea, las medidas que se 

tomen deben de servir para que el menor se reconcilie 

consigo mismo, con la víctima, y con la sociedad o el grupo 

social del que se siente excluido.  

2.2.1.5. Principios básicos de la justicia restaurativa 

Para Van Ness
28

, son tres los principios que 

inspiran las prácticas restaurativas: 

 Atención a los daños y a las necesidades, mientras 

que en el sistema punitivo la máxima preocupación es 

que el ofensor reciba un castigo ejemplar que inhiba a 

los demás a cometer tales conductas reprochables, la 

justicia restaurativa se centra en el daño sufrido por las 

víctimas, por el mismo ofensor y los miembros de las 

comunidades. 

 Las obligaciones, por su parte, en el sistema de justicia 

retributiva el interés se centra en asegurarnos de aplicar 

un castigo al ofensor acorde con la pena tasada con 

anterioridad a la comisión de la conducta ilícita. Ello 

                                                           
28

 Op. Cit. P. 35 
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genera certeza y seguridad, más en la justicia 

restaurativa. Lo que resalta es la responsabilidad activa 

del ofensor y las obligaciones que conlleva. En este 

caso, es vital que se dé cuenta de las consecuencias de 

sus acciones. Asimismo, la comunidad y la sociedad 

deben conocer y aceptar sus propias obligaciones para 

con la víctima y su ofensor. Es pertinente entonces ante 

este principio resaltar la complementariedad de los 

procesos restaurativos al sistema de justicia punitivo. 

 El compromiso o la participación, este principio abre 

las puertas en el proceso judicial para que víctimas, 

ofensores y miembros de la comunidad se involucren 

activamente al compartir sus respectivas experiencias 

para construir medidas y acciones para atender sus 

necesidades e intereses de las víctimas. No es 

escudándonos en una deficiente idea del perdón, que 

contribuya a la impunidad, en donde se sustentan la 

justicia restaurativa; ante todo, es importante el 

reconocimiento de la falta cometida por parte del 

ofensor, de la obligación emanada de su acción, así 

como la firme convicción de su responsabilidad para 

atender el daño ocasionado y a la necesidad de las 

víctimas. 



38 
 

2.2.1.6.  Métodos restaurativos o procesos restaurativos 

Entre los métodos o mecanismos de los procesos 

restaurativos tenemos a: la mediación juvenil, el cual es 

tema principal de ésta investigación, la conciliación, la 

celebración de conversaciones y las reuniones para decidir 

condenas. Para la ONU, un resultado restaurativo sería 

lograr un acuerdo producto de la aplicación de estos 

métodos. 

2.2.1.7. Propósitos o fines generales de la Justicia Restaurativa 

La justicia restaurativa persigue varios fines:  

a) Con relación a la víctima: la víctima es una pieza 

muy importante  del proceso; en efecto, ella es quien 

ha sufrido directamente el daño; por lo tanto, ella 

necesita hablar, ser escuchada y sentir que se le 

responde; en otros términos, requiere asistencia. De 

allí que los procedimientos restaurativos, en su 

mayoría, la involucran.  

b) Con relación al ofensor: quien ha cometido 

conductas contrarias a los valores jurídicos deben de 

incentivar los sentimientos comunitarios que lo 

llevaran a ponerse en el lugar de otro y asumir sus 

propias responsabilidades.  
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c) Con relación a la sociedad; se pretende hacer más 

eficiente la lucha contra el crimen; incrementar la 

confianza del público; hacer más eficaz el sistema 

judicial. 

2.2.1.8. Presupuestos básicos para desarrollar la Justicia 

Restaurativa.  

Los mecanismos restaurativos se desarrollan 

adecuadamente si cuentan con algunos de los presupuestos 

mínimos.  

 Base voluntaria ( freely conset) 

La victima ingresa en estos sistemas debe de hacerlo 

voluntariamente. También el menor infractor. Por 

ejemplo, en una reunión, en amiente seguro y 

asistidos por un tercero independiente (normalmente 

un mediador o facilitador), las partes involucradas 

podrán encontrar modos de restaurar la situación. 

 Los sujetos intervinientes:  

La mayoría de estos programas requiere la actuación 

de los llamados facilitadores. Un buen “facilitador” 

debe tener las siguientes aptitudes: capacidad 

comunicativa; capacidad para recoger; reunir y 

organizar información y para adaptarse a variaciones 

imprevistas.  
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 Reparación  

A diferencia de los que ocurre en las acciones civiles 

de responsabilidad civil, sea en sede penal o civil, la 

Justicia Restaurativa admite muchos tipos de 

reparación, tales como:  

 La reparación material, supone un acuerdo al que 

llegan ambas partes ( una oferta y una aceptación 

de una suma determinada o de prestación de 

servicios específicos)  

 La reparación simbólica, que es un proceso menos 

visible, y consiste en la secuencia central, el 

corazón de la medida; el ofensor expresa un 

genuino reconocimiento de sus acciones y los 

lamenta. En respuesta la victima da, como mínimo, 

un primer paso hacia el perdón. Sin embargo, es 

difícil alcanzar una reparación simbólica autentica 

que depende, en muchos casos de la dinámica de la 

reunión.  

 Las compensaciones que incluyen las reparaciones 

materiales, pueden consistir en actividades muy 

variadas: limpieza en los centros socorro de 

bomberos, en cines, en tanques de ferrocarril, 

cuidado de espacios verdes, entre otros.      
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2.2.2.  La mediación Juvenil  

2.2.2.1.  Nuevas tendencias resocializadoras para menores de 

edad en conflicto  

Se presentan los modelos de la evaluación  e 

intervención que hoy están siendo implementados en países 

como Europa en relación a los jóvenes infractores. En ese 

sentido, a experiencia europea, ha tenido una evolución 

importante y con resultados satisfactorios en muchos 

aspectos. No se trata solamente de romper  una lanza a favor 

de un modelo de justicia alternativa, sino de una justicia que 

da respuestas reales e individualizaciones en función de 

situaciones y problemáticas personales y sociales que 

presenta cada uno de los casos que llegan a esta. 

Tres cuestiones son las que se plantean que 

animan a un sistema de intervención; en primer lugar la 

centralidad de una labor personalizada, partiendo del 

conocimiento a fondo del perfil de cada adolescente infractor; 

su historia, su recorrido anterior, básicamente sus factores de 

riesgo y de protección. En segundo lugar, considerar las 

técnicas basadas en las teorías del aprendizaje social y de la 

psicología de la conducta como herramientas necesarias para 

conocer mejor los procesos de los menores, y por tanto contar 

con indicadores para su diagnóstico y sustentar los programas 
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de su tratamiento. Un tercer elemento es su involucramiento 

de la comunidad. Finalmente el éxito de cualquier 

intervención, depende en gran medida de si se cuenta con 

personal de alta profesionalidad y real compromiso fruto de 

una vocación cultivada.      

2.2.2.2. Antecedentes  

La mediación tiene su génesis 

aproximadamente en el año 1974, en Kitchener, Ontario, 

Canadá
29

; en donde dos adolescentes causaron daños a la 

propiedad por $ 2, 200 dólares, de los cuales se declararon 

culpables en la corte. Un agente del departamento de libertad 

condicional y miembros del centro Menomita de Ontario, 

sugirieron al juez que los jóvenes infractores respondan cara 

a cara a cada una de las víctimas, sugerencia a la que accedió; 

luego de la plática entre víctimas e infractores, estos últimos 

se comprometieron a reparar los daños causados, y al cabo de 

seis meses ya se había pagado lo acordado
30

.  

El éxito de éste hecho, trajo consigo el 

nacimiento de los programas de Reconciliación entre Víctima 

                                                           
29

    La Mediación en materia penal podría tener múltiples antecedentes, por ejemplo, Cynthia 

Olson narra su investigación y participación en el “Tribunal del Pacificador” de los indígenas 

navajos, donde en realidad se aplican procedimientos de Mediación y Conciliación 

tradicionales a las costumbres y creencias nativas. OLSON, Cynthia. Aplicando la Mediación 

y los Procesos de Consenso en el marco de la Justicia Restaurativa, En CARRANZA, Elías 

(coord.) Justicia Penal y sobrepoblación penitenciaria. Respuestas posibles. Editorial Siglo 

XXI. México. 2001. p. 222   
30

  RENDON, Josefina. Mediación entre víctima y ofensor. Disponible en sitio web: 

http://www.mediate.com/articules/mediacion_entre_v.cfm. Visitado el 03 de noviembre del 

2017. Hora 15:55.   
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y Delincuente (VORP)
31

, cuyos gastos fueron subsidiados 

con donaciones de las iglesias, subsidios del gobierno y el 

apoyo de diversos grupos comunitarios
32

. 

2.2.2.3. Concepto 

La palabra mediación proviene del latín 

mediare
33

que quiere decir dividir, abrir, un canal de 

comunicación en medio, en este caso entre la víctima y el 

victimario.  

Como ya se mencionó la Justicia Restaurativa 

cuenta con diversos programas o métodos que han sido 

desarrollados en diversas regiones del mundo con especial 

éxito y uno de las principales es la Medicación de la víctima 

y el infractor, la cual consiste en dar la oportunidad de reunir 

a la víctima con el infractor, en donde se discute respecto a la 

infracción cometida con la participación de un mediador. 

La Mediación es considerada como el primer 

proceso restaurativo contemporáneo
34

 y radica en la reunión 

                                                           
31

    VORP o VOM, por su nombre en inglés, VictimOffenderMediation(mediación de delincuentes 

victimas)  
32

     FABIANA RAÑA, Andrea. La Mediación y el Derecho Penal. Editorial Fabián Di Plácido. 

Argentina. 2001. p. 60.  
33

  PIRELA MORILLO, Johann. Dimensiones de los procesos de mediación  del conocimiento. 

Contribución para un discurso interdisciplinario en ciencias de la información. Disponible 

en sitio web 

file:///C:/Users/01/Downloads/02_mediacion_informativo_documental_johann_pirela_francy

s_delgado.pdf. Visitado el 02 de noviembre de 2017. 19: 50. 
34

  Se considera a la Mediación Victima-Ofensor el primer método restaurativo contemporáneo   

documentado en 1974 en Canadá. Por el éxito de1 experimento para 1975, Ontario ponía en 

marcha el proyecto de reconciliación infractor-víctima. V. MASTERS, Guy. Reflexiones 

sobre el desarrollo internacional de la Justicia Restaurativa Disponible en sitio 
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voluntaria de la víctima y el infractor, buscando animar a este 

último a comprender las consecuencias de sus acciones y/o 

omisiones, tomando responsabilidad del daño ocasionado y 

otorgando a las partes la oportunidad de desarrollar una 

forma para su reparación.
35

 

Según Ceretti, la mediación es un proceso que 

mira dinámicamente una situación problemática y que abre 

los canales de comunicación que están bloqueados
36

, en 

donde se busca la solución más positiva al conflicto.  

Para Cynthia Olson, “la mediación entre víctima 

y el delincuente es un proceso  en  que  la  víctima  y  el  

delincuente  se  encuentran  frente  a  frente  en presencia de 

un mediador capacitado que, en la mayor parte de los casos, 

es un voluntario de la comunidad”
37

. 

Siguiendo la misma línea Elías Neuman, 

menciona que es precisamente la Mediación Penal el ejemplo 

                                                                                                                                                               
web:http://www.derechosdelainfancia.cl/docs/imgs/imgs_doc/180.pdf Visitado el 02 de 

noviembre de 2017. Hora 19: 52.  
35

  Ibíd. Según la Red Prisión Fellowship Internacional, existen más de 300 programas de 

mediación entre víctimas e infractores en Estados Unidos de América y más de 500 en 

Europa. Los resultados de dichos programas han logrado una elevada satisfacción entre las 

partes participantes, consiguiendo disminuir el sentimiento de miedo entre las víctimas, así_ 

como un índice elevado de cumplimiento del infractor con la obligación de restitución y 

menor reincidencia de éstos en nuevos delitos. 
36

  KEMELMAJER, Aída (2004). Justicia Restaurativa, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 

Argentina, 2004, p. 274. 
37

  Directora del Centro de Mediación de Albuquerque, Nuevo México. Traducción del original 

en inglés por Orlando García Valverde, Interidiom, Costa Rica. Ponencia Aplicando la 

Mediación y los Procesos de conseso en el marco de la justicia restaurativa. Seminario 

Construyendo la Justicia Restaurativa en América Latina. Heredia – Costa Rica. Setiembre, 

2005. Disponible en: www.justiciarestaurativa.org, Visitado el 03 de noviembre del 2017. 

Hora 15: 39. 
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más contundente de lo que persigue la justicia restaurativa, 

pues se basa en la creencia de la posibilidad de armonía entre 

los hombres, así como la esperanza de un verdadero 

saneamiento de las heridas producidas por el delito en el 

entramado social
38

.  

2.2.2.4. Características  

La mediación juvenil se caracteriza por la: 

 Voluntariedad: Como se ha mencionado anteriormente, en 

las prácticas restaurativas es esencial la participación 

voluntaria de las partes, pues son ellas son las que a lo 

largo del proceso definirán cual será la solución a su 

problema.  

 Neutralidad: En la opinión de Calcaterra
39

, menciona que 

la mediación tiene una “neutralidad resignificada y 

considera que la persona mediadora debe poner al servicio 

de la mediación dos capacidades: la imparcialidad y la 

equidistancia”. Por esa razón el juez ni otro representante 

de la administración de justicia, puede participar como 

mediadores en este tipo de prácticas ya que tendríamos 

como interés el ejercicio de la potestad estatal, lo que 

                                                           
38

  NEUMAN, Elías. La Mediación Penal y la Justicia Restaurativa. Editorial Porrúa. México. 

2005. p. 95.  
39

  CALCATERRA, Rubén Alberto. Estrategia de da mediación-  Un punto de partida para la 

implementación de reformas en la administración de justicia. Buenos Aires, Editorial La 

Ley, 2006, p. 44. 
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podría implicar que la víctima ocupara un papel pasivo, 

meramente funcional dentro del proceso.  

 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 las mediaciones, 

si se llegó o no a algún acuerdo y de tenerse un resultado 

positivo, indicar cuál es el contenido del mismo
40

.  

 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 reparación, por 

lo que nunca un resultado será igual al de otro proceso de 

mediación
41

.  

 Claridad y factibilidad: El resultado de la mediación debe 

ser necesariamente claro y factible. Debe ser comprendido 

en todos sus extremos por los participantes en la 

mediación, además deber ser posible, realizable, de forma 

que se garantice su cumplimiento real.  

 

 

                                                           
40

  Ibíd.  
41

   Ibíd.  
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2.2.2.5. El proceso de  la mediación juvenil 

 

La mediación entre las víctimas y los 

infractores puede llevarse a cabo en cualquier punto del 

proceso en sí o de manera alterna al mismo. Puede 

efectuarse después de dictada la condena, incluso cuando el 

resultado del proceso restaurativo no influya en la pena 

impuesta, por ejemplo, en el Estado de Texas, en la Unión 

Americana, los familiares de las víctimas de homicidio 

pueden solicitar dicho método con los asesinos de sus seres 

queridos, aunque estén condenados a la pena capital. En 

otros casos, las víctimas pueden reunirse con los ofensores 

en una mediación después del juicio
42

. 

Regularmente la Mediación víctima- 

victimario comienza cuando el caso es derivado de los 

juzgados para la realización de dicho método, ya sea con 

anterioridad al procedimiento judicial o después de una 

condena o la admisión formal de culpa ante el órgano 

jurisdiccional. Posteriormente, el mediador dialoga con la 

víctima y el ofensor, con el fin de asegurarse que la 

mediación puede ser aplicada, principalmente verificando 

                                                           
42

  Este tipo de Mediaciones tiene lugar en países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, 

Bélgica, Países Bajos entre otros. Disponible en sitio web: Restaurative Justicie on Line 

(justicia restaurativa en línea) http://www.justiciarestaurativa.org/. Visitado el 03 de 

noviembre del 2017. Hora 16:51.   
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que psicológicamente las partes estén en condiciones para 

vivir la experiencia de la mediación.  

Luego se efectúa el proceso de Mediación en 

sí, donde las partes se desahogan, se comprenden e 

identifican la situación del otro, reconocen la naturaleza y el 

alcance del daño efectuado por el delito, así como 

determinan la manera en la que se habrá de reparar, 

estableciéndose un cronograma para el monitoreo y pago de 

la merma. 

2.2.3. Infracción es cometidas por menores en el Perú 

  2.2.3.1. Antecedentes 

 

Como antecedente se tiene que la justicia penal 

para menores tiene su génesis a finales del siglo XIX, en esa 

época se puede ver la doctrina de situación irregular, del 

cual Bustos Ramírez, refiere que “…la ideología de la 

situación irregular convierte al niño y al joven en objeto, y 

no en sujeto de derechos, en un ser dependiente, que ha de 

ser sometido a la intervención protectora y educadora del 

Estado”. Y la doctrina de protección integral el cual 

consistía en considerar al menor como un sujeto de 

derechos, esto en contraposición a su antecesora
43

.  

                                                           
43

  BUSTOS RAMIREZ, Juan. Perspectivas de un derecho penal del niño. Buenos Aires. –

Argentina, Editores del Puerto, .1997. pág. 58 
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La convención de sobre los Derechos del Niño y 

adolescente, del cual el Perú es parte aborda este tema y 

menciona que se cuándo se procese a un menor se debe 

priorizar su condición de «sujeto de derechos» y la 

aplicación del «Interés Superior del Niño». Por 

consiguiente, prioriza y dirige la intervención estatal hacia 

un fin educativo y socializador, debiendo desarrollar el 

proceso con todas las garantías del debido proceso y con la 

finalidad de reparar a la víctima, esto en concordancia con 

lo que menciona la Doctrina de Protección Integral, la cual 

se mantiene vigente hasta nuestros días en nuestro sistema.  

Respecto a la definición de menor infractor, el 

SRSALP, lo define como “una persona en desarrollo, sujeto 

a derechos y protección, quien debido a múltiples causas ha 

cometido una infracción, y que, por lo tanto, requiere de 

atención profesional individualizada y grupal que le permita 

desarrollar sus potencialidades, habilidades, valores y 

hábitos adecuados dentro de un proceso formativo 

integral”
44

. 

En nuestro ordenamiento el adolescente mayor de 

doce años que infringe la ley ya sea como autor o partícipe 

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

                                                           
44

 Disponible en sitio web: El perfil del adolescente infractor: 

http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cbd5a00045d5ef61bd8fdd6226b5e16/SRSALP.pdf?

MOD=AJPERES. Visitado el 03 de noviembre de 2017. Horas 17:10.  

http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cbd5a00045d5ef61bd8fdd6226b5e16/SRSALP.pdf?MOD=AJPERES
http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cbd5a00045d5ef61bd8fdd6226b5e16/SRSALP.pdf?MOD=AJPERES
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penal es pasible de medidas socio educativas del mismo 

modo que el adulto de penas. Es decir, tanto las penas como 

las medidas socio educativas son la respuesta del “Ius 

Puniendi estatal”, entendido éste como la facultad del 

estado de intervenir y sancionar la comisión de ilícitos y 

como tales, ambas encuentran su justificación en la idea que 

tenga el Estado sobre la finalidad de las sanciones que 

aplica. 

Para Alessandro Baratta
45

 nos encontramos en 

ambos casos con una intervención penal frente a una 

responsabilidad penal, por ser tanto la pena como la medida 

socio educativa: a) una respuesta a la realización culpable 

de una figura delictiva perpetrada por un adulto o un 

adolescente y b) por significar ambas una restricción de 

derechos y en consecuencia una sanción negativa. Vista así, 

la medida socio educativa pese al nombre distinto que se ha 

usado para diferenciarlo de la pena aplicada a los adultos no 

pierde su contenido esencialmente punitivo y sancionador.
46

 

                                                           
45

  BARATTA, Alessandro “Elementos de un nuevo derecho de infancia y la adolescencia, a 

propósito del Estatuto del Niño y el Adolescente del Brasil IUS ET VERITAS, Revista editada 

por estudiantes de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú Año, V, N 10, 

Lima, 1995, p 77. 
46

   Al respecto hace más de 30 años Allen Francis señalaba: “Nos libraríamos de mucha 

confusión si estuviéramos dispuestos a reconocer francamente el hecho de que el quehacer 

del tribunal para menores consiste inevitablemente en gran medida, en aplicar un castigo. Si 

esto es así, no podremos evitar los problemas del castigo injusto del tribunal para menores, 

como no podemos evitarlos en el tribunal penal” ALLEN FRANCIS, “Theborderland of 

criminal Justice, Essays in de law criminology, University of Chicago 1964, En BELOFF, 

Mary, El sistema de justicia penal y la doctrina de la protección integral de los derechos del 

niño” Justicia Penal y Sociedad, Revista Guatemalteca de Ciencias Penales, OpCit p. 100. 
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Bajo esa premisa, se puede mencionar que la 

mediada socioeducativa que en nuestro sistema se está 

aplicando resultaría ser por así decirlo un maquillaje 

terminológico, pues tanto la pena como la medida 

socioeducativa persiguen un mismo fin el cual es la sanción. 

Y como dice Baratta, este maquillaje terminológico es muy 

peligroso, especialmente para los adolescentes pues va en 

desmedro del gran valor pedagógico que tiene el hecho de 

que comprendan las consecuencias que para ellos mismos 

tienen sus actos y su responsabilidad frente a los mismos.  

El adolescente lo debe tener en claro del mismo 

modo que el operador de derecho. “Solamente reconociendo 

la naturaleza restrictiva de derechos de la medida socio 

educativa podemos asegurarle al adolescente tanto en el 

proceso como en la ejecución de las medidas las garantías 

de justicia que no deben ser menores sino mayores a las que 

goza el infractor adulto”
47

 

Ahora haciendo referencia a las infracciones 

menos gravosas que puede cometer un menor, está abocado 

a delitos que no revistan de suficiente gravedad, de los 

cuales se puede mencionar a aquellos que atenten contra el 

patrimonio (hurto, robo), Delitos de Daños. 

                                                           
47

     Ibíd.  
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2.2.3.2. Violencia juvenil: problemas actuales y perspectivas
48

 

La convención sobre los derechos del niño 

representó, un nuevo paradigma legal, social y cultural para 

los niño, niñas y adolescentes de américa latina y 

conceptualizo la doctrina de protección integral. Sucedió 

que en la década de los 90, nos tocó vivir una época de 

grandes reformas en la región, indudablemente fueron 

tiempos interesantes de grandes cambios en nuestros países. 

En aquella década el modelo populista de 

políticas públicas era cuestionado seriamente y los 

gobiernos comenzaron a buscar e implementar alternativas a 

dicho modelo y ciertamente comenzaron a aplicar políticas 

publicas liberales en américa latina. Entonces cualquier 

propuesta nueva que el modelo anterior había dejado. La 

convención sobre los derechos del niño, adoptada por la 

asamblea general e a las sanciones unidas en el año 1989, 

llegó a la región para su implementación en el momento 

oportuno.  

Sobre los derechos de los niños y la 

implementación de la convención estábamos casi todos del 

lado de cuestionar la vieja doctrina de la situación irregular, 

algunos expertos cuestionaban más que otros la doctrina en 

                                                           
48

  PODER JUDICIAL, un reto para la región – la aplicación de las medidas socio- educativas 

para adolescentes en conflicto con la ley penal. ACCEDE, Lima. 2013, p. 90. 



53 
 

mención. Con el paso de los años nos dimos cuenta que la 

vieja doctrina de situación irregular no era tan mala como se 

había pensado, pues en su época si cumplió una función 

tutelar del estado sobre los menores que se encontraban en 

una situación de vulneración. Entonces la reflexión a dicho 

cuestionamiento, ciertamente llego tarde, veinte años 

después.  

La convención reconoció para los adolescentes 

infractores de la ley penal un sistema de garantías, un 

debido proceso. Esto debido a que la creación de los 

tribunales de Chicago de fines del siglo XIX, los 

adolescentes habían sido excluidos de dicho proceso. Los 

códigos penales del pasado establecían la responsabilidad 

penal tanto de los adultos como de los menores. 

En el siglo xx los movimientos sociales y 

posteriormente organizaciones internacionales, como las 

Naciones Unidas (ONU), promovieron primero a través de 

instrumentos internacionales no vinculantes, como las 

reglas de Beijing
49

, el reconocimiento de un sistema de 

garantías para menores de edad, como: el acceso a la 

defensa de ser juzgado por una autoridad competente, la 

                                                           
49

  Reglas Mínimas Uniformes de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de 

Menores. ... Las Reglas de Beijing constituyen el primer instrumento jurídico internacional 

que contiene normas pormenorizadas para la administración de la justicia de menores, 

tomando en cuenta sus derechos y su desarrollo. 
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aplicación del principio de legalidad. Finalmente, la 

convención sobre los derechos del niño, instrumento 

internacional con carácter vinculante reconoció en el 

artículo 40 un sistema de garantías para los y las 

adolescentes infractores. 

En la actualidad contamos con un sistema de 

garantías para los adolescentes infractores en la región, el 

cual está siendo materia de cambios en materia procesal 

como la inclusión de un sistema acusatorio. Es menester 

recordar que las reformas en materia procesal penal se 

iniciaron a fines de los 90, pero para los adultos. Los 

menores de edad siempre llegan tarde a los procesos de 

reforma de nuestro país.   

Estamos en el proceso de implementación del 

proyecto del nuevo código de los niños y adolescente en el 

Perú, el cual tiene una tendencia acusatoria. Si bien es 

cierto, se cuenta con medidas socioeducativas para los 

adolescentes infractores desarrolladas en la norma, y en 

coincidencia, pero seguimos en la idea de que la privación 

de la libertad es la mejor medida a aplicar. Por lo que la 

respuesta general de los políticos de la región frente al 

incremento de la violencia juvenil en los últimos veinte 



55 
 

años ha sido “el incremento de los plazos de la privación de 

la libertad penal de los adolescentes infractores”
50

.  

2.2.4. Principio de interés superior del niño  

Se habla  de uno de los principios cardinales en materia de 

derecho del niño, niña y adolescente, entendiendo desde este 

momento que, de acuerdo a como lo establecen los estándares 

internacionales, en particular el artículo 1° de la Convención sobre 

Derechos del Niño
51

,  Esta Convención Internacional de los 

Derechos del Niño consagra como principio fundamental: el interés 

superior del niño; es así que en su artículo 3º se dispone que: “En 

todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 

instituciones públicas, privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior 

del niño.”
52

 El interés superior del niño se consagra como un 

principio inspirador, que tiene su origen en el Derecho Común, 

donde sirve para la solución de conflictos de interés entre un niño y 

otra persona, donde priman los intereses del niño; lo que implica 

                                                           
50

  VALENCIA COROMINAS Jorge Juan Martin. El viejo paradigma de la penalización de la 

delincuencia de menores de edad: la necesidad de implementar políticas para los mecanismos 

no formales de control social, familia y escuela. IDIC. Lima, 2013. P. 91 
51

  Suscrita por el Perú el 26 de enero de 1990, aprobada por Resolución Legislativa Nº 25278, 

de fecha 03 de agosto de 1990, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 04 de agosto de 

1990.  
52

  El concepto del interés superior del niño fue recogido del Principio 2 de la Declaración sobre 

los Derechos del Niño de 1959, que dispone que el interés superior del niño debe de ser 

considerado fundamental únicamente en cuanto a la promulgación de leyes destinadas a la 

protección y bienestar del niño; la Convención amplia el alcance de éste principio, que, debe 

inspirar no sólo a la legislación sino también a “todas las medidas concernientes a los niños 

que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los Tribunales, las 

autoridades administrativas, ...” etc. 
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que, éste principio favorece la protección de los derechos del niño y, 

el lugar central que ocupa en la Convención constituye un valioso 

aporte a la ideología de los derechos del niño. La Convención, 

además permite imponer a los derechos del niño, límites destinados a 

asegurar la “protección especial” que necesitan las personas menores 

de edad, debido a su mayor vulnerabilidad y limitada madurez, esa 

posibilidad no se deriva del principio de los intereses superiores del 

niño exclusivamente, sino que está reconocida en varias 

disposiciones de la Convención. 

Esther Fernández al referirse al interés superior del niño, 

señala que: “En el ámbito penal dicho principio debe entenderse, no 

tanto como atención a las necesidades del menor, sino como un 

derecho del mismo a que se le proporcionen respuestas que 

favorezcan la responsabilizarían y que atiendan a su especial 

consideración de menor de edad. Se trata de hacerle justicia en su 

vertiente existencial y de garantizarle su status de persona y los 

derechos que le corresponden, pero adecuados a su situación de 

menor de edad. No se trata, en ningún caso, de una discriminación 

positiva ni de un trato de favor (...). El menor que infringe las leyes 

penales es únicamente una persona en desarrollo que no ha podido 

interiorizar dichas normas (función motivadora de la norma), por lo 

que no se puede partir de la base de que ha defraudado las 

expectativas que la sociedad pudiera tener respecto a él, sino que ni 

siquiera, en muchas ocasiones, la sociedad le ha dado la oportunidad 
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de adquirir la madurez necesaria para la interiorización de estas 

normas. La doctrina lleva mucho tiempo poniendo de manifiesto que 

la delincuencia de menores es otra cosa y que la reacción social 

frente a ésta no puede venir de la mano del castigo, sino de la 

propuesta educativa. Esta será la esencia de un Derecho penal de 

menores orientado hacía el “supremo interés del menor’”
53

. 

2.2.3.2. Doctrina de protección integral  

Para Yury Emilio Buaiz la Protección Integral es: 

“El conjunto de acciones, políticas, planes y programas que 

con prioridad absoluta, se dictan y ejecutan desde el estado, 

con la participación y solidaridad de la familia y la 

sociedad, para garantizar que todos los niños y niñas gocen, 

de manera efectiva y sin discriminación, de los Derechos 

Humanos a la supervivencia, al desarrollo y a la 

participación, al tiempo que atiende las situaciones 

especiales en que se encuentran los niños individualmente 

considerados, o determinado grupo de niños que han sido 

vulnerados sus derechos” 

El Estado se halla en la obligación de adoptar 

políticas sociales que tiendan a disminuir las desigualdades 

                                                           
53

  FERNÁNDEZ MOLINA, Esther. La Valoración del Interés del Menor en la LO 5/2000, de 

12 de Enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. En: “Anuario de 

Justicia de Menores”, Nº II, 2002, Editorial Astigi S.L., Sevilla – España, pp. 56 – 57. 
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entre los individuos y que permitan acceder a todos por 

igual, a condiciones de existencia dignas.
54

 

Con similar tendencia, Emilio García Méndez 

(Asesor Regional de Derechos del Niño de la Oficina 

Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe), 

resalta como rasgos centrales de la Doctrina de la 

Protección Integral los siguientes: 

• Sin ignorar la existencia de profundas diferencias sociales, 

las nuevas leyes basadas en esta doctrina, se proponen como 

un instrumento para el conjunto de la categoría infancia y, 

no sólo para aquellos en circunstancias particularmente 

difíciles. 

• Se jerarquiza la función judicial, devolviéndole su misión 

específica de dirimir conflictos de naturaleza jurídica; y por 

ello no sólo se prevé la presencia obligatoria de abogado, 

sino que, además, se otorga una función importantísima de 

control y contrapeso al Ministerio Público. 

• Se desvinculan las situaciones de mayor riesgo, de 

patologías de carácter individual, posibilitando que las 

deficiencias más agudas sean percibidas como omisiones de 

las políticas sociales básicas. No es más el niño o el 
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  FERNÁNDEZ MOLINA, Esther. La Valoración del Interés del Menor en la LO 5/2000, de 

12 de Enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. En: “Anuario de 

Justicia de Menores”, Nº II, 2002, Editorial Astigi S.L., Sevilla – España. 
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adolescente que se encuentra en situación irregular, sino la 

persona o institución responsable por la acción u omisión. 

• Se asegura jurídicamente el principio básico de igualdad 

ante la ley. En el tratamiento de casos de naturaleza penal, 

se sustituye el binomio impunidad – arbitrariedad por el 

binomio severidad – justicia. 

• Se eliminan las internaciones no vinculadas a la comisión 

de delitos o contravenciones, debidamente comprobadas. 

• Consideración de la infancia como sujeto pleno de 

derechos. 

• Incorporación explícita de los principios constitucionales 

relativos a la seguridad de la persona, así como los 

principios básicos del Derecho contenidos en la 

Convención. 

• Tendencia creciente a la eliminación de eufemismos 

falsamente tutelares, reconociéndose explícitamente que la 

“internación” o la “ubicación institucional”, según consta en 

las Reglas de las Naciones Unidas para los Jóvenes 

Privados de Libertad, constituye una verdadera y formal 

privación de libertad.
55

. 

                                                           
55

  GARCÍA MÉNDEZ, Emilio y CARRANZA, Elías, El Derecho de “Menores” como Derecho 

Mayor. En: Consejo de Coordinación Judicial – Unicef, Materiales de Lectura del Seminario 
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2.3. Definición de términos  

 JUSTICIA.- Es una expresión que va ligada a la experiencia., que es 

siempre interpretada, reflexionada y expresada con ayuda de palabras, las 

creencias y las estructuras mentales que posee cada grupo cultural, y 

dentro de cada grupo, cada persona dispone de mayores o menores 

recursos culturales para interpretar su situación según su edad, grado de 

inteligencia, novel de conocimientos posesión social y manera de 

reflexionar
56

. En el ámbito jurídico se trata de una concordancia de la ley o 

de un acto concreto con el sistema legal al que pertenece.  

 MEDIACIÓN: La mediación es un mecanismo que ayuda a solucionar de 

forma pacífica diferentes tipos de conflictos (en el ámbito familiar, escolar, 

laboral, jurídico). Es un sistema de “negociación asistida”, mediante el 

cual, las partes involucradas en el conflicto intentan resolverlo por sí 

mismas, con un tercero imparcial que actúa como conductor de la sesión, 

fomentando la participación para encontrar la solución más satisfactoria 

para todos
57

. 

 LA JUSTICIA RETRIBUTIVA: La justicia retributiva es la que existe 

en la justicia penal, y la que seguirá existiendo y se fundamenta en dar un 

mal por otro mal, es retribuir al delincuente con un castigo, es decir, con la 

                                                                                                                                                               
Taller Internacional: “El Principio del Interés Superior del Niño en la Doctrina de las 

Naciones Unidas de Protección de la Infancia”, 1997, Lima p. 6  
56

  MARTINEZ, Emilio. Justicia. En 10 palabras clave en ética. Adela cortina (dir.) Navarra: 

editorial ariet, s.a. 1999, p. 213. 
57

  BASANTA DOPICO Juan Luis, “La mediación en el ámbito penal juvenil”. Disponible en 

sitioweb:http://www.dgrs.mj.pt/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1004.1&p_p_id=20&p_p_action

=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=&p_p_col_pos=0&p_p_col_count

=0&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fget_file&_20_folderId=43&_20_name=L

a_mediacion_en_el_ambito_penal_juvenil.pdf. Visitado el 08 de noviembre de 2017. Hora 

19:17.  
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pena, en especial la de privación de la libertad por el mal causado a la 

víctima con el delito
58

. 

 JUSTICIA RESTAURATIVA: Se entiende por justicia restaurativa al 

nuevo paradigma de justicia, el modelo que a las causas y efectos del 

fenómeno del delito, tanto a la víctima como al culpable, en el contexto de 

una solución comunitaria basada en la asunción de responsabilidades 

personales
59

. 

 MENOR INFRACTOR.- son aquellas personas, menores de 18 años que 

realizan conductas tipificadas como delitos en las leyes penales vigentes, 

no siendo aplicable al caso del menor la noción de pena, como 

consecuencia del acto ilícito, por no poderse acreditar su conducta 

antijurídica como delito, surge la necesidad de someterles a un régimen 

especial de atención, el cual debe buscar protegerlos y tutelarlos
60

. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Resultados doctrinarios, jurisprudenciales y normativos  

3.1.1. Resultados Doctrinarios  

Respecto del fundamento jurídico de la Mediación Juvenil, a 

nivel doctrinario se han desarrollado algunas teorías, entre las que 

destaca la justicia restaurativa desde la visión de nuevo paradigma en 

la justicia penal de menores y el principio de interés del niño. 

3.1.1.1. La justicia Restaurativa 

 

Teniendo en cuenta las definiciones dadas en el 

marco teórico, la justicia restaurativa es un paradigma que 

busca responder al delito y/o infracción penal, de una manera 

constructiva, partiendo de la tesis qué es necesario el 

reconocimiento de las víctimas y sus derechos,
61

 de una 

solución basada en la reparación del daño, y no en la venganza, 

sino en las necesidades de las partes y la construcción un 

Estado de paz.
62

 

Por consiguiente el proceso de restauración busca 

permitir a las partes (víctimas, al infractor y a los miembros 

afectados de la comunidad) para que participen directa y 
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     SAMPEDRO ARRUBIA, Julio Andrés. “¿Qué es y Para qué sirve la Justicia Restaurativa?” 

Disponible en sitio 

web:http://www.justiciarestaurativa.com/Documentos/QueEs_ParaQueSirve_JR.pdf.Visitado 

el 02 de noviembre del 2017. Hora 19:24 horas. 
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activamente en la respuesta del delito y/o infracción penal, con 

la vista puesta en la reparación y la paz social, basándose en la 

responsabilidad que el victimario y/o ofensor debe de 

responder por sus acciones y/o omisiones; la restauración de la 

víctima, que consiste en esta debe ser reparada por el daño 

causado y la reintegración, consiste en integrar al menor 

infractor a la sociedad. 

Así, la Organización de las Naciones Unidas llega 

a la conclusión, de que un proceso de restauración consiste en 

que la sociedad y/o todo afectado por la comisión de una 

infracción penal debe de participar activamente de la solución 

de ésta por intermedio de un facilitador
63

. 

Del mismo modo, Segovia Bernavé José, 

menciona que a falta de una definición válida, entendemos por 

justicia restaurativa –  en un sentido amplio – la filosofía y el 

método de resolver los conflictos; atendiendo prioritariamente 

a la protección de la víctima y el restablecimiento de la paz 

social, mediante el dialogo comunitario y el encuentro personal 

entre los directamente afectados con el objeto de satisfacer de 

modo afectivo las necesidades puestas de manifiesto por los 

mismos, devolviéndoles una parte significativa de la 
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     Un Facilitador de un proceso restaurativo es una persona especializada en prestar esa función, 

de manera justa e imparcial, a las partes que desarrollarán un método de justicia restaurativa. 

V. Resolución 2002/12 sobre los Principios sobre la utilización de programas de Justicia 

Restaurativa en materia penal del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 
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disponibilidad, sobre el proceso y las eventuales soluciones, 

procurando las responzabilización del infractor del infractor y 

la reparación de las heridas personales y sociales provocadas 

por el delito.  

Bajo la misma línea, Bazemore, Gordon y Lode 

Walgrave
64

 enfatizan que: En la justicia restaurativa se dice 

que el hecho delictivo se concibe como un quebramiento a la 

paz. De acuerdo con ello, la justicia restaurativa opera para 

restablecer esa paz, trabajando por sanar a las víctimas, los 

ofensores y las comunidades que han sido lesionadas por un 

crimen, dándoseles la oportunidad de involucrarse activamente 

en ello, tan pronto como sea posible. Por tanto la idea de la 

sanación de las heridas causadas por el hecho delictivo tiene un 

carácter esencial en la justicia restaurativa. 

Respecto al papel del mediador, Joseph Ma. 

Tamarit y Carolina Villacampa
65

 indica, que: El proceso 

reparador (mediación) se exige que esta sea llevada a cabo por 

un profesional. Para ello resulta clave la figura del facilitador, 
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      Bazemore, Gordon / Walgrave, Lode, Justicia Juvenil Restaurativa: en busca de fundamentos 

y Un esquema para la reforma sistémica. Es: Bazemore, Gordon / Walgrave, Lode (Editores). 

Juvenil Restaurativo Justicia. Reparación del daño de la delincuencia juvenil. Monsey, 
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Presentación de la justicia restaurativa. Es: Morris, Allison / Maxwell, Gabrielle (Editores). 

Justicia Restaurativa para Jóvenes. Portland, Hart Publishing, 2002, pp. 5-6. En Revista 
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http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/iusdoctrina/article/view/13602/12922-[consultado el 21-02-

2018] 
65

      Tamarit, J. M./Villacampa, C. “Victimología, justicia penal y justicia reparadora”. Bogotá, 

Ibáñez, 2006, p.303 
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alguien ajeno al hecho y a las partes que debe preparar con 

éstas el escenario del posible diálogo, explorar su capacidad y 

disponibilidad para tomar parte en el mismo y adoptar 

estrategias que permitan una comunicación que pueda resultar 

satisfactoria para todas ellas, favoreciendo que ellas mismas 

encuentren soluciones viables y proporcionadas. Agregando, 

que, la profesionalidad del facilitador debe dotarle de los 

instrumentos necesarios para gestionar cada situación concreta 

en función, principalmente, de las necesidades de la víctima, 

reforzando su autoestima y evitando contactos que pueden ser 

dañinos o a los que la víctima se puede ver impulsada por 

razones exteriores o poco maduradas (presiones del entorno, 

prejuicios morales). 

Aunado a esto, Javier Llobet Rodríguez
66

 refiere 

que “debe resaltarse que la justicia restaurativa es mucho más 

que una forma de solución de los conflictos producidos por un 

hecho delictivo, sino que ha sido utilizada con gran éxito para 

solucionar problemas que se presentan en el ámbito educativo, 

familiar, laboral y corporativo. Se habla así, por ejemplo, de 

círculos escolares, que “pueden ser utilizados por maestros y 

profesores para tratar asuntos de la clase o como un método de 
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      Javier Llobet Rodríguez, “Justicia restaurativa y garantías en la justicia penal juvenil”, p.15. 

En Revista jurídica Ius Doctrinaria Recuperado En 
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aprendizaje”, igualmente de círculos de violencia doméstica 

que “abordan el daño causado en el hogar” 

Aun cuando en su mayoría los doctrinarios 

apuestan por esta nueva forma de aplicar justicia, existe un 

sector que se muestra férreo y opinan que la justicia no se 

ajusta a las exigencias de la población, ya que lo que se 

pregona en la actualidad son más penas, esto en justificación 

del aumento de la inseguridad ciudadana, e incidencia de 

criminalidad de menores infractores. 

De los resultados dados y entendiéndose que la 

mediación juvenil se inspira en el paradigma de justicia 

restaurativa, se puede entender a la mediación juvenil, como 

un proceso por el cual la víctima y el infractor 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. 

Mediación que permite crear un espacio entre las 

partes a fin de que se puedan comunicar fácilmente, expresar 

sus puntos de vista, establecer sus posiciones en torno al 

problema y desarrollar en forma consciente y responsable una 

solución al mismo, de forma satisfactoria para todos los 

involucrados. 
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3.1.1.1. El principio de interés superior del niño  

La comunidad internacional considera al interés 

superior del niño como un concepto jurídico indeterminado, 

donde su importancia radica en que representa un principio 

de procedencia en la creación de políticas públicas, de 

asignación de recursos, de resolución de conflictos, 

destacándose también su función hermenéutica que permite 

interpretar sistemáticamente las disposiciones de la 

Convención del niño y adolescente. El cual se traduce en la 

satisfacción de los derechos del menor y el adolescente. 

Satisfacción de derechos que no podrá lograrse si no se 

adoptan las medidas necesarias para hacerlos efectivos y si 

no se crean las condiciones para que puedan desarrollar sus 

potencialidades y prepararse para una vida adulta, plena y 

satisfactoria. 

Así, Isaac Ravetllat Ballesté, cita a Roca Trias, 

quien afirma que el interés superior del menor es una 

proyección que se hace sobre las personas menores de edad, 

de un tema más complejo como es el de la personalidad - el 

interés del menor es considerado como un principio general 

que abarca todos los derechos fundamentales, garantizando 
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la efectiva protección del menor, con miras a posibilitar el 

libre desarrollo de su personalidad
67

. 

Del mismo modo citando a Borrás, quien 

menciona que el interés superior del niño conlleva a 

englobar dentro de esta categoría general a todas aquellas 

instituciones que, tras cualquier forma o apariencia, 

pretendan dar respuesta a su efectiva protección, con total 

independencia de cuál sea la situación personal o familiar 

que se presente. 

Resultados de los que formamos una opinión 

positiva, puesto la practicas restaurativas no contraindican 

ni violan lo estipulado por el este principio el cual no sólo 

inspira el derecho interno, sino el derecho internacional en 

materia de menores.  

3.1.2. Resultados Normativos  

Respecto del fundamento jurídico de la Mediación 

Juvenil, a nivel normativo, tenemos: 

3.1.2.1. Derecho interno  

Se ha encontrado que en el ordenamiento jurídico 

peruano - Código del Niño y Adolescente - no se encuentra 

regulado explícitamente la figura de la mediación juvenil; 

sin embargo, se ha encontrado que el mismo código, si 
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regula la figura de la remisión fiscal, el cual se encuentra 

desarrollado en los artículos:  

Artículo 206º 

Remisión
68

 

“El Fiscal podrá disponer la Remisión cuando se trate de 

infracción a la ley penal que no revista gravedad y el 

adolescente y sus padres o responsables se comprometan a 

seguir programas de orientación supervisados por el 

PROMUDEH o las instituciones autorizadas por éste y, si 

fuera el caso, procurará el resarcimiento del daño a quien 

hubiere sido perjudicado”. 

Artículo 206º-A 

Del archivamiento de los actuados
69

 

“El Fiscal de Familia podrá disponer el archivamiento de 

los actuados si considera que la infracción a la ley penal no 

reviste gravedad y el adolescente hubiere obtenido el 

perdón del agraviado, por habérsele resarcido el daño”. 

Artículo 223º 

Concepto 

“La Remisión consiste en la separación del adolescente 

infractor del proceso judicial, con el objeto de eliminar los 

efectos negativos de dicho proceso”. 
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 En concordancia con el D.S. N° 008-2006-MIMDES 
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 En concordancia con el Decreto Legislativo Nº 990 

publicado el 22-07-2007 



70 
 

Artículo 224º 

Aceptación 

“La aceptación de la Remisión no implica el 

reconocimiento de la infracción que se le atribuye ni genera 

antecedentes.” 

Artículo 225º 

Requisitos 

“Al concederse la Remisión deberá tenerse presente que la 

infracción no revista gravedad, así como los antecedentes 

del adolescente y su medio familiar”. 

Artículo 226º 

Orientación del adolescente que obtiene la Remisión 

“Al adolescente que es separado del proceso por la 

Remisión se le aplicará la medida socio-educativa que 

corresponda, con excepción de la internación”. 

Consentimiento 

“Las actividades que realice el adolescente como 

consecuencia de la Remisión del proceso deberán contar 

con su consentimiento, el de sus padres o responsables y 

deberán estar de acuerdo con su edad, su desarrollo y sus 

potencialidades.” 

Artículo 228º 

Concesión de la Remisión por el Fiscal, el Juez y la Sala 
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“Antes de iniciarse el procedimiento judicial, el Fiscal 

podrá conceder la Remisión como forma de exclusión del 

proceso. Iniciado el procedimiento y en cualquier etapa, el 

Juez o la Sala podrán conceder la Remisión, importando en 

este caso la extinción del proceso”. 

Los artículos señalados tienen como objetivo la no 

judicialización de las infracciones de menor gravedad 

cometidas por menores infractores, donde el fiscal al 

conocimiento del hecho criminoso, tiene la facultad 

discrecional de archivar el caso y al mismo tiempo poner 

una medida socioeducativa al sujeto activo. Con lo 

mencionado se puede inferir que el ordenamiento peruano 

está haciendo el intento de realizar prácticas restaurativas 

como parte de solucionar conflictos penales cometidos por 

menores.  

Ahora, si bien es cierto, no se regula la Mediación juvenil 

en el derecho interno peruano, se ha encontrado algunos 

resultados normativos internos que fundamentan la 

posibilidad de aplicación de nuestro problema planteado, así 

tenemos en primer lugar a la Constitución Política de 1993, 

que regula en su artículo 1º respecto a la defensa de la 

persona humana y el respeto de su dignidad, las cuales son 

el fin supremo de la sociedad y el Estado. Asimismo, 

encontramos en el mismo cuerpo normativo, en el artículo 
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4º, donde prescribe que es la comunidad y el Estado son los 

que protegen principalmente al niño, adolescente (…). 

Siendo estos dos artículos los que dan la posibilidad a la 

entrada y vigencia de los tratados internacionales como la 

declaración de los derechos del niño, declaración además de 

reconocer a los niños como sujetos de derechos, en el que 

presenta dos conceptos importantes, como la protección 

especial y el interés superior del niño.  

En segundo lugar tenemos al Código del Niño y 

Adolescente, que prescribe en su título preliminar en los 

artículos:  

IX.- Interés superior del niño y del adolescente  

“En toda medida concerniente al niño y al adolescente que 

adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos 

Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, 

así como en la acción de la sociedad, se considerará el 

Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y 

el respeto a sus derechos”. 

Artículo X 

 Proceso como problema humano. 

“El Estado garantiza un sistema de administración de 

justicia especializada para los niños y adolescentes. Los 
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casos sujetos a resolución judicial o administrativa en los 

que estén involucrados niños o adolescentes serán tratados 

como problemas humanos.” 

El nuevo código procesal penal aplica mecanismos 

alternativos de solución de conflictos, como lo son el 

principio de oportunidad, acuerdos reparartorio, conclusión 

anticipada, terminación anticipada entre otros. Esto en 

concordancia con el principio de última ratio que patrocina, 

en donde la intervención de la pena solo es lícita en los 

supuestos en los que se haya agotado previamente todas las 

posibilidades no penales para la prevención del delito 

(culturales, educacionales, asistenciales, de política 

general). 

Por otro lado se ha encontrado que recientemente se ha 

promulgado el Decreto Legislativo Nº 1038, que aprueba el 

código de responsabilidad penal de adolescentes, donde si 

bien se ve un intento por dotar al menor infractor de 

garantías y derechos en un proceso; sin embargo, se 

evidencia que en el capítulo IV, hay un incremento en las 

sanciones a los menores que fluctúan entre los 16 a 18 años 

de edad, para los menores que cometieran delitos graves 

tales como homicidio calificado, feminicidio, extorción, 

pandillaje pernicioso o violación sexual o integrantes de una 

organización criminal. Para los cuales la pena máxima es de 
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10 años de pena privativa de la libertad. Evidenciándose el 

intento de endurecer las penas.   

3.1.2.2. Derecho Internacional  

A nivel de Latinoamérica, se puede ver que la 

mayoría de países cuentan con sistemas judiciales 

extremadamente formales. Y como se dijo anteriormente, 

es innegable el incremento desmedido de la violencia, así 

como el aumento de la incidencia delictiva, las cuales traen 

como consecuencia la insatisfacción de la ciudadanía. 

Antes esta realidad, y viendo que este problema 

está en ascenso, algunos países como Argentina, Brasil, 

Chile, Costa Rica y México, entre otros; han renovado sus 

sistemas judiciales con la implementación de reformas en 

su estructura, así como la incorporación de prácticas 

tendientes a la reparación, influenciados básicamente en 

los organismos internacionales de desarrollo, el 

movimiento  ADR  o  de Resolución  Alternativa  de  

Conflictos  (RAC)  y  el  creciente reconocimiento de los 

derechos de las víctimas
70

. 

Aunado a eso,  se tiene que la Convención sobre 

los Derechos del Niño, ofrece una nueva forma ver al 

menor y adolescente, la cual se sustenta en la doctrina de la 
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I Congreso de Justicia restaurativa”, CONAMAJ, 2006. Costa Rica, p.70. 
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protección integral
71

. Seguido de las reglas mínimas que 

establece las naciones unidas para la administración de la 

justicia de menores. Reglas que buscan la prevención de la 

delincuencia de menores, así como para aquellos que se 

encuentren privados de su libertad, basándose en que el 

menor es sujeto de derechos y garantías.  

3.1.2.3. Derecho comparado 

Algunos países de la Latinoamérica y Europa han 

apostado por regular algunas prácticas restaurativas dentro 

de su ordenamiento jurídico interno, entre ellos la 

mediación penal juvenil: 

Es así que en Argentina, en el año 1992 se inició 

el proceso de introducción del movimiento de Resolución 

Alternativa de Conflictos (RAC) con la implementación de  

la  mediación  asuntos  civiles. Ante los buenos resultados 

obtenidos, se promovió la incorporación de la mediación 

juvenil como un procedimiento complementario y no solo 

alternativo. Es así que revisando el proyecto ley Nº 22.278
72

 

en su artículo 4º, prescribe “…teniendo en cuenta la 

modalidad del hecho, los antecedentes del menor, el 
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     Se entiende por protección integral a la manifestación de la justicia restauradora, que satisface 
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resultado del tratamiento tutelar y la impresión recogida 

por el Juez. En este marco es posible considerar que un 

acuerdo entre las partes, o la reparación del daño a 

satisfacción de la víctima…
73

”.  

Del artículo mencionado, se puede inferir que si 

bien es cierto que no existe una regulación taxativa de 

regulación de la mediación, se ve un intento por hacerlo, 

esto en base a las pautas establecidas por la Convención 

sobre los Derechos del Niño,  por lo que se dio cabida a la 

mediación- reparación  como  solución alternativa  a  las  

penas  y medidas  de  seguridad
74

. 

Del mismo modo, el proyecto de ley sobre el 

Régimen Legal aplicable a Personas Menores de 18 años 

Infractoras de la Ley Penal, el cual establece la figura de la 

Mediación juvenil
75

 y en su artículo 10 prescribe: 

Mediación. El juez podrá cuando lo crea conveniente de 

oficio o a petición de la defensa del niño o del fiscal, 
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autorizar, previo acuerdo de estos, que algún servicio 

público o privado habilitado a tal efecto, procure un 

acercamiento entre el niño y quien aparezca como víctima 

del delito que se le atribuye. Si esta mediación diera como 

resultado una composición del conflicto entre ambos, 

incluso a través de la reparación del daño causado, o el 

compromiso asumido por aquel o sus padres de repararlo 

podrá disponerse el archivo de la causa”
76

. 

Ante la presentación de los proyectos 

mencionados líneas arriba, se puede llegar a la conclusión 

de que la legislación Argentina está en busca de 

implementar de mecanismos que permitan la solución de 

conflictos penales cometidos por menores a través de los 

principios restaurativos. 

En el caso brasileño, se tiene el Estatuto del niño 

y del adolescente de 1990 donde se concibe al niño y 

adolescente como “sujetos de Derechos”. Además de que es 

considerado como una de las normas más avanzadas 

respecto a la protección de menores. 

Uno de los aportes del estatuto mencionado, es la 

aplicación de mecanismos alternativos de solución de 
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conflictos; es así que en el artículo 126 y siguiente, se 

regula la remisión, la cual se da para delitos menores o 

infracciones leves, evitando así un gasto innecesario al 

Estado. 

Revisando los antecedentes normativos en el año 

1995, la ley federal brasileña formalizo la mediación y la 

conciliación a través de tribunales especiales en lo criminal, 

con el objetivo de dar un mayor acceso al sistema judicial. 

En chile al igual que el resto de países de 

Latinoamérica, a partir dela año 2000, se usan prácticas 

restaurativas, es así que incorporan mecanismos de solución 

de conflictos como los acuerdos reparatorios y la 

suspensión condicional del procedimiento, con la finalidad 

de descongestionar el sistema.  

El salvador regula en el artículo 36º de la ley del 

menor infractor de 1995
77

, la posibilidad de finalizar un 

proceso penal de forma anticipada y distinta al juicio, por 

medio de la aplicación de salidas alternas como la 

conciliación, la remisión, la renuncia de la acción y la 

cesación del proceso. El artículo 37º regula la remisión en 
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los siguientes términos la autoridad podrá “…examinar la 

posibilidad de no continuar el proceso, cuando el delito 

estuviere 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 el proceso”. 

En materia penal juvenil, la Ley de Justicia para 

adolescentes del Estado de México, del año 2007, también 

incluye formas alternativas para finalizar el proceso penal y 

buscar la reparación de la víctima en aquellos delitos 

cometidos por personas menores de edad. El artículo 175
78

 

de la Ley mencionada establece la posibilidad de aplicar 

una Suspensión del Procedimiento a Prueba en los casos en 

                                                           
78

     Art 175 de la Ley mencionada señala: “En los casos en los que la conducta antisocial que 

presuntamente se atribuya al adolescente esté considerada como grave y sea susceptible de 

reparación del daño en los términos de esta ley, procederá la suspensión condicional del 

procedimiento a prueba, a solicitud del Ministerio Público para Adolescentes (…)La solicitud 

deberá contener un plan de reparación del daño causado por la conducta antisocial y un 

detalle de las condiciones que estaría dispuesto a cumplir el adolescente conforme al artículo 

siguiente. El plan podrá consistir en una indemnización equivalente a la reparación del daño 

que en su caso pudiera llegar a imponerse o una reparación simbólica, inmediata o por 

cumplir a plazos (…)”. Disponible en: 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/ESTADO%20DE%20MEXICO/Leyes/MEXLEY6

5.pdf. Visto el 23 de febrero de 2018. Hora: 03: 38 a.m.  
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que la conducta delictiva sea susceptible de reparación del 

daño. Este beneficio podrá solicitarse en cualquier momento 

antes de juicio, sea por la persona menor de edad, su 

defensor, sus padres o quien tenga la tutela o custodia 

temporal o permanente; sin embargo, es requisito 

fundamental que la persona menor admita la 

responsabilidad del ilícito que se le atribuye y que existan 

datos de la investigación que permitan corroborar su 

existencia. 

   

3.1.3. Resultados jurisprudenciales 

 

Respecto al fundamento jurídico de la mediación juvenil, a 

nivel jurisprudencial, no existe jurisprudencia a nivel nacional esto 

debido a que no se la mediación no se encuentra regulado en nuestro 

ordenamiento jurídico; sin embargo, se ha encontrado jurisprudencia 

respecto a la remisión fiscal, sobre el interés superior de niño, y otros 

que son parte del sustento de la presente investigación.  

3.1.3.1. La configuración constitucional de la protección de los 

niños y adolescentes. 

Sobre la configuración constitucional de la 

protección de los niños y adolescentes, el máximo intérprete 

de la Constitución, señala que:  
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3.1.3.2. Responsabilidad Penal Juvenil 

Sobre la Responsabilidad Penal Juvenil, el 

máximo intérprete de la Constitución, señala que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP. Nº 03247-2008-PHC/TC 

Que un mecanismo de responsabilidad penal juvenil se basa en 

que el adolescente no sólo es sujeto de derechos sino también de 

obligaciones hacia la sociedad. Sin embargo, este sistema debe 

obedecer a determinados parámetros respetuosos del interés 

superior del niño y de los principios rectores de derechos 

humanos. Estos incluyen, entre otros: El principio de igualdad y 

no discriminación, El respeto a la opinión del niño, El derecho a 

la vida, la supervivencia y el desarrollo, la dignidad del niño, El 

respeto al debido proceso. Una ley de responsabilidad penal 

juvenil es jurídicamente compatible con el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos y la Convención sobre 

los Derechos del Niño, siempre y cuando dicho sistema tenga 

una naturaleza garantista. Esta se basa en el respeto del imperio 

de la ley, cuya aplicación y eficacia ha de recaer en instituciones 

especialmente diseñadas para este fin.  

 

Exp. Nº 3330 -2004-AA/TC – LIMA 

Se señala en la Constitución, artículo 4, que “la comunidad 

y el Estado protegen especialmente al niño, al 

adolescente”. El fundamento constitucional de la 

protección del niño y del adolescente que la Constitución 

les otorga radica en la especial situación en que ellos se 

encuentran; es decir, en plena etapa de formación integral 

en tanto personas. En tal sentido, el Estado, además de 

proveer las condiciones necesarias para su libre desarrollo, 

debe también velar por su seguridad y bienestar. Por tanto, 

en el presente caso se debe analizar si es coherente el 

ingreso de adolescentes (según la denominación del 

Código de los Niños y Adolescentes o de niños (según el 

lenguaje de la Convención sobre los Derechos del Niño a 

una discoteca en horarios no permitidos según su edad.) 
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3.1.3.3. Remisión fiscal 

 

Sobre la Remisión Fiscal, la Corte Suprema, 

señala en el siguiente caso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.1.3.4. Corte interamericana de Derechos Humanos 

Sobre la mediación juvenil como práctica restaurativa, el 

máximo intérprete internacional de los derechos humanos, 

señala que: 

Excepcionalidad de la prisión: Sentencia del 2 de setiembre 

de 2004. Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs. 

Paraguay (caso Panchito López)  

Violación de la libertad personal.  

El 2 de setiembre de 2004, la Corte interamericana de 

Derechos Humanos condeno al Estado Paraguayo, en una 

INFRACCIÓN: HURTO AGRAVADO – TENTATIVA. 
Determinación de remisión por reconocimiento de 
infracción y circunstancias especiales del menor. 
 

“La remisión del proceso que se peticiona es con el fin de 
no crear un efecto o impacto negativo en la persona del 
investigado como consecuencia del proceso. Si tenemos 
en cuenta que el adolescente ha concluido sus estudios 
secundarios y ha prometido no volver a involucrarse en 
actos ilícitos, debe primar el Principio del Interés Superior 
del Niño por lo que la defensa solicita se conceda el 
mismo a favor del investigado quien ha expresado su 
arrepentimiento por el hecho cometido”. En cuanto a la 
Amonestación como medida socioeducativa porque se 
“considera que su accionar ha sido en contra de las 
normas sociales por lo que se acepta la propuesta de la 

medida a aplicarse y la reparación civil fijada”. 
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sentencia sin precedentes, al pago de indemnización a 

internos del Panchito López por un Monto total de U$ 

3.664.00 y a la realización de actos públicos de 

reconocimiento de su responsabilidad por los hechos 

ocurridos.  La corte interamericana determino que el estado 

paraguayo había violado los artículos 1.1, 2,4,5,7,8,,19,25, de 

la Convención Americana, por no cumplir con su labor de 

garante en relación a las condiciones de detención 

incompatibles con la dignidad personal a que fueron 

sometidos varios jóvenes en el centro de Reeducación de 

Menores de Paraguay “ Panchito López” . Permitiendo que 

sus agentes amenazaran, afectaran, vulneraran o restringieran 

los derechos de los internos, que vivian en condiciones de 

hacinamiento que derivaron en tres incendios en los que 

murieron 12 internos y resultaron más de 40 heridos.  A 

consecuencia de los incendios, fue preciso cerrar el centro; 

Sin embargo, esto no constituyo un obstáculo para que los 

jóvenes internos continuaran padeciendo violaciones de sus 

derechos fundamentales, puesto que los mismos fueron 

trasladados a prisiones de adultos, situación que los exponía a 

circunstancias altamente perjudiciales para su desarrollo y los 

hacia vulnerables ante terceros que podían abusar de su 

superioridad. 
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CAPITULO IV 

VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.1.  Validación de la hipótesis general  

Como se ha explicado en el capítulo anterior, no existe regulación 

expresa de la Mediación juvenil. De modo tal que en el presente capítulo se 

validará mencionada practica restaurativa.  

  4.1.1.  La viabilidad de la implementación de la Medicación Juvenil  

Que, habiéndonos planteado la viabilidad de la 

implementación de la Mediación Juvenil, y teniendo en cuenta los 

resultados positivos tanto Doctrinarios, Normativos y 

Jurisprudenciales detallados en el capítulo tres, nuestra hipótesis 

general queda validada bajo los siguientes términos.  

 Se ha mencionado a lo largo de la presente investigación que 

la mediación juvenil es un proceso restaurativo en donde la víctima, el 

menor infractor y la comunidad participan conjuntamente, de forma 

activa, en la solución de cuestiones derivadas de una infracción, con la 

ayuda de un tercero imparcial que propicie el dialogo entre ellos. Con 

el objetivo de reparar  el daño a la víctima, la reinserción del infractor 

y el servicio a la comunidad; es decir, que la mediación es un 

instrumento que resulta ser cualificado para esta nueva justicia, porque 
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promueve el acercamiento, a través del dialogo, entre los involucrados 

del conflicto
79

. 

Aunado a esto, la mediación juvenil no contraviene los 

procedimientos judiciales formales ni el marco de garantías que 

reconoce la constitución política. Propone construir una justicia penal 

menos retributiva, y la solución no violenta de los conflictos derivados 

de una infracción. 

A palabras de Martín Wright
80

, el sistema penal estigmatiza a 

una de las partes del conflicto como delincuente, le pone antecedentes 

penales, la pena se hace trascendental al tener consecuencias sociales 

para toda su vida. Es por eso que un proceso restaurativo como la 

medicación brinda el espacio para la reflexión sobre el conflicto 

constitutivo del delito, y se puede evitar someterlo a sistema de 

justicia penal. 

Así también la mediación contribuye a la prevención del 

conflicto por su carácter educativo, consiguiendo la baja de 

reincidencia, menos estigma social y favorecer a la reinserción. 

                                                           
79

      GALAIN PALERMO, Pablo. “Mediación penal como forma alternativa de resolución de 

conflictos: la construcción de un sistema penal sin jueces”. Revista Penal, núm 24, 2009, pp. 

71 – 89. 
80

   WRIGHT, Martin. “Derecho, Justicia y la idoneidad para su sin: hacia una respuesta 

restaurativa para la delincuencia”, conclusiones del I Congreso Internacional sobre Justicia 

Restaurativa y Mediación Penal, Dimensiones teóricas y repercusiones prácticas, celebrado 

en la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos, España, marzo de 2010. 
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Igualmente controla el aumento de la población reclusa e incrementa 

la confianza en la administración de justicia penal
81

. 

 4.2. Validación de hipótesis específicas   

4.2.1. Infracciones menos gravosas cometidas por menores.   

 

Según los resultados encontrados, la mediación juvenil y en 

si todas las practicas restaurativas están destinadas no solo en la 

aplicación de justicia penal juvenil, sino sus principios hacen mención 

a que se pueden aplicar tanto a delitos graves como leves incluyendo a 

los delitos contra el cuerpo y la salud. 

Teniendo en cuenta que la mediación es una figura que tiene 

su génesis en la derecho privado, en donde se encuentra la solución al 

conflicto a través de la negociación, sería imposible aplicarlo para 

delitos graves, dado a la condición de la víctima, ya que no siempre 

existirá una reparación integral de este; por ejemplo, sería imposible 

proponer una mediación para delitos de homicidio, dado que si bien se 

podría llegar a un acuerdo económico, el bien jurídico protegido 

violado no sería posible de reparar. Es por eso que para el caso 

peruano y viendo la realidad, sólo sería posible aplicar la mediación 

juvenil para aquellos delitos que provengan del ejercicio de la acción 

privada, casos por infracción penal por faltas. 

                                                           
81

   BELLOSO MARTIN, Nuria, “El paradigma conflictivo de la penalidad la respuesta 

restaurativa para la delincuencia” 20(2010), pp. 1- 20. 
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Siendo que se propuso como hipótesis específica la 

aplicación de la mediación juvenil para infracciones menos gravosas, 

queda validada esta por los fundamentos esgrimidos líneas arriba.   

4.2.2. Aspectos problemáticos que se presentarían al aplicar la 

Mediación Juvenil.   

Ahora es menester mencionar que si bien es 

cierto según la mayoría de los doctrinarios hacen hincapié 

sobre los beneficios y/o ventajas de la mediación juvenil, hay 

una cierta parte de doctrinarios que señalan algunas 

desventajas y/o aspectos problemáticos que se tendrían si se 

llega a implementar dicha figura. 

Existe el temor de que la justicia restaurativa en 

este caso la mediación juvenil, signifique el fin del derecho 

penal como actividad punitiva que radica exclusivamente en 

la cabeza del Estado, esto debido a que reivindica el daño 

causado con la comisión de una infracción que vulnera un 

bien jurídicamente tutelado, mediante la imposición de un 

castigo al ofensor o responsable del hecho punible, 

desplegando de esta manera el control social, entendido como 

“el conjunto de instituciones, estrategias y sanciones sociales 

que pretenden promover y garantizar dicho sometimiento del 

individuo a los modelos y normas comunitarias”
82

.  

                                                           
82

 KAISER, G. Criminología, citado por GARCÍA – PABLOS DE MOLINA, Antonio. Manual de 

criminología. Madrid: Editorial Espasa – Calpe, 1988. p. 105. 
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En ese orden si se llega a implementar la 

mediación juvenil se estaría desnaturalizando el poder 

punitivo y la iniciativa de acción penal que tiene el Estado, 

llegando asé a perder su legitimidad y credibilidad.   

Asimismo, se menciona que no es posible 

calcular todos los daños y las consecuencias que acarreará 

este en la cotidianidad del individuo afectado, 

específicamente al daño moral, que en el momento de realizar 

el proceso de mediación podrían pasar desapercibida y no 

debidamente valorados. 

Ahora también, el delito es considerado como un 

conflicto de intereses, donde la mayoría de veces víctima y 

ofensor no cuentan con las mimas armas y/o se encuentran en 

la misma condición.  

Del mismo modo, otro defecto que presenta, es 

que la mediación al ser una práctica restaurativa, se podría 

confundir con la justicia comunitaria ya que ambas 

comparten características semejantes. Aunado a lo 

mencionado, se precisa que la implementación de la 

mediación juvenil podría provocar dilación en los procesos 

ya que la propuesta exige esto en muchas ocasiones una 

solución compleja, porque se trata de transformar las 
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relaciones y no únicamente de resolver las consecuencias 

inmediatas del delito y/o infracción.   

Más allá, de las posturas en contra detalladas 

anteriormente, los beneficios de la implementación de la 

Mediación Juvenil son pertinentes, debido a que está no se 

contradice con nuestra carta magna, ni con otra norma 

interna, máxime si se tiene en cuenta que el Perú es parte de 

la Declaración del Niño y adolescente, el cual en la 

actualidad está apostando por recomendar a los estados que 

son parte implementar prácticas restaurativas como la 

mediación juvenil.  
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CONCLUSIONES 

1. Sobre la implementación de la mediación juvenil en el sistema penal de 

menores en el Perú es viable y pertinente, ya que encuentra su sustento en 

el nuevo paradigma de Justicia Restaurativa, el cual 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 Ordinaria, 

donde la víctima se vuelve un instrumento para lograr los fines estatales.  

2. Respecto a los supuestos de aplicación de la Mediación Juvenil,  conforme 

a lo analizado tanto normativamente y doctrinariamente en el presente 

trabajo de investigación, concluimos que si bien el concepto de Mediación 

abarca a todas las infracciones cometidas por menores, como asesinato en 

el peor de los casos; sólo debe de ser aplicado a delitos de menor gravedad 

a fin de que el resarcimiento del daño sea más palpable; y entre estos 

supuestos podemos mencionar aquellos delitos que deriven de bienes 

jurídicos patrimoniales, como el hurto; delitos contra el cuerpo y la salud 

como lesiones; delitos de daños, entre otros.    

3. La mediación juvenil, recoge los aspectos básicos y mínimos que 

propugna la doctrina de protección integral y el principio del interés 

superior del niño. Practica restauradora que pretende ayudar a gestionar y 

trasformar los conflictos; donde el mediador es un tercero neutral, que 

debe guardar la confidencialidad y que a través de las herramientas 

oportunas asiste a ambas partes del conflicto (víctima y victimario), para 
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buscar soluciones más óptima para ambos, dándoles la oportunidad de 

expresarse en un lugar seguro para la víctima. 

4. La mediación penal juvenil es la práctica de Justicia Restaurativa más 

extendida en nuestro contexto. Se define como un proceso mediante el 

cual las partes, con la ayuda de un tercero o mediador, deciden 

voluntariamente buscar una solución al conflicto que les separa. En el 

ámbito penal juvenil, la mediación mantiene unas especificidades entre las 

cuales destaca su inclusión en el procedimiento judicial y su potencial 

educativo. 

5. El concepto de mediación en la justicia de menores engloba no solo el acto 

de conciliación entre el menor autor y su víctima conducido por el 

mediador, sino otras respuestas o soluciones extrajudiciales como la 

reparación mediante actividad socioeducativa o prestaciones en beneficio 

de la comunidad. Se trata, por tanto, de una alternativa al proceso judicial 

de amplio espectro que facilita tanto los programas de mediación como los 

de reparación directa o indirecta, real o simbólica. 

6. Asimismo, sobre los aspectos problemáticos en el supuesto de aplicación 

de la Mediación Juvenil en el Perú, se puede mencionar; primero, al ser 

una doctrina nueva y poco estudia, se desconoce sus ventajas y beneficios; 

segundo, la cultura peruana en su mayoría exige más penas y cárcel para 

los sujetos que cometen ilícito penal; tercero, la inseguridad ciudadana es 

un tema de todos los días, hasta el punto de haberse vuelto mediático el 

tema, forzando así la autonomía de los poderes del Estado.  
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7. Se evidencia que la mayoría de países de américa latina tienen regulado 

alguna práctica restaurativa, esto en respuesta al incremento de la 

incidencia delincuencial.    
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que el legislativo, regule las prácticas restaurativas en 

nuestro país, en específico la mediación juvenil, en el sentido de que hasta 

la fecha los índices de delincuencia juvenil va en ascenso, siendo por tanto 

pertinente su implementación en vista de las ventajas que trae consigo, y 

siendo que la misma no contraviene el derecho interno ya regulado. 

2. Se recomienda que se cambie de visión respecto a la forma de convertir a 

la seguridad ciudadana, puesto que dentro del desarrollo del presente 

trabajo de investigación se ha evidenciado que se está actuando de acuerdo 

a las influencias mediáticas de la prensa, por ende, violando derechos y 

garantías que la propia constitución reconoce.  

3. El estado debe de iniciar cambios en las políticas respecto al tratamiento 

de menores infractores, puesto que, viendo las estadísticas de incremento 

de delincuencia juvenil, las políticas de endurecimiento de penas no están 

dando resultados.  

4. Se debe difundir con mayor alcance las ventajas que trae la justicia 

restaurativa, así como se debe priorizar su estudio y análisis, puesto que, a 

nivel de doctrina nacional, se conoce muy poco de este nuevo paradigma.  

5. En vista que en código del niño y adolescente, se encuentra regulada la 

remisión fiscal, se sugiere que los operadores de justicia en este caso el 

Ministerio público haga uso de esta figura con más frecuencia. 
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ANEXO. 
Título: Mediación Juvenil como mecanismo restaurativo de solución frente a las infracciones menos gravosas cometidas por menores en el Perú. 

Problema General 

¿Por qué es viable la 

implementación de la 

mediación juvenil como 

mecanismo restaurativo de 

solución frente a las 

infracciones cometidas por 

menores en el Perú? 

Objetivo General 

Determinar la viabilidad de la 

implementación de la 

mediación juvenil como 

mecanismo restaurativo de 

solución frente a las 

infracciones cometidas por 

menores en el Perú 

 

Hipótesis Principal 

La viabilidad de la Mediación Juvenil como 

mecanismo restaurativo, constituye una 

alternativa reparadora y de integración social 

para las partes ( Víctima, Victimario, 

Sociedad), evitando así la sensación de 

impunidad por parte de la sociedad por la 

infracción cometida, además de evitar la 

victimización y la estimación innecesaria al 

menor infractor; del mismo por el lado procesal 

con la implementación de este mecanismo 

resultaría útil para la descarga procesal de los 

juzgados de familia y/o mixtos quienes son 

competentes en estos casos.   

Variable Independiente: 

Medicación Juvenil 

Indicadores:  

- Doctrina  

- Derecho comparado 

- Medios alternativos de solución 

de conflictos. 

 

Variable  

Dependiente 

 

Infracciones menos gravosas 

cometidas por menores en el 

Perú. 

 

Indicadores: 

 Sistema Penal Juvenil Peruano 

 Doctrina nacional e 

internacional. 

 Código del Nino y adolescente. 

 

 

Tipo y niveles de investigación  

 

 

Investigación básica o teórica de nivel 

descriptivo-explicativo. 

o Investigación dogmática-

normativa. 

o Tipo de diseño. -no experimental. 

o Diseño general. - diseño 

transversal. 

o Diseño especifico. - diseño. - 

diseño descriptivo- explicativo. 

o Técnicas e instrumentos. - técnica 

documental –fichas textuales-

fichas de resumen, técnica de 

análisis de contenido- fichas de 

análisis. 

o Método de argumentación 

 

Problemas específicos 

 ¿En qué tipo de 

infracciones y supuestos se 

debe aplicar la Mediación 

Juvenil? 

 

 ¿Cuáles son las ventajas de 

la aplicación de la 

Mediación Juvenil en el 

Perú? 

 ¿Qué aspectos 

problemáticos se podrían 

presentar al aplicar la 

Mediación Juvenil en el 

Perú? 

 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar y supuestos 

donde se debe aplicar la 

Mediación Juvenil en el 

Perú. 

 

 Determinar las desventajas 

de la aplicación de la 

Mediación Juvenil en el 

Perú. 

 

 Identificar los aspectos 

problemáticos que se 

presentarían al aplicar la 

Mediación Juvenil. 

 

 

 

Hipótesis Específicas 

 la mediación Juvenil como mecanismo de 

restauración el cual consiste en ser un medio 

alternativo de conflicto, y caracterizarse por 

buscar la reparación integral, sería aplicado a 

las infracciones menos gravosas, básicamente 

a aquellos que tengan que ver contra el 

patrimonio.   

 Consideramos que la Mediación Juvenil no 

tiene desventajas ya que al ser un mecanismo 

que se sustenta en que la víctima y el 

victimario negocien respecto a la infracción 

cometida, evitando así pasar por el proceso 

normal hasta conseguir una sentencia y/o 

condena. 

 Entre los aspectos problemáticos que se 

pueden suscitar al aplicar la Mediación 

Juvenil, la mediático que se ha vuelto el tema 

de la inseguridad ciudadana y la colaboración 

de la sociedad para la implementación de 

ésta.   


