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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito el análisis de la 

efectividad de la reparación civil a la víctima en procesos judiciales por delitos o 

faltas de menores y adolescentes infractores de la ley penal, y la participación 

de la parte agraviada, sobre todo para demostrar el fracaso de la administración 

de justicia. 

La investigación se relaciona con la especialidad de Derecho Civil, al analizar la 

efectividad de la reparación civil a la víctima en procesos de infracción a la Ley 

Penal, como principio general de la responsabilidad se tiende a postular que 

cuando se causa daño a otro afectando sus bienes, lesionando su integridad 

corporal o vulnerando su conjunto de derechos fundamentales, el responsable 

está obligado a reparar las consecuencias de la afectación del interés lícito de la 

víctima.  

Con estos procedimientos, la victima termina el proceso sin interés por la 

denuncia, obligado incluso a asistir a las audiencias hasta la resolución final, y 

luego, debe iniciar otro proceso para cobrar la reparación civil, fijada por un juez, 

pensando quizá resarcir de alguna manera los perjuicios causados a la víctima. 

La investigación hace uso del método científico para demostrar que el modelo 

de Justicia Retributiva no logra los fines de la justicia ni la reparación civil integral 

a la víctima, por efecto de la relación costo beneficio que no favorece al 

agraviado y termina con la extinción inconclusa de la reparación civil a la víctima, 

debido a los costos de contratación del patrocinio profesional para el 

requerimiento de pago de la reparación civil. 

Utilizando las técnicas e instrumentos de investigación científica como la 

observación, la entrevista y el análisis documental de textos, libros y normas 

legales, en una investigación de nivel aplicado y de tipo descriptiva explicativa, 

hemos logrado conocer que la mayoría de las víctimas por delitos o faltas de 

menores y adolescentes infractores de la ley penal no cobran la reparación civil, 

por lo tanto, el sistema judicial no logra cumplir con los fines y funciones del 

derecho, no se logra hacer justicia como principio fundamental del derecho, por 

lo tanto, acudir al sistema judicial no alcanza la reparación del daño causado, ni 

mucho menos la satisfacción del perjudicado. 
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Conforme al análisis de las sentencias de infracción a la Ley Penal de los 

Juzgados de Familia, y la muestra de diez expediente judiciales de infracción a 

la Ley Penal, seleccionados aleatoriamente, donde a la víctima no le interesa  

cobrar la reparación civil por el excesivo costo que implica el pago de los 

honorarios profesionales de un abogado para ser efectivo el monto de la 

reparación civil (que muchas veces resulta ínfimo), demostrando con ello total 

desinterés por cobrarlo; y en pocos casos iniciar procesos de responsabilidad 

civil en los Juzgados Civiles para verse compensado de alguna manera, lo cual 

implicaría mayor tiempo y un mayor costo. 

Finalmente, para fortalecer el modelo de Justicia Juvenil Restaurativa, 

presentamos un proyecto de ley para la implementación de un centro de servicio 

de reuniones de restauración de adolescentes en conflicto con la ley penal previo 

al procedimiento judicial, con el que se mejorará el concepto de reparación civil, 

asumida como el monto de dinero que el Juez ordena pagar para compensar los 

daños causados al demandante, alcanzando una reparación justa, y con efectos 

adicionales como la justificación de los hechos, el perdón, la satisfacción mutua, 

los efectos educativos y resocializadores para el adolescente, etc. que lo 

ayudaran a comprender las consecuencias de su acto, pero también con la 

oportunidad de reivindicarse y de restituirse él mismo como persona. 

Palabras clave: Principio de justicia, reparación civil, justicia juvenil retributiva, 

justicia juvenil restaurativa, conciliación previa.  

Fanny Karina Acrota Umpire. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to analyze the effectiveness of the civil 

compensation of the victim in judicial proceedings for crimes or misdemeanors of 

minors and adolescents who are delinquents of the criminal law, and the 

participation of the aggrieved party, especially to demonstrate the failure of the 

administration of justice. 

The investigation is related to the specialty of Civil Law, when analyzing the 

effectiveness of the civil compensation to the victim in processes of infraction to 

the Criminal Law, as a general principle of responsibility tends to postulate that 

when harm is caused to another affecting their property, harming their bodily 

integrity or violating their set of fundamental rights, the responsible is obliged to 

repair the consequences of the affectation of the lawful interest of the victim. 

With these procedures, the victim ends the process without interest in the 

complaint, even forced to attend the hearings until the final resolution, and then, 

must initiate another process to collect the civil compensation, set by a judge, 

thinking perhaps to compensate for any way the damages caused to the victim. 

The research makes use of the scientific method to demonstrate that the 

Retributive Justice model does not achieve the ends of justice or comprehensive 

civil compensation to the victim, because of the cost-benefit relationship that does 

not favor the victim and ends with the unfinished extinction of the victim. civil 

reparation to the victim, due to the costs of contracting professional sponsorship 

for the civil repayment payment requirement. 

Using the techniques and instruments of scientific research such as observation, 

interview and documentary analysis of texts, books and legal standards, in an 

applied level research and descriptive explanatory, we have learned that the 

majority of victims for crimes or The lack of minors and adolescents who break 

the criminal law do not charge for civil reparation, therefore, the judicial system 

fails to comply with the purposes and functions of the law, justice is not achieved 

as a fundamental principle of the law, therefore, to go the judicial system does 

not reach the repair of the damage caused, let alone the satisfaction of the injured 

party. 
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According to the analysis of the judgments of infraction to the Criminal Law of the 

Family Courts, and the sample of ten judicial files of infraction to the Penal Law, 

randomly selected, where the victim is not interested in collecting the civil 

compensation for the excessive cost that it implies the payment of the 

professional fees of a lawyer to be effective the amount of the civil repair (that 

often is very small), demonstrating with it total disinterested to charge it; and in a 

few cases to initiate processes of civil responsibility in the Civil Courts to be 

compensated in some way, which would imply greater time and a greater cost. 

Finally, to strengthen the model of Restorative Juvenile Justice, we present a bill 

for the implementation of a service center for meetings of restoration of 

adolescents in conflict with the criminal law prior to the judicial procedure, which 

will improve the concept of reparation civil, assumed as the amount of money that 

the Judge orders to pay to compensate the damages caused to the plaintiff, 

reaching a just compensation, and with additional effects such as the justification 

of the facts, the forgiveness, the mutual satisfaction, the educational and re-

socializing effects for the teenager, etc. to help him understand the consequences 

of his act, but also with the opportunity to claim and restitute himself as a person. 

Keywords: Principle of justice, civil reparation, retributive juvenile justice, 

juvenile restorative justice, prior conciliation. 

Fanny Karina Acrota Umpire. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación, se inicia con el análisis hermenéutico del marco 

teórico, que en el primer capítulo presenta las teorías sobre la justicia juvenil 

retributiva y la extinción inconclusa de la reparación civil a la víctima, las teorías 

del sistema jurídico y el concepto de derecho, las cuatro teorías sobre el sistema 

jurídico: la teoría de Fikentscher, la teoría de Peine, la teoría de Canaris, y la 

teoría de Luhmann, el sistema jurídico y el concepto del derecho, la filosofía del 

derecho, la teleología y justicia en la filosofía del derecho, la teoría sobre los 

adolescentes en conflicto con la ley penal en el sistema de justicia penal juvenil, 

la remisión: oportunidad e impacto, el programa de justicia juvenil restaurativa 

del Ministerio Público – Perú, la reparación del daño en la dogmática penal, la 

reparación civil, naturaleza jurídica de la reparación civil, rasgos distintivos entre 

la reparación civil y la responsabilidad civil. 

Asimismo, Beloff, M. (2016) en su artículo titulado: Los sistemas de 

responsabilidad penal juvenil en América Latina, sustenta en la introducción que: 

Con la incorporación en América Latina de la Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño a los sistemas jurídicos nacionales se han producido a nivel 

normativo cambios sustanciales en la manera de concebir a los niños, a los 

jóvenes y a sus derechos. Tal transformación se conoce, en el debate actual, 

como la sustitución de la "doctrina de la situación irregular" por la "doctrina de la 

protección integral", y ha sido caracterizada como el pasaje de la consideración 

de los menores como objetos de tutela y represión a la consideración de niños y 

jóvenes como sujetos plenos de derecho. 

Independientemente de que en efecto se haya producido un cambio legal en los 

países de la región, a nivel doctrinario se debaten los alcances de la concepción 

de los niños como sujetos plenos de derecho y la noción de interés superior del 

niño, otra definición que se usaba en el modelo de la situación irregular y que 

ahora requiere una reconceptualización en el nuevo marco legal. 

De otro lado, existen diversas convenciones internacionales sobre los derechos 

del Niño que representan la expresión de acuerdos e intenciones de la 

comunidad internacional, como por ejemplo, la Convención de Viena, las Reglas 

Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de 
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Menores, conocidas como Reglas de Beijing, las Reglas de las Naciones Unidas 

para la Protección de los Menores Privados de Libertad, las Directrices de las 

Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, conocidas como 

Directrices de Riadh, etc. que también menciona Beloff, M. (2016). 

En el segundo capítulo, presentamos el marco operativo de la investigación, que 

inicia con el análisis de las sentencias sobre menores en conflicto con la ley, la 

culminación de los procesos con la Justicia juvenil retributiva, la efectividad de la 

reparación civil a la víctima en procesos de infracción a la Ley Penal, y la 

participación de la parte agraviada, sobre todo para demostrar el fracaso de la 

administración de justicia, sobre todo cuando la víctima termina el proceso sin 

interés por la denuncia, y luego, debe iniciar otro proceso para cobrar la 

reparación civil, fijada por un juez, pensando quizá resarcir de alguna manera los 

perjuicios causados a la víctima. 

Se demuestra que el modelo de Justicia Retributiva no logra los fines de la 

justicia ni la reparación civil integral a la víctima por efecto de la relación costo 

beneficio que no favorece al agraviado y como consecuencia la extinción 

inconclusa de la reparación civil a la víctima, debido a los costos de contratación 

de patrocinio profesional para el requerimiento de pago de la reparación civil. 

Sobre la ejecución de la reparación civil, la acción penal que se da inicio por la 

perpetración de un hecho delictuoso, da origen a un proceso penal que tiene 

como fin la aplicación de una pena o medida de seguridad y además la 

reparación civil del daño causado. Reymer Urquieta, P. E. (2017). Así nuestro 

Código Penal en el artículo 92, prescribe que conjuntamente con la pena se 

determinara la reparación civil correspondiente, que conforme a lo previsto en el 

artículo 93 del Código Penal, comprende: 

a) Restitución del bien: Se trata en suma de restaurar o reponer la situación 

jurídica quebrantada por la comisión de un delito o falta, la obligación restitutiva 

alcanza bienes muebles o inmuebles, tal el caso del bien inmueble usurpado. 

b) La indemnización de daños y perjuicios: lo regula el inciso 2 del artículo 93 del 

C.P., y comprende el resarcimiento del daño moral y material que se adiciona a 

la restitución del bien, el juez debe administrar con el derecho civil que regula en 
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ese ámbito, la materia y entre otros conceptos se atenderá al daño emergente lo 

mismo que el lucro cesante. 

La restitución, consiste en la restauración material del estado anterior a la 

violación del derecho. Puede tener por objeto las cosas muebles robadas o 

apoderadas, y las cosas inmuebles a cuya posesión se haya llegado mediante 

una usurpación. Si la restitución es imposible de hecho (Destrucción o perdida), 

o legalmente (Derecho legítimamente adquirido por un tercero), el damnificado 

puede exigir en sustitución de ella y como reparación, el pagó del valor del bien. 

Si la falta de restitución fuese parcial, la reparación consistirá en el pago de la 

diferencia del valor actual del bien. 

Respecto a la indemnización de los daños y perjuicios. En el Derecho Civil se 

entiende por daño o perjuicio los menoscabos sufridos y las ganancias que se 

han dejado de obtener, es decir el daño emergente que consiste en la pérdida o 

disminución de las cosas y derechos y lucro cesante que es la pérdida o 

disminución de una ganancia esperada. Entonces, concluyendo, la reparación 

civil es nada más ni nada menos aquella suma de dinero que permitirá que la 

persona dañada pueda restaurar las cosa al estado anterior a la vulneración (o 

se vea compensada, si ello no es posible. 

La ejecución de la obligación reparadora y la pena, tienen sus propios 

mecanismos de cumplimiento, así en cuanto a la ejecución de la reparación civil, 

se regula conforme lo prevé el artículo 337 del Código de Procedimientos 

Penales (efectivización de la reparación civil), a cargo del Juez que dictó la 

sentencia conforme lo establece el artículo 338 del Código de Procedimientos 

penales y de acuerdo a las normas de la ejecución forzada, esto es de la forma 

establecida por los artículos 725 al 428 del Código Procesal Civil; la que podrá 

concretarse a través de una medida cautelar previamente ejecutada o 

trabándose una medida propia de la ejecución de resoluciones judiciales, 

procediéndose a la tasación del bien, concluyendo con el respectivo remate, 

pago o adjudicación del ser el caso. En el Nuevo Código Procesal Penal se sigue 

el mismo mecanismo, conforme lo prevé el artículo 493 inciso 1. 

Finalmente en la parte de anexos, se presenta como propuesta un Proyecto de 

ley para la implementación de un Centro de servicio de reuniones de restauración 
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de adolescentes en conflicto con la ley penal previo al procedimiento judicial, con 

el que se mejorará el concepto de reparación civil, asumida como el monto de 

dinero que el Juez ordena pagar para compensar los daños causados al 

demandante, alcanzando una reparación justa. 

En la parte final presentamos las conclusiones, las sugerencias o 

recomendaciones, la bibliografía utilizada y los anexos respectivos. 
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CAPITULO I 

LA JUSTICIA JUVENIL RETRIBUTIVA Y LA EXTINCIÓN 

INCONCLUSA DE LA REPARACIÓN CIVIL A LA 

VÍCTIMA 

En el primer capítulo presentamos el marco teórico o marco referencial que 

sustenta el estudio de la justicia juvenil retributiva y la extinción inconclusa de la 

reparación civil a la víctima, elaborando una recopilación de investigaciones y 

consideraciones teóricas permitiendo la interpretación de los resultados y la 

formulación de conclusiones, como soporte conceptual de la justicia juvenil 

retributiva por extinción inconclusa de la reparación civil a la víctima, así como  

el análisis de sus efectos en la relación costo beneficio, que generalmente es  

desfavorable en los juzgados de familia. 

El marco teórico define la disciplina del derecho civil y los conceptos relevantes 

de la justicia juvenil retributiva, asimismo los efectos de la reparación civil a la 

víctima, que nos permiten sustentar nuestra hipótesis, verificando que es 

probable que el modelo de Justicia Retributiva no logre los fines de la justicia por 

efecto de la extinción inconclusa de la reparación civil a la víctima, logrando así 

los objetivos de la investigación al analizar el nivel de cumplimiento de los fines 

del derecho y del principio de justicia en la aplicación de la justicia juvenil 

retributiva al concluir los procesos judiciales sin el pago de la reparación civil a 

la víctima, por efecto de los costos adicionales para el requerimiento de pago de 

la reparación civil. 
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Una apreciación bastante nueva es la de VILLEGAS P., Elky (2018), El Nuevo 

Proceso Por Responsabilidad Penal de Adolescente. Analizando la dación del 

código de responsabilidad penal de adolescente (Decreto Legislativo N° 1348) 

indica: Fue el Código Penal de 1994, el que por primera vez en nuestro 

ordenamiento jurídico, reguló acerca de la responsabilidad de los menores 

infractores de la ley penal, luego dicha regulación se especializó con el Código 

de Menores de 1962, sin embargo dicha normativa estuvo influenciada por la 

doctrina de la situación irregular, situación que cambió con la ratificación, por 

parte del Estado peruano, de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 03 

de agosto de 1990, mediante Resolución Legislativa N° 25278 y luego con la 

promulgación del Código de los Niños y Adolescentes en junio de 1993, a través 

del Decreto Ley N° 26102 del 28 de diciembre de 1992, pero entró en vigencia 

180 días posteriores a su promulgación, posterior a ello el código fue derogado 

por la Ley N° 27337, del 02 de febrero del 2000, que ponía en vigencia un nuevo 

Código de los Niños y Adolescentes, reconociendo la doctrina de la protección 

integral y regula lo concerniente al infractor de la Ley Penal en su capítulos III, 

IV, V, VI y VII del Título II del Libro V., el mencionado código fue modificado en 

varias ocasiones, siendo la más importante, la producida por el Decreto 

Legislativo N° 1204 del 23 de setiembre del 2015, disponiéndose modificaciones 

a las medidas socioeducativas y la forma de su ejecución. 

Ahora, el 07 de enero del 2017 se publica en el diario oficial el Peruano el Decreto 

Legislativo N° 1348, que aprueba el Código de Responsabilidad Penal del 

Adolescentes, posterior a ello se publica el Reglamento del Código de 

Responsabilidad Penal del Adolescente, ello mediante Decreto Supremo N° 004-

2018-JUS. 

Es decir se crea un nuevo sistema de justicia penal para los adolescentes, que 

sigue la doctrina de protección integral, de manera que reconoce al adolescente 

como un sujeto de derechos y, por tanto, también, le reconoce su capacidad de 

responsabilidad o culpabilidad con respecto a las infracciones a la Ley Penal que 

pueda cometer, claro está que se trata de una culpabilidad, pero culpabilidad al 

fin y al cabo, de modo que en el Código se establece que por una lado se 

proscribe la responsabilidad objetiva, y que si surge de alguna anomalía que no 
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le permita la comprensión de sus actos entonces estará excepto de 

responsabilidad penal. 

Bajo esta perspectiva se entiende que el Código de Responsabilidad Penal de 

Adolescentes regula un sistema de justicia penal especial moderado, pues por 

una parte, en un instrumento jurídico cuyo objeto es la responsabilidad penal de 

sujetos de derechos mayores de 14 y menores de 18 años de edad, por ser 

autores o participes de conductas que de haber sido cometidas por un adulto se 

considerarían delitos o faltas. 

OBJETO Y FINALIDAD.- Este nuevo Código tiene como objeto regular el 

proceso de responsabilidad penal que se sigue a los adolescentes por la 

comisión de infracciones, que constituyen hechos tipificados en el Código Penal 

o en las leyes especiales como delitos o faltas, comprende desde las medidas 

para intervenir sin recurrir al proceso judicial, así como las actuaciones a nivel 

policial, la investigación del hecho infractor, la atribución de responsabilidad en 

el proceso judicial, la determinación de las medidas socioeducativas y su 

ejecución. 

Debe tenerse en cuenta que, desde el inicio de la investigación, durante el 

desarrollo del proceso, y en la ejecución de las medidas socioeducativas 

impuestas, se respetan todos los derechos y garantías procesales reconocidos 

a las personas adultas, así como los que les son conferidos por los instrumentos 

internacionales específicos sobre la materia por ser menor de edad. 

Asimismo, la Finalidad del Código de Responsabilidad del Adolescente es: 

a. Establecer la comisión de una infracción penal, determinar quién es su 

autor o participe y ordenar la aplicación de las medidas correspondientes. 

b. Permitir al adolescente comprender el daño ocasionado por la comisión 

del hecho punible y los motivos que lo han llevado a realizar la infracción, 

haciéndolo responsable por sus actos dentro de un proceso respetuoso 

de los derechos y garantías específicas que le corresponden en su calidad 

de sujeto de derechos y obligaciones. 

c. Lograr la reinserción del adolescente en su familia y en la sociedad, según 

los principios establecidos en el mismo Código. 
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Además, el proceso privilegia la noción de integración social a la rehabilitación 

institucional instando al uso de medidas alternativas, así como el mecanismo 

restaurativo. 

Como hemos podido ver el nuevo Código de Responsabilidad del Adolescente, 

tiene mecanismos restaurativos, es importante señalar que la víctima sigue 

quedando de lado, y muchas veces insatisfecha con respecto a la reparación del 

daño, lo cual debe cambiar con el proyecto de Ley que presento. 

 

1.1 TEORÍAS DEL SISTEMA JURÍDICO Y CONCEPTO DE DERECHO 

Como sabemos, la noción de norma no permite una definición del significado de 

la realidad jurídica. El derecho no es sólo norma, es una forma de ordenación de 

las normas, por ello el derecho se manifiesta como un sistema jurídico, que 

representa al conjunto de normas de una misma fuente, y al receptor de las 

normas que un individuo estima obligatorias para sí mismo, así también como el 

criterio de la sociedad y su fundamento formal de las normas. 

Entonces podemos entender como sistema jurídico al conjunto de normas que 

resultan formalmente derivadas de una norma superior, así como por la 

proyección de las normas del sistema sobre una misma institución, interpretando 

los enunciados como parte integrante de un sistema jurídico, que pertenece a 

una comunidad jurídica. 

Por otro lado, sobre el concepto de derecho, epistemológicamente entendemos 

como seguir el sendero señalado de la ley o no apartarse del buen camino, o el 

conjunto de normas jurídicas que el estado provee para regular la conducta del 

ser humano, y cuando trasgreda estas, este prevista de una sanción. 

Pereznieto y Castro Leonel, Ledesma Mondragón Abel, presentan como 

concepto de derecho indicando que “El Derecho es el conjunto de normas que 

imponen deberes y normas que confieren facultades, que establecen las bases 

de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de 

los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia” 

De otro lado, se han establecido algunas conceptualizaciones del derecho que 

no concluyen con una buena fundamentación filosófica o científica, sino 
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solamente como una propuesta práctica: a) Derecho como ordenamiento, b) 

Derecho como fenómeno social, c) Derecho como valor, d) Derecho como 

argumentación.  

El concepto de sistema se muestra cada día con más claridad como un concepto 

clave en la teoría jurídica. Amado, J. A. G. (1985). Referencias a la idea de 

sistema jurídico, cualquiera que sea la noción de derecho subyacente al 

calificativo, aparecen con suma frecuencia en prácticamente todos los posibles 

campos de estudio de una Filosofía o una Teoría General del Derecho. Lo vemos 

si hablamos de Derecho Natural o de valores jurídicos, de Teoría de las normas, 

de Teoría de la legislación, de Lógica jurídica, de Metodología, etc. Y, en el 

marco del derecho positivo, se ha de notar que a todo derecho codificado le es 

inmanente una idea de sistema, más o menos explícita, que condiciona en buena 

medida su tratamiento práctico. El propósito de este trabajo es, en primer lugar, 

mostrar, al hilo de cuatro recientes elaboraciones teóricas heterogéneas, hasta 

qué punto es equívoca en la situación actual la expresión «sistema jurídico», 

cuán compleja es la problemática que plantea por el número de implicaciones 

teóricas y prácticas ligadas a cada concepción, y cómo cada tratamiento del tema 

se conecta con ideas iusfilosóficas y políticas de fondo que lo condicionan. 

Finalmente, trataremos de formular sobre esta base algunas propuestas 

metateóricas para el tratamiento de esta cuestión, así como para la comprensión, 

bajo una perspectiva jurídico-teórica más amplia, de las posturas en litigio. A fin 

de que la heterogeneidad de los cuatro trabajos no haga que se pierda de vista 

el sentido de su exposición, podemos adelantar aquí sumariamente algunas de 

las propuestas a las que llegaremos. La dificultad principal que entrañan estas 

teorías, en mayor o menor grado, radicaría en la confusión de lo que llamaremos 

«ámbitos de uso» del término sistema: se entremezclan en el tratamiento de este 

tema las perspectivas propias del derecho positivo, la dogmática, las ciencias del 

derecho, la filosofía jurídica, etc., de modo que se genera oscuridad conceptual, 

incoherencias lógicas y confusión de los planos del discurso. 

La conclusión final que extraeremos será que sólo una visión amplia del concepto 

de derecho, que integre las teorías del sistema jurídico como partes o elementos 

del discurso plural que constituye el propio derecho, podrá dotar de un cierto 

sentido unitario y una cierta coherencia pragmática a los distintos tratamientos 
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de este tema. Para ello será necesario que, a la luz de esa pluralidad de planos 

bajo los que el derecho se conforma, se atienda a la función distinta, pero 

igualmente legítima, que en cada teoría puede poseer un concepto como el de 

sistema jurídico. Simplificando, podemos decir que integramos las diversas 

teorías del sistema jurídico, con sus respectivos presupuestos, lagunas e 

incoherencias internas o comparativas, como partes de una teoría unitaria y 

general del derecho y constitutivas del propio concepto de derecho, de modo que 

por derecho entendemos, básicamente, lo que se dice sobre el derecho. Ello no 

excluye que cualquiera de estas teorías pueda ser objeto de consideración o 

crítica desde ámbitos externos o colaterales al núcleo conceptual del derecho, 

ya sea la ética, la lógica, la teoría de la ciencia, etc. Y el enfoque lingüístico 

subyacente exige que el análisis de las teorías, en cuanto discursos sobre el 

derecho, sepa distinguir entre los niveles que en cada discurso se superponen y 

comparar los discursos no global o verticalmente, sino sobre la base de los 

planos horizontales que cada nivel del discurso determina. Así las diversas 

construcciones dejarán de aparecer como compartimentos estancos y 

autosuficientes y el enfoque metateórico de los mismos participará del esquema 

dinámico y pluridireccional que constituiría la realidad del derecho, tanto en su 

vertiente intelectual, social o material. 

 

1.2 CUATRO TEORÍAS SOBRE EL SISTEMA JURÍDICO 

El estudio del sistema jurídico se inicia en la era contemporánea bajo las ideas 

de Bentham, que decía que para comprender una ley es necesario comprender 

y describir todo el sistema. Luego aparece Kelsen y presenta algunas teorías 

sobre el sistema jurídico en su conjunto. 

Bentham es el defensor de la concepción de la ley como mandato de la voluntad 

soberana, que se basa en la utilidad de la obediencia, pero la fuerza de la ley 

depende de que vaya acompañada de una sanción. Entonces toda ley tiene una 

parte civil y otra parte penal, acompañadas de normas procesales, es decir, una 

parte que manda o prohíbe y otra que castiga, además de indicar quién aplica la 

sanción. 

Diversos autores presentan como parte del sistema jurídico algunas teorías 
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como, Amado, J. A. G. (1985) por ejemplo: 

a. La teoría de Fikentscher  

b. La teoría de Peine 

c. La teoría de Canaris 

d. La teoría de Luhmann 

 

1.2.1 SISTEMA JURÍDICO Y CONCEPTO DEL DERECHO 

Hemos repasado solamente cuatro elaboraciones teóricas de la idea de sistema 

jurídico y se pone ya de manifiesto hasta qué punto se asocian a esta expresión 

significados y contenidos diversos. Amado, J. A. G. (1985). La equivocidad que 

ello genera conlleva el peligro de que nociones teóricas como ésta devengan en 

última instancia inútiles y obstaculicen el desarrollo teórico, en razón de esa 

diversidad de significaciones.  

Todo ello nos lleva a preguntarnos, en primer lugar (a), qué reglas o pautas 

metódicas pueden orientar el discurso teórico sobre el sistema jurídico, para que, 

sin perder en pluralismo y riqueza, no aparezcan las distintas aportaciones como 

compartimentos estancos y excluyentes. En segundo lugar (b). Se plantea la 

cuestión de si cabe indicar alguna perspectiva teórica sobre el derecho, dentro 

de la cual las diversas teorías del sistema jurídico encajen y tengan su lugar 

legítimo como discursos jurídicos o como discursos sobre el derecho. a) Una 

primera pauta que parece imponerse es la necesidad de relativizar nociones 

como ésta, para ser conscientes de que no se trata de conceptos que por sí 

mismos remitan a contenidos indubitados, de modo que su sola mención baste 

para centrar el tema del discurso.  

A partir de ahí se abre una vía para considerar que la atención no se ha de 

centrar tanto en el concepto en cuanto tal, como en la función que cumple dentro 

de cada teoría. Puesto que las diversas teorías responden a distintos imperativos 

básicos en lo filosófico, lo sociológico o lo político, se han de explicitar estos 

presupuestos al hablar del sistema, para que el sentido de este concepto en cada 

teoría se muestre con claridad.  

Concretando más, se ha de poner de manifiesto el concepto de derecho del que 
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se parte o al que se quiere llegar. Y en caso de que «derecho» y «sistema» (u 

«ordenamiento» u otros términos similares) se equiparen o identifiquen, se ha de 

poner de relieve tal circunstancia y justificar por qué se habla en unos casos de 

derecho y en otros de sistema jurídico.  

La perspectiva teórica será tanto más rica y serán más nítidos los contornos del 

respectivo concepto de sistema jurídico cuanto más se den referencias 

comparativas con otros usos del mismo término.  

Conviene, por un lado, la contratación de la idea de sistema jurídico que se 

maneje con la que aparece en otras teorías, lo cual conducirá a menudo a poner 

de relieve la diferencia, antes aludida, en cuanto a los puntos de partida. Y, por 

otro, será siempre enriquecedora la comparación con el uso que de la noción de 

sistema se hace en la derecha positiva y en la jurisprudencia.  

Se pueden enumerar ámbitos de uso del término «sistema jurídico», que en parte 

se corresponden con diferentes planos o niveles del lenguaje, desde los que se 

puede hablar de sistema jurídico.  

Podemos distinguir tres grandes sectores o ámbitos de uso:  

1) El práctico-positivo, que abarcaría las referencias legales a la idea de sistema 

y el uso argumentativo de las referencias sistemáticas en la jurisprudencia de los 

tribunales y en la dogmática jurídica.  

2) El científico-jurídico, es decir, el correspondiente a las disciplinas científicas 

que se ocupen del sector anterior como objeto de estudio, o de aspectos 

parciales del mismo (Sociología del Derecho, Lógica jurídica, Etnología jurídica, 

Derecho comparado...). y  

3) el teórico-general o iusfilosófico, que comprendería dos tipos de enfoques:  

a) el de las teorías que pretenden dar una visión general del derecho, atendiendo 

únicamente al derecho mismo en cuanto ordenamiento normativo y entendiendo 

que tal ordenamiento se articula interna y autónomamente con arreglo a un cierto 

esquema sistemático o estructural (ejemplo prototípico de esta postura sería el 

de la Teoría Pura del Derecho); y 

b) el enfoque de las teorías que contemplan el derecho bajo el prisma de 

consideraciones específicamente filosóficas, ya sean ontológicas o axiológicas, 
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y conciben el sistema jurídico como integrado por, o dependiente de, elementos 

provenientes de esos ámbitos y que rebasan, por tanto, el campo de lo que se 

considera norma positiva o actividad jurídico-práctica.  

Planteadas así las cosas, se muestra la conveniencia de que en la teoría no se 

superpongan arbitrariamente esos diversos usos del concepto de sistema 

jurídico, es decir, que cada uno de ellos no traspase sin justificación ni control 

teórico el ámbito en que cumple su función y recibe su sentido, y que no se 

obstaculice como exclusivo, excluyente y omniabarcador ninguno de esos usos 

diversos del concepto de sistema jurídico, lo que es tanto como decir que ha de 

primar una concepción plural, integradora e interdisciplinar de los diversos 

modos de acceso al fenómeno jurídico y, dentro de ello, al concepto de sistema, 

frente a cualquier intento de monismo teórico y metodológico.  

 

1.3 FILOSOFÍA DEL DERECHO 

Ninguna disciplina abordar su propio objeto de estudio, necesita en todo caso 

del apoyo de otras disciplinas, sobre todo en las ciencias sociales como el 

derecho que deviene de diversas ideologías como el iuspositivismo, el 

iusnaturalismo, el racionalismo jurídico, el voluntarismo, el empirismo jurídico, 

etc. 

De otro lado, la teoría de la ciencia jurídica se desdobla en tres campos: la 

epistemología del derecho, las ciencias del derecho y la lógica jurídica, 

reforzadas por la axiología jurídica, el derecho y la moral, además de la 

necesidad de un ordenamiento jurídico. 

Diversos autores manifiestan que la Psicología describe, explica, predice e 

intentan modificar el comportamiento para mejorar la calidad de vida de las 

personas. 

En cambio, la psicología jurídica debe ser por extensión, el comportamiento de 

las personas en las actividades jurídicas, en los Tribunales, en los Institutos 

Penitenciarios, y en la práctica del derecho en el ámbito judicial. Deberá ser 

entonces, también por extensión, el estudio de la personalidad del adolescente 

en conflicto con la ley penal, que ha cometido delitos, de su sanción y 

rehabilitación, de la orientación psicológica del menor infractor y de su familia, 
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de los procesos de higiene psicológica, de los peritajes psicológicos, de los 

conflictos familiares y de asuntos conexos al comportamiento del adolescente 

trasgresor. 

De otro lado, la psicología evolutiva indica que, desde la infancia, como fase del 

desarrollo, incluso desde su nacimiento hasta antes de la madurez, es un 

proceso diverso y con particularidades típicas en cada etapa, de acuerdo a la las 

condiciones económicas, sociales y culturales, y sobre todo familiares. 

La adolescencia es una etapa en la que se producen cambios radicales, en la 

parte física, mental e intelectual, en sus emociones, una etapa a veces difícil, de 

problemas y contradicciones, de mayor libertad y autonomía, de alejamiento de 

los padres, de reclamaciones a la familia, a la sociedad y a todos. 

El adolescente fácilmente puede tomar acciones, que son faltas o delitos que 

trasgreden la ley penal, son niños y adolescentes en riesgo social, vulnerables, 

con características singulares, impulsivos, poca tolerancia, fácil de manipular, 

escasa critica racional, baja autoestima, inestabilidad emocional, vulnerable y 

con antivalores, fácil de convencer por grupos de riesgo y por drogas, etc. 

Un adolescente infractor de la ley penal generalmente proviene de una familia 

con problemas, padres con limitada educación, con roles equivocados, 

inmaduros, intolerantes, antisociales, sobreprotectores de lo negativo, que los 

abandonan, o los expulsan de la casa, familias desintegradas y con antivalores, 

con dificultades sociales y económicas, medio social negativo, amigos y 

familiares con antecedentes penales, etc. 

Diversos autores como Perla Gómez Gallardo, “Filosofía del derecho” de Iure 

Editorial; Luis Alfonso Dorantes Tamayo, “Filosofía del derecho” de Editorial 

Harla; Alfonso Madrid Espinoza, “Introducción a la Filosofía del derecho”; Arthur 

Kaufman, “Filosofía del derecho” de Editorial Universidad Externado de 

Colombia, han tratado de ampliar los horizontes sobre la filosofía del derecho. 

Rafael Preciado Hernández, define a la filosofía como “una ciencia suprema que 

conoce con la luz natural de la razón la universalidad de las cosas por sus 

primeros principios, por las razones más elevadas y realiza así una unificación 

total del conocimiento”. 

Del Vecchio define a la filosofía del derecho como “la disciplina que define al 
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derecho en su universalidad lógica, investiga los fundamentos y los caracteres 

generales de su desarrollo histórico y lo valora según el ideal de la justicia 

trazada por la razón”. 

 

1.3.1 RAMAS DE LA FILOSOFÍA DEL DERECHO 

Estas son: 

 Ontología jurídica: habla de fijar el ser del derecho, es decir, cuál será el 

objeto sobre el que se va a filosofar; este objeto es anterior al 

conocimiento que se le aplica, ya que tiene una realidad propia antes de 

ser estudiado. La ontología jurídica obtendrá un concepto del ser del 

derecho que servirá como base para una reflexión filosófica posterior. 

 Lógica jurídica: la palabra lógica proviene de logos que significa tratado, 

pensamiento, idea, espíritu, razón, por lo que lógica será la ciencia de los 

pensamientos, de la razón; en el Derecho se ocupa como una forma de 

organización correcta y verdadera del pensamiento, al ser un medio útil 

para el análisis y revisión de las definiciones y discurso jurídico. 

 Ética Jurídica: la ética es el estudio elevado de la moral (el 

discernimiento del bien y el mal) y por ende de las obligaciones del 

hombre; adquiere relevancia en temas como corrupción y en modo no 

gráfico la forma de conducta que debe prevalecer en los actores del 

Derecho. 

 Metodología Jurídica: La metodología como tal es parte de la lógica que 

estudia los métodos ocupados para lograr un fin, como en el derecho lo 

sería evaluar o criticar los rendimientos de la jurisprudencia como 

dogmática jurídica 

 Epistemología jurídica (gnoseología): entra en la reflexión sobre el 

conocimiento del derecho, mediante el método científico. Trata de 

dilucidar si ese conocimiento es posible, qué forma o estructura ha de 

tener, cuáles son sus maneras de presentarse en la sociedad, etcétera.  

 Axiología jurídica: trata el problema de los valores jurídicos, es decir, 

dilucida sobre cuáles serán los valores que harán correcto un modelo de 
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derecho o que primarán a la hora de elaborar o aplicar el derecho. Así, en 

los ordenamientos europeos no existe la pena de muerte; el valor 

consistente en que "el Estado no mate" es fundamental. De todos los 

valores del derecho, el más importante es el de "justicia"; tiene tanta 

importancia que algunos autores designan a la axiología jurídica como 

teoría de la justicia. Otro valor de gran alcance es la "seguridad jurídica". 

 Semiología jurídica: Es la doctrina de los signos, en el derecho las 

normas se plasman en leyes, las cuales van a ser estructuradas mediante 

signos (palabras) a lo que le denominamos semántica. 

 Teleología jurídica: es parte de la filosofía que explica los fines de las 

cosas, por lo que en el derecho se encargará de estudiar los fines jurídicos 

que se presentan o que se buscan en las leyes, la doctrina, etc. 

 Filosofía jurídica existencial: tiene su razón de ser en el marco de la 

antropología, es decir, trata de poner de relieve la relación entre el hombre 

y la realidad jurídica; no podemos prescindir del hombre en la realización 

del derecho porque la humanidad es la que crea y aplica el derecho, aún 

más, crea y aplica a sí misma el derecho. 

 

1.4 TELEOLOGÍA Y JUSTICIA EN LA FILOSOFÍA DEL DERECHO 

Toda norma jurídica pretende resolver un problema o una necesidad jurídica, 

toda norma tiene un propósito, el logro de la justicia. 

Las normas jurídicas que no buscan una solución justa a una controversia, son 

parte del derecho positivo, es decir, solo sirven en ese momento histórico, luego 

son derogadas, es decir, la norma sólo se justifica por su finalidad de aportar una 

solución justa a un problema, solo en ese momento histórico. 

En la historia del pensamiento sobre la justicia, la justificación más común de un 

conjunto determinado de leyes, convenciones o prácticas ha sido apelar a una 

autoridad externa, usualmente divina. En la tradición de la ley natural, para hacer 

un acto justo no es suficiente que cumpla con la ley positiva de la sociedad. La 

ley positiva debe ser en sí misma de acuerdo con una ley natural que se 

cognoscible a través de la Facultad de la razón humana (véase la ley natural). 
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Esta tradición, debido a sus orígenes a los estoicos griegos, encontró a su 

intérprete más lúcido en Cicerón y se le dio su forma cristiana definitiva por 

Aquino. “La verdadera ley”, escribe Cicerón, “es razón correcta de acuerdo con 

la naturaleza; es de aplicación universal, inmutable y eterna». El vínculo con la 

naturaleza humana a través de la razón humana es importante, pues entonces 

sigue que los seres humanos alcanzan su verdadero fin, o se dan cuenta de su 

verdadera naturaleza, sólo viviendo de acuerdo con la ley natural. Lo que la 

justicia es y por qué es un bien, por lo tanto, respondió al mismo tiempo. 

 

1.5 LOS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL EN EL 

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL JUVENIL 

La conducta humana es muy compleja, desde la infancia, es producto de sus 

relaciones interpersonales, de sus éxitos, de sus fracasos, de sus traumas, de 

las condiciones sociales, ambientales, económicas y culturales, que determinan 

su personalidad, y la forma de actuar de las personas.  

La conducta de los adolescentes en conflicto con la ley penal, son producto de 

estas condiciones, de estas relaciones, configuran la expresión social de cada 

uno, el comportamiento transgresor a la ley penal desde la adolescencia, desde 

sus dificultades psicopatológicas, de su modelo de conducta, de su personalidad 

antisocial, de sus problemas y taras psicológicas y sociales. 

Uno de los factores fundamentales por ejemplo es la falta de adaptación a las 

normas sociales, desde la primera infancia, su desarrollo psicológico y emocional 

adecuado o inadecuado, la familia y su influencia, el entorno social y su 

influencia, la sociedad y su influencia, etc. 

Algunos adolescentes, la mayora de infractores de la ley penal provienen de   

familias multi-problemáticas, con dos o tres miembros de la familia con 

comportamientos problemáticos, con problemas personales múltiples, de gran 

complejidad y gravedad, con similar sintomatología, con conductas críticas y 

negativas individuales y familiares. 

A continuación, presentamos el contenido desarrollado por la Academia de la 

Magistratura (2017) en el DIPLOMADO: La Justicia Juvenil Restaurativa y su 

contribución al proceso de responsabilidad penal del adolescente. Material Auto 
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instructivo. Curso II LOS ACLP EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL JUVENIL, 

Elaborado por la Fundación Terre des hommes – Lausanne Suiza Filial Perú 

(Tdh). 

 

1.5.1 TEORÍAS EXPLICATIVAS DE LA CONDUCTA DELICTIVA. FACTORES 

DE RIESGO Y PROTECCIÓN 

Unidad I: Teorías explicativas de la conducta delictiva. Factores de riesgo y 

protección, Elaborado por: Carola Cerrón Castro. 

 

1.5.1.1 TEORÍAS EXPLICATIVAS DE LA CONDUCTA DELICTIVA 

A. TEORÍAS PSICOLÓGICAS 

Estas teorías defienden sostienen que existen rasgos y características 

individuales que predisponen a la comisión de delitos. Estas teorías intentan 

explicar, por un lado, cómo la conducta delictiva se va “configurando” y se 

origina, por otro lado, se intenta explicar cómo es que el individuo llega a cometer 

el delito aludiendo a que esto puede estar relacionado a rasgos descritos en 

distintos trastornos de personalidad. Revisaremos algunas de las teorías más 

relevantes: 

A1. TEORÍA DE LA PERSONALIDAD DELICTIVA DE EYSENCK 

La teoría de Eysenck parte de la ciencia de la neuropsicología, la cual busca 

comprender la conducta humana a través del estudio del sistema nervioso 

central (SNC), las variantes genéticas y la influencia de los factores ambientales 

en el comportamiento delictivo. Revisemos como define Eysenck a la 

personalidad: 

La teoría de la personalidad delictiva de Eysenck tiene dos elementos 

explicativos principales: 

a. La teoría de Eysenck asume que las conductas infractoras de las normas 

sociales son una derivación natural de los placeres humanos, por lo que el 

comportamiento se adquiere por aprendizaje (SNC) y por condicionamiento 

(Sistema Nervioso Autónomo-SNA). Por lo tanto, la conducta delictiva 
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responde a un aprendizaje deficitario de las normas sociales en forma 

condicionada, además el tipo de personalidad de cada individuo podría 

determinar su capacidad de condicionamiento además de la calidad de 

condicionamiento recibido por el entorno familiar. 

b. Si bien por condicionamiento clásico la persona aprenderá a contener su 

tendencia a la transgresión y evitará esos comportamientos, Eysenck 

también plantea que existen diferencias y características individuales de 

condicionalidad que hace que algunos individuos se condicionen más rápido 

que otros. Existirá sujetos cuyo condicionamiento sea lento y débil, 

presentando por tanto más dificultades para que aparezca la conciencia 

social y que ejerza como fuerza disuasoria de la conducta desviada o 

antisocial. Las personas reservadas, tranquilas, pacientes y fiables 

(introvertidas), debido a su mayor nivel de activación corticorreticular, 

mostrarán una mayor condicionabilidad e interiorizarán con mayor facilidad 

las pautas de conducta convencionales. Por otro lado, seres sociables, 

excitables, impulsivos, despreocupados, impacientes y agresivos 

(extrovertidos), serán más propensos a realizar comportamientos 

antinormativos, por ser más difíciles de condicionar. Estos sujetos se 

caracterizarán por el deseo de correr riesgos y de experimentar fuertes 

emociones, que podrían estar en la base de los comportamientos delictivos 

de muchos jóvenes, por ello existiría una relación positiva entre extraversión 

y conductas desviadas. 

De la Peña (2008) refiriere que la dimensión de neuroticismo (preocupación, 

inestabilidad emocional y ansiedad) también jugaría un importante papel en la 

conducta delictiva ya que actuaría como impulso, multiplicando los hábitos 

conductuales adquiridos de los extravertidos o introvertidos. Un alto grado de 

neuroticismo en los extravertidos reforzaría su conducta antisocial mientras que 

en los introvertidos contribuiría a mejorar su socialización. Eysenck, postula 

además que los delincuentes puntuarían también alto en esta dimensión, ya que 

sus características de frialdad afectiva, hostilidad, insensibilidad y 

despreocupación conllevarán a una mayor probabilidad de violar las normas 

sociales. Por tanto, un delincuente tenderá a ser un individuo con altas 

puntuaciones en las tres supra dimensiones. Asimismo, no hay que olvidar que 
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dichas dimensiones tienen una importante carga biogenética, por lo que la 

delincuencia se verá también influenciada por la herencia biológica. 

La teoría de Eysenck parte de un enfoque psico biológico, pero más tarde llega 

a reconocer la importancia del componente contextual del individuo, definiendo 

él mismo a su modelo explicativo de la delincuencia como “biopsicosocial” 

(Eysenck, 1983). 

A2. TEORÍA DE LOS CINCO FACTORES (BIG FIVE. COSTA Y MCCRAE, 

1985) 

Es una teoría con mayor dominancia en la psicología actual. Concluye que los 

rasgos de personalidad están bien delimitados y se pueden categorizar en cinco 

factores, los mismos que se desglosan en sub-escalas. Las dimensiones en este 

modelo pueden predecir muchos aspectos de la vida humana, como la felicidad, 

la salud psíquica, familiar, satisfacción, agresión, violencia, etc. 

Por ejemplo, Heaven (1996), encontró baja amabilidad, baja responsabilidad y 

alto neuroticismo asociados a autoinformes de violencia, robos y vandalismo en 

una muestra de delincuentes. 

Los cinco factores son: 

• Apertura a la experiencia, 

• Responsabilidad, 

• Extraversión, 

• Amabilidad y 

• Neuroticismo. 

A3. TEORÍA DE LAS PERSONALIDADES ANTISOCIALES DE LYKKEN 

Lykken plantea que para tener un comportamiento adaptado a las normas 

sociales también es necesario un proceso de socialización que nos inculque 

hábitos adaptados a las reglas. Este proceso dependería de dos factores: 

 Las prácticas educativas de los padres, quienes se deben encargar de 

supervisar la conducta del niño castigando las desviadas y estimulando las 

alternativas. Es decir, si el niño está expuesto a una socialización deficiente 

producto de una práctica de crianza familiar negligente puede llevar al 
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individuo a convertirse en un sociópata. 

 Las características psicobiológicas heredadas (temperamento) que faciliten o 

dificulten el proceso de adquisición de normas (socialización y conciencia 

moral). Los rasgos temperamentales que propone son: la impulsividad, 

búsqueda de sensaciones y ausencia de miedo, El pilar fundamental de la 

socialización es el castigo de las conductas desviadas; si el sujeto tiene el 

impulso de cometerla sentirá miedo y se abstendría de realizarla. Pero si el 

sujeto es poco propenso a sentir miedo no se producirá el aprendizaje de las 

normas. 

Lykken recalca que la relación entre temperamento y delincuencia es 

probabilística, más no determinista. La interacción entre ambos factores, la 

socialización y el temperamento conduciría a una socialización satisfactoria o, 

por el contrario, a un comportamiento delictivo. Asimismo, para el autor no 

atender de manera adecuada el desarrollo de esos factores podría llevar a un 

sujeto a convertirse en un psicópata. 

Lykken (1995) distingue además dos tipos de delincuentes: 

a. Los sociópatas: resultado de una disciplina parental deficitaria, con bases 

biológicas normales, pero la incompetencia de los padres impide la 

adquisición de normas sociales., y 

b. Los psicópatas: individuos que por su configuración psicobiológica son 

difíciles de socializar, incluso con padres habilidosos y competentes. 

A4. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL DE BANDURA 

Las teorías del aprendizaje explican la conducta delictiva como un 

comportamiento aprendido, el cual se basa en el condicionamiento clásico, el 

operante o el aprendizaje observacional. Esta teoría sostiene que el sujeto puede 

aprender nuevas conductas mediante la observación de modelos, los cuales 

pueden ser reales o simbólicos. Siendo una vía rápida y efectiva en la adquisición 

de múltiples y complejas conductas que el ser humano es capaz de presentar, el 

modelado jugaría un papel importante en el aprendizaje y ejecución de las 

conductas delictivas. Esta teoría nos muestra además que los niños y 

adolescentes aprenderían principalmente aquello que observan en sus padres, 

maestros, compañeros, personajes de la televisión o cualquier otro modelo 
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significativo. 

Para Bandura (1969), tres son las fuentes importantes de aprendizaje de la 

conducta agresiva: 

 La influencia familiar, principal fuente de aprendizaje de la agresión, sea 

modelándola y reforzándola; 

 Las influencias subculturales, determinantes provenientes del lugar donde 

reside una persona, así como los contactos que tiene con la propia 

subcultura y, 

 El modelado simbólico, o aprendizaje por observación de modelos reales 

y/o de imágenes, palabras y acciones agresivas y amorales a través de 

los medios de comunicación social. 

Feldman en el año 1978, plantea la importancia de la participación conjunta de 

factores cognitivos y situacionales a las consideraciones del aprendizaje social. 

Postula que no sólo se aprenderían conductas delictivas por observación de 

modelos, sino que existirían una serie de aspectos cognitivos moduladores que 

influirían sobre el aprendizaje vicario. Así, modularían al aprendizaje por 

observación factores tales como los valores, la consolidación de actitudes y los 

procesos de atribución. 

Posteriormente, Bandura en el año 1986 redenomina a la teoría del aprendizaje 

social bajo el nombre de teoría cognitiva social, sosteniendo la existencia de una 

interacción recíproca entre las influencias ambientales externas, la conducta y 

los factores personales y cognitivos, donde el concepto de “autoeficacia” o 

percepciones que tiene el individuo sobre su capacidad de actuar, adquiere un 

papel central como elemento explicativo de la adquisición, mantenimiento y 

cambio de la conducta. 

A5. TEORÍA DEL DESARROLLO MORAL Y COGNITIVO 

Se atribuye el comportamiento antisocial a ciertos procesos cognitivos como: el 

modo de percibir el mundo, el propio contexto subjetivo, el grado de desarrollo y 

evolución moral, las normas y valores y otras variables cognoscitivas de la 

personalidad. A pesar de que resulta difícil el acceso y evaluación de las mismas, 

son imprescindibles para la comprensión e interpretación del comportamiento 
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antisocial (Garrido, 1987). 

Los estudios de juicio moral iniciados por Piaget (1932) y posteriormente 

Kohlberg (1980) consideran que la forma en que un individuo organiza sus 

razonamientos en torno a las leyes y normas genera patrones de conducta 

eventualmente delictivos. Desde una perspectiva evolutiva el autor resalta tres 

grandes estadios en el proceso de formación del razonamiento moral del 

individuo, que determinan su mayor o menor madurez: 

 La etapa preconvencional, en donde se buscan gratificaciones inmediatas, 

tratando el sujeto tan sólo de evitar el castigo. 

 La etapa convencional, en donde el individuo se conforma con el mero 

acatamiento formal de las reglas y el respeto a la autoridad. 

 La de moralidad autónoma o etapa postconvencional, caracterizada por el 

profundo respeto a las opiniones y derechos de los iguales y a los principios 

morales universales. 

Kohlberg clasificó como delincuentes y no delincuentes en relación con su grado 

de evolución moral, encontrando diferencias significativas entre ambos grupos. 

Mientras que la mayor parte de los no delincuentes pertenecían a estadios más 

avanzados, los delincuentes lo harían a un nivel llamativamente más bajo de 

razonamiento moral en comparación con los no delincuentes de su mismo medio 

social, encuadrándose, por lo general, en los estadios de menor dignidad 

evolutiva. 

La comprensión verdadera de la moralidad y la justicia se encontraría en la 

adolescencia, de ahí que la delincuencia suponga la detención en el desarrollo 

moral sobre los diez a trece años, quedando fijados en la etapa preconvencional. 

La razón de este subdesarrollo se debe a una falta de estimulación social que 

impide al niño tomar en consideración las consecuencias de sus conductas sobre 

los demás. Actualmente los modelos cognitivos han impulsado una gran 

variedad de programas terapéuticos y preventivos, ya que aun admitiendo ser 

una causa no suficiente sí parece ser necesaria. 
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A6. TEORÍA DE LA TAXONOMÍA DE MOFFITT 

Esta teoría intenta explicar la relación que existe entre edad y delincuencia. A 

pesar de que dichos comportamientos se manifiestan con cierta estabilidad en 

los individuos, podemos observar como las cifras delictivas se “disparan” al llegar 

a la adolescencia y decrecen posteriormente. Moffitt (1993) señala que existen 

delincuentes “persistentes” e individuos con una delincuencia “limitada a la 

adolescencia”. Ambos tipos de delincuencia responden a causas diferentes, 

desarrollando dos teorías complementarias. 

La delincuencia persistente, tiene sus orígenes en etapas tempranas de la vida. 

Una combinación de características personales o psicobiológicas8y del contexto 

educativo-pedagógico, actuarían como motor de la conducta antisocial. Esto 

hace que los niños sean difíciles de educar, incluso en los ambientes más 

favorables. Las características de padres e hijos aparecen correlacionadas 

iniciándose un proceso de interacción recíproca entre niños vulnerables y 

ambientes adversos, así sería difícil el aprendizaje de las normas y el individuo 

desarrollaría conductas socialmente inadaptadas, produciéndose además un 

efecto “acumulativo”. Moffitt considera que el síndrome de conducta antisocial 

“persistente” puede ser considerado como una forma de “anormalidad” 

psicopatológica. 

En cuanto a la delincuencia “limitada a la adolescencia” se considera como un 

comportamiento normal, no patológico y frecuente en individuos sin historia 

previa de conducta antisocial. Estos comportamientos se consideran un 

fenómeno prácticamente normativo, que no tienen relación con las 

características personales del individuo y que desaparecen progresivamente a 

medida que el individuo va accediendo a los roles adultos. De esta forma, Moffitt 

insta a examinar la delincuencia desde una perspectiva evolutiva. 

B. TEORÍAS SOCIOLÓGICAS Y CRIMINOLÓGICAS 

B1. TEORÍA ECOLÓGICA 

La Escuela de Chicago, fundada por Robert E. Park se caracterizó por estudiar 

la criminalidad desde una perspectiva ecológica y puramente social, 

relacionando el fenómeno criminal con la estructura social en la que se 

desenvuelve y en función del ambiente que le rodea. 
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Las teorías ecológicas parten de la idea de que la ciudad “produce” delincuencia. 

En el seno de la gran urbe, existen zonas o áreas muy definidas donde ésta se 

concentra. Explican el efecto criminógeno de la gran ciudad aludiendo a los 

conceptos de desorganización y contagio inherentes a los actuales núcleos 

urbanos e invocando al debilitamiento del control social que en éstos tiene lugar. 

Asimismo, el deterioro de los grupos primarios como la familia, la modificación 

cualitativa de las relaciones interpersonales que se tornan superficiales, la alta 

movilidad y consiguiente pérdida de arraigo al lugar de residencia, la crisis de los 

valores tradicionales y familiares, la superpoblación, la tentadora proximidad a 

las áreas comerciales e industriales donde se acumula riqueza y el mencionado 

debilitamiento del control social crean un medio desorganizado y criminógeno. 

B2. TEORÍA DE LA ANOMIA 

Durkheim (1897) fue el primero en utilizar el término de anomia para referirse al 

delito, aunque no llegó a desarrollar una teoría completa del mismo. Este 

concepto expresa las crisis, perturbaciones de orden colectivo y 

desmoronamiento de las normas vigentes en una sociedad (el orden social), 

debido a la transformación o cambio social producido súbitamente. 

Esta teoría pone en relieve que, en la sociedad actual, debido a los progresos 

económicos, se producen una serie de crisis económicas que alteran la armonía 

social, produciéndose cambios bruscos y desajustes sociales que dejan a 

muchos individuos sin un soporte en que apoyarse, así como sin metas que 

alcanzar, haciendo que el individuo se sienta perdido, desorientado y sin 

referencias. En este momento se produce el estado de anomia, que lleva al 

suicidio o la criminalidad y que según el autor es un fenómeno. 

B3. TEORÍA DEL CONTROL O ARRAIGO SOCIAL 

Hirschi (1969), distingue esta teoría entre el control ejercido desde las fuentes 

externas al individuo y el control ejercido por el propio individuo. El primer agente 

de control es el social y, el segundo, el autocontrol. La sociedad ejerce presión 

sobre sus miembros a través de modelos de conformidad. Asimismo, el control 

social es el mecanismo para frenar y evitar la comisión de actos delictivos y 

antisociales. Es decir, los sujetos que no tienen vínculos sociales presentarán 

una mayor predisposición a delinquir que aquellos que presenten un fuerte 
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arraigo social. 

Hirschi (1969) considera cuatro variables o formas de control, representadas por 

un fuerte vínculo social, que explican la conducta conforme a las normas 

sociales: 

 Afecto: desarrollado mediante una interacción íntima y continuada, poniendo 

en evidencia la medida en que los padres o profesores supervisan el 

comportamiento de los hijos, así como el grado en que se comunican 

adecuadamente con ellos. El vínculo afectivo es más importante que el 

contenido específico del aprendizaje resultante del mismo. 

 Compromiso: grado mediante el cual los propios intereses individuales han 

sido invertidos en determinadas actividades fijas o establecidas. Sería la 

racionalización del cálculo de las potenciales ganancias o pérdidas que los 

individuos registran al realizar una conducta antisocial. 

 Participación: supone que muchas personas no se comportan de acuerdo con 

la ley por falta de oportunidades de hacerlo de otra forma. La delincuencia 

juvenil podría prevenirse ayudando a los jóvenes a estar ocupados y fuera de 

las calles. En este sentido, la participación, considerada como un 

“desgastador” natural de tiempo y energía, supone un buen agente de control 

social.  

 Creencia: Vínculo ideológico asociado a los valores y normas que cuentan con 

el respaldo social. Las creencias personales no son interiorizadas a no ser 

que haya un refuerzo social constante. 

La aplicación de esta teoría supone que, mejorando el arraigo social de los 

jóvenes, como el apego a los padres, compromiso con valores prosociales, 

participación en actividades prosociales y fortalecimiento de las creencias 

morales, se lograría una reducción del comportamiento delictivo. Esta teoría 

cuenta con un apoyo empírico considerable. 

B4. TEORÍA DE LA TENSIÓN O DE LA FRUSTRACIÓN 

Agnew en el año 1990 se centra en las relaciones interpersonales como fuentes 

de estrés, tensión o frustración. Las relaciones negativas con los demás dan 

lugar a que se desarrollen afectos negativos como la ira que hacen que aparezca 
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la delincuencia, alejándose de argumentos sociológicos para centrarse en 

“metas” más cotidianas y más próximas al sujeto. Las relaciones interpersonales 

podrían ser negativas por varias razones, distinguiendo así tres tipos principales 

de frustración que pueden llevar al crimen o la delincuencia: 

a. Tensión derivada del fracaso en el logro de metas u objetivos apreciados 

positivamente (popularidad entre amigos). Este fracaso puede mermar la 

autoestima provocando una valoración negativa del joven sobre sí mismo. 

b. Tensión derivada del rechazo o la eliminación de logros positivos 

anteriormente alcanzados (p. ej., ruptura de relaciones, enfermedad o 

muerte de amigos, etc.). 

c. Tensión derivada de la exposición a estímulos negativos o nocivos (p. ej., 

ser ridiculizado en clase, un accidente, malos tratos). 

Un sujeto puede enfrentarse “cognitivamente” a estas experiencias minimizando 

el carácter aversivo de la situación: No es tan importante”, “No es tan negativo” 

o percibiéndose a sí mismo como “merecedor” de la situación. 

Agnew (1990) supone que las experiencias negativas crean tensión sólo cuando 

el sujeto considera que son injustas. Otras formas de afrontamiento pueden ser 

el abandono del entorno aversivo (ausentismo escolar o huida de casa, por 

ejemplo), la venganza contra los responsables de esas experiencias o la 

alteración del estado emocional (a través de las drogas) para aliviar la tensión 

sentida. 

Para este autor, la frustración sería el resultado de no ser tratado por los demás 

como a uno le gustaría serlo y el comportamiento desviado la solución para 

mejorar sus logros, aportar nuevos estímulos que sustituyan a los perdidos o 

para huir de estímulos negativos o nocivos. 

La selección de estrategias antisociales o convencionales vendría condicionada 

por diversas variables: el temperamento, las creencias del individuo o la 

exposición previa a modelos delincuentes. El modelo de Agnew supone una 

revitalización de los temas relacionados con la anomia especialmente en 

Estados Unidos. Muchos trabajos exploran su validez e implicaciones como los 

de Broidy (1997) y Griffin (1997). 
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La estabilidad se produciría porque ciertas características temperamentales son 

rasgos estables a lo largo de la vida, igualmente, la pertenencia a ciertos 

entornos sociales desfavorecidos da lugar a la vivencia de tensión desde edades 

tempranas, creándose el efecto bolo de nieve. El aumento de la conducta 

antisocial en la adolescencia, se debería al encuentro con situaciones nuevas, 

muchas de ellas aversivas. Al mismo tiempo, en la adolescencia se carece 

todavía de recursos para cambiar el ambiente, con lo que es más probable que 

la conducta antisocial aparezca como vía de afrontamiento. Esto daría lugar al 

“pico” de delitos que aparece en la adolescencia y que desciende con la llegada 

de la vida adulta (Romero, 1998). 

C. TEORÍAS INTEGRADORAS 

Estas teorías están caracterizadas por apelar a la multicausalidad de la conducta 

delictiva proponiendo factores biopsicosociales. Veamos los siguientes modelos: 

C1. CLONINGER Y EL MODELO DE LOS SIETE FACTORES 

Conjuga lo biológico (temperamento) con lo adquirido (carácter). Los trastornos 

de personalidad serian resultado de la interacción entre la predisposición 

genética (naturaleza) y la influencia ambiental (crianza). La influencia entre 

ambos factores seria bidireccional. 

Cloninger propone cuatro dimensiones temperamentales o disposiciones innatas 

de respuesta a estímulos que son persistentes a lo largo del tiempo y tres 

dimensiones caracterológicas las cuales reflejan las diferencias individuales.  

C2. TEORÍA DEL AUTOCONTROL 

Hirschi y Gottfredson (1990) propusieron una nueva visión de la teoría del control 

social, donde las diferencias interpersonales adquieren protagonismo, existiendo 

una “propensión” individual a la criminalidad que, combinada con otras 

situaciones, da lugar al crimen. 

En el modelo propuesto incluyeron un rasgo latente de bajo autocontrol que 

incluiría la impulsividad, la temeridad, la búsqueda de sensaciones y la falta de 

empatía. En ese sentido los autores señalan que las personas con bajo 

autocontrol muestran señales conductuales y actitudinales como: 

• Orientación en el “aquí y ahora”, por ello buscan refuerzos inmediatos y se 
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oponen a los refuerzos demorados 

• Tiene preferencia por tareas fáciles y sencillas sobre aquellas que suponen 

diligencia, tenacidad y persistencia 

• Presentan interés e implicación en actividades excitantes y de riesgo, frente 

a la actividad reflexiva 

• Manifiestan dificultad en ver los beneficios a largo plazo de inversiones en 

instituciones sociales 

• Tienen atracción por tareas que requieran poca habilidad o planificación 

• Son crueles, insensibles, irascibles, egoístas y poco comprensivos con los 

demás. 

El autocontrol es el elemento central del modelo e integra una serie de 

características que conducirían al delito. Se adquiere en las primeras etapas de 

la vida, una vez instaurado permanece estable e influye durante toda la vida en 

la conducta desviada. 

Según los autores, las personas con bajo autocontrol se sienten atraídas a 

implicarse en conductas imprudentes tales como fumar, apostar, beber, la 

promiscuidad sexual, la conducción peligrosa, conductas delictivas que abarcan 

el uso de fuerza y el fraude en contra de los demás, y el fracaso o la indiferencia 

en la familia, escuela, trabajo y otras instituciones sociales. 

C3. CORRELATOS BIOLÓGICOS Y FISIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA 

DELICTIVA 

Las teorías biológicas intentan explicar la conducta delictiva en función a 

anomalías o disfunciones orgánicas, por lo que se asevera que los factores 

endógenos o internos son los que pueden llevar a algunas personas a tener una 

predisposición congénita para cometer conductas antisociales. 

Algunas investigaciones relacionadas a esta teoría son: 

• Los estudios acerca de los trastornos de personalidad límite y antisocial son 

los que mayores investigaciones tienen de corte psico biológico. 

• Investigaciones bio psicológicas sobre diferencias individuales y 

delincuencia evidencian la relación entre conducta antisocial con factores 
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como lesiones craneales, baja actividad en el lóbulo frontal, baja activación 

del sistema nervioso autónomo, baja inteligencia, trastorno de atención con 

hiperactividad, alta impulsividad, búsqueda de sensaciones, tendencia al 

riesgo, empatía, etc. 

a. Estudios genéticos 

El componente genético en la conducta criminal viene avalado por estudios de 

gemelos Se ha relacionado la conducta agresiva con el síndrome XYY, con el 

síndrome de Klinefelter (47XXY) y con el síndrome de X frágil o de Marti-Bell. 

Los estudios de gemelos y de sujetos adoptados demuestran la importancia tanto 

de la herencia como del ambiente en la génesis de la violencia. 

Se ha observado que el sexo masculino es el que muestra mayor tasa de 

agresividad (Gjone y Stevenson, 1997; Cadoret y cols., 1997) y el incremento de 

la criminalidad en adoptados, con padres biológicos criminales 

Por otro lado, la serotonina, ejerce un control inhibitorio sobre la agresión 

impulsiva. Asimismo, se han identificado dos polimorfismos de un gen asociados 

a comportamiento impulsivo y violento. 

b. Estudios del Sistema Nervioso Central y Autónomo Neurotransmisores: 

Diversos estudios apuntan a que la noradrenalina potencia la conducta agresiva. 

También se ha encontrado relación entre las conductas agresivas y los niveles 

bajos de ácido 5-hidroxiindolacético (5-HIAA) en LCR11. Los estudios en 

animales ponen en manifiesto el papel de los neurotransmisores en el 

comportamiento agresivo y violento. Diferentes estudios en humanos muestran 

que, aunque no siempre, la hipofunción serotonérgica se correlacionaría con 

agresividad. 

En un estudio sobre adolescentes con trastorno de conducta, se observó que 

aquellos en el que el trastorno comienza precozmente tienen cifras más altas de 

serotonina en sangre que aquellos en donde el inicio es más tardío. 

Los niveles de serotonina también se correlacionan con la gravedad de 

conductas agresivas y desadaptadas. 

Se han observado comportamientos agresivos de tipo impulsivo debido a la 

hipofunción serotoninérgica y conductas agresivas dirigidas hacia el medio 
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exterior debido a la hiperfunción no adrenérgica. 

Esto no debe considerarse de modo reduccionista ni simplista, los 

neurotransmisores son un factor en la génesis de la agresividad y las 

circunstancias ambientales desempeñan un factor fundamental. La relación no 

es lineal ni simple. Ningún neurotransmisor funciona de forma aislada. 

Hormonales. - Las conductas agresivas están influidas por los niveles de algunas 

hormonas. Los andrógenos actúan sobre el cerebro en la época prenatal 

estimulando una orientación de la conducta hacia la agresividad, que va a 

diferenciar a varones de mujeres. En individuos predispuestos, la testosterona 

podría tener un papel facilitador de la conducta violenta 

c. Estudios neurológicos 

Estudios de epilépticos han llegado a la hipótesis de que el lóbulo temporal del 

cerebro es el área responsable del comportamiento agresivo. 

Desde 1835 se reportaron casos de personalidad antisocial luego de lesión del 

lóbulo frontal. Estudios recientes demuestran que vivir con lesión frontal 

adquirida antes de los ocho años de edad, es factor de riesgo para adolescencia 

con conducta impulsiva, agresiva y antisocial. 

Veteranos de guerra de Vietnam y conducta criminal posterior, secundaria a 

herida de guerra, 14% tienen lesión frontal vs 4% de los controles 

d. Origen orgánico 

Algunas enfermedades pueden producir cuadros de violencia como: 

• Delirium que se asocia a trastorno del sistema nervioso central: TCE, 

enfermedad cerebro vascular, neoplasias, meningitis, encefalitis, abscesos 

cerebrales, epilepsia. Asimismo, enfermedades sistémicas: septicemia, 

deficiencias vitamínicas. 

• Trastornos metabólicos: hipoglucemia, enfermedad hepática o renal, 

alteraciones del equilibrio electrolítico. 

• Demencia y sus diferentes tipos. 

e. Farmacológicos: 

El consumo de sustancias favorece la agresividad. En el caso de las drogas 
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ilegales, la conducta violenta puede estar relacionada con las actividades 

dirigidas a su obtención. 

1.5.1.2 CONDUCTA ANTISOCIAL 

Conducta antisocial, es un constructo utilizado comúnmente en la adolescencia. 

Para De la Peña (2005) la conducta antisocial es un problema que presenta 

serias consecuencias entre niños y adolescentes. La conducta manifiesta en 

ellos se caracterizaría en términos generales por presentar conductas agresivas 

repetitivas, robos, provocación de incendios, vandalismo, y, en general, un 

quebrantamiento serio de las normas en el hogar y la escuela. 

Las conductas antisociales se constituyen en problemas de referencia para el 

tratamiento psicológico, jurídico y psiquiátrico. Las consecuencias inmediatas y 

a largo plazo de las conductas antisociales son serias tanto para los 

adolescentes, para la víctima y para las personas con quien interactúa, en este 

sentido Kazdin en el año 1988, indicó que cuando los niños se convierten en 

adolescentes y adultos, sus problemas suelen continuar en forma de conducta 

criminal, alcoholismo, afectación psiquiátrica grave, dificultades de adaptación 

manifiestas en el trabajo y la familia y problemas interpersonales. (De la Peña, 

2010). Asimismo, manifestó que numerosos estudios han intentado establecer 

las causas y los factores de riesgo de la conducta antisocial que ayudan a su 

mantenimiento a lo largo del desarrollo vital del individuo. Varios autores han 

postulado la predictibilidad de comportamiento antisocial adulto con base en la 

existencia de ciertos indicadores durante la infancia y la adolescencia como 

Farrington, quien señaló los siguientes indicadores del comportamiento 

antisocial en la infancia y la adolescencia: trastornos de conducta, impulsividad, 

robo, vandalismo, resistencia a la autoridad, agresiones físicas y/o psicológicas, 

maltrato entre iguales, huida de casa, ausentismo escolar y crueldad hacia los 

animales. 

La conducta antisocial haría referencia a una diversidad de actos que violan las 

normas sociales y los derechos de los demás. De la Peña mencionó que el 

término de conducta antisocial es bastante ambiguo y que muchas veces se 

emplea haciendo referencia a un amplio conjunto de conductas claramente sin 

delimitar. Para catalogar a una conducta como antisocial dependería de juicios 
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acerca de la severidad de los actos y de su alejamiento de las pautas normativas, 

en función de la edad, el sexo, la clase social y otras consideraciones. Asimismo, 

refiere que Kazdin y Buela-Casal manifiestan que el punto de referencia para la 

conducta antisocial, siempre sería el contexto sociocultural en que surge tal 

conducta; no habiendo criterios objetivos para determinar qué es antisocial y que 

estén libres de juicios subjetivos acerca de lo que es socialmente apropiado. 

De igual manera, De la Peña (2010) mencionó que cuando se habla de trastorno 

de conducta y delincuencia, estas coinciden parcialmente en distintos aspectos, 

pero no son lo mismo. El trastorno de conducta haría referencia a una conducta 

antisocial clínicamente grave donde el funcionamiento de la persona está 

alterado, pudiendo realizar o no conductas definidas como delictivas o tener o no 

contacto con la policía o la justicia. Los/las adolescentes con trastornos de 

conducta no deberían ser considerados como infractores y estos a su vez 

tampoco podrían ser considerados con trastornos de conducta. Podría 

cometerse infracciones, pero no necesariamente considerarse que se presenta 

una conducta patológica, un trastorno emocional o un mal funcionamiento. Estas 

conductas pueden coincidir, pero ambas se encuentran dentro de la conducta 

antisocial. 

A. APROXIMACIÓN SOCIOLÓGICA DE LA CONDUCTA ANTISOCIAL 

De la Peña (2008) refiere que Cohen, Pitch y Vázquez consideraron de manera 

tradicional a la conducta antisocial como parte integrante del concepto más 

general de desviación. Asimismo, agrega que Binder, en el año 1988 manifestó 

que, desde esta aproximación, la desviación se entendería como aquel tipo de 

conductas de ideas o atributos personales que violan una norma social. 

Johnson (1983) mencionó que la norma haría referencia a lo usual o lo 

estadísticamente “normal” que define un rango de comportamiento mayoritario y 

“típico” dentro de un determinado sistema sociocultural, y lo desviado, sería lo 

“raro” o lo “distinto”, aquello que se aparta del “término medio” dentro de unas 

coordenadas sociales dadas. 

B. APROXIMACIÓN LEGAL Y/O FORENSE 

Los conceptos de “crimen” “delito” y “delincuente” son los protagonistas 

principales en el discurso criminológico, estos están inspirados en los 
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fundamentos de las ciencias jurídicas. El delito se concibe, bajo esta 

aproximación, como aquel acto que viola la ley penal de una sociedad; siendo el 

delincuente, aquella persona que el sistema de justicia ha procesado y culpado 

por la comisión de un delito. (De la Peña, 2008). 

De la Peña agrega, que la conducta que es delito en una sociedad puede no 

serlo en otra. Lo que fue delito en un momento histórico puede despenalizarse 

en otro punto del tiempo; y viceversa, diversas circunstancias pueden dar lugar 

a que sean proscritos actos en otros tiempos permisibles. Es más, la 

problemática conceptual de la delincuencia legalmente definida se agudiza en 

cuanto introducimos otro concepto central en las aproximaciones fundamentadas 

en lo sociojurídico: la delincuencia juvenil. 

La expresión “delincuencia juvenil” designa comúnmente a aquellas personas 

que cometen un hecho prohibido por las leyes y que cuentan con una edad 

inferior a la que la ley de un país establece como de “responsabilidad penal” 

(Garrido, 1987). La minoría de edad penal conlleva que el individuo no pueda ser 

sometido a las mismas acciones judiciales que un adulto; por lo que el menor 

estará sujeto, por tanto, a la acción de los Juzgados de Menores, quienes no 

podrán imponer condenas, aunque sí aplicar medidas teóricamente destinadas 

a su rehabilitación y reforma. 

C. APROXIMACIÓN CLÍNICO-PSICOPATOLÓGICA 

La aproximación clínico-psicopatológica ha sido otro de los enfoques históricos 

que ha profundizado en el estudio científico de las conductas antisociales. 

Partiendo de la tradición psiquiátrica y psicopatológica, esta aproximación ha 

conceptualizado los comportamientos antisociales como componentes, más o 

menos definitorios, de diversos tipos de trastornos mentales y/o de la 

personalidad. (De la Peña, 2008). 

Dentro de esta aproximación, una de las taxonomías más influyentes y populares 

ha sido el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) 

de la Asociación Americana de Psiquiatría, que incluye, en sus diferentes 

ediciones, múltiples categorías diagnósticas definidas por patrones conductuales 

cuyo contenido se solapa en mayor o menor medida con la esfera conceptual de 

lo antisocial. Esto ocurre, por ejemplo, con diversos trastornos denominados “del 
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control de impulsos”, tales como la cleptomanía, la piromanía o el trastorno 

explosivo-intermitente, o el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y 

comportamiento perturbador, que se caracterizan por la presencia de episodios 

discretos de agresividad y violencia contra las personas o contra la propiedad. 

La línea delgada que existe entre el concepto de lo delictivo y los trastornos ha 

suscitado, en los últimos tiempos, mucho interés dentro del estudio de los 

comportamientos anti normativos, los cuales suelen relacionarse con el 

denominado “trastorno di social” con la ley en el sistema de justicia penal juvenil. 

El trastorno di social se incluye dentro de lo que el DSM denomina “trastornos de 

inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia”. Esta categoría diagnóstica se 

aplica básicamente a individuos menores de 18 años que presentan patrones 

conductuales relativamente persistentes en los que se violan los derechos 

básicos de los demás, así como importantes normas sociales apropiadas a la 

edad. Entre los criterios diagnósticos especificados por el DSM en sus últimas 

ediciones se incluyen comportamientos tales como robo, agresión, destrucción 

de la propiedad, empleo de armas, conductas contra las normas impuestas por 

padres o profesores. 

Blackburn (1993) y Farrington (1993a), señalaron que el trastorno di social 

presenta gran cercanía conceptual con el término de delincuencia y, en concreto 

con la delincuencia juvenil. Sin embargo, el diagnóstico de este trastorno 

requiere que el patrón de conductas antisociales presente una cierta severidad. 

El DSM-IV añadió un criterio según el cual se puede aplicar la categoría de 

“trastorno di social” y es cuando el comportamiento antinormativo da lugar a un 

deterioro clínicamente significativo de las actividades sociales, académicas o 

laborales del individuo. 

En el caso del trastorno negativista-desafiante, este se incluye también en el 

grupo de “trastornos de inicio en la infancia, niñez y adolescencia” y se 

caracteriza por presentar un patrón recurrente de comportamiento negativista, 

desafiante, desobediente y hostil, dirigido a las figuras de autoridad, que persiste 

por lo menos durante seis meses (DSM-IV-TR). Por ejemplo, algunos de estos 

comportamientos serían: accesos de cólera, discusiones con adultos, desafiar 

activamente o negarse a cumplir las demandas o normas de los adultos, llevar a 
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cabo deliberadamente actos que molestan a otras personas, acusar a otros de 

sus propios errores o problemas de comportamiento, ser quisquilloso o sentirse 

fácilmente molestado por otros, mostrarse iracundo y resentido, ser rencoroso y 

vengativo. 

Por otro lado, para calificar dichos comportamientos como trastorno, se deberían 

presentar con más frecuencia de la típicamente observada en sujetos de edad y 

nivel de desarrollo comparables y deben producir deterioro significativo de la 

actividad social, académica o laboral (APA, 2002). 

El trastorno antisocial de la personalidad es otra de las categorías del DSM que 

dentro de las que los comportamientos antisociales adquieren un carácter 

definitorio. De acuerdo con el DSM-IV-TR, la característica esencial del trastorno 

sería un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás, 

que se iniciaría en la niñez o en la adolescencia y persistiría en la vida adulta. 

Esta categoría podría aplicarse a adultos con una historia de trastorno di social 

antes de los 15 años y con patrones de comportamiento antisociales e 

irresponsables a partir de esa edad. De acuerdo con estos criterios diagnósticos, 

entre tales patrones de comportamiento se encontrarían: el fracaso en adaptarse 

a las normas sociales y legales, la comisión de actos que son motivo de 

detención; manifestaciones de irritabilidad y agresividad, con agresiones y 

peleas físicas repetidas; fracasos en el cumplimiento de las obligaciones 

laborales o económicas, o ausencia de remordimientos (APA, 2002). 

Como puede apreciarse, muchos de estos trastornos conllevan el desarrollo de 

conductas antisociales y/o delictivas, sin embargo, no son en ningún modo 

sinónimos de delito. Podrían alegarse diferentes inconvenientes para justificar la 

no equiparación terminológica entre estos trastornos y la delincuencia. Entre 

otros, por ejemplo, que los criterios para el diagnóstico dependen de muchas 

conductas que no implican quebrantar la ley; y, a su vez, que muchos individuos 

que sufren una condena no cumplen los criterios operativos para un diagnóstico 

de trastorno mental. 

D. APROXIMACIÓN CONDUCTUAL 

Caballo (2007) refiere que Farrington (1992); Loeber (1990); Tolan y Thomas 

(1995),citados por De la Peña (2005), manifestaban que el concepto de conducta 
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antisocial resulta ser un foco de atención de especial significación y utilidad como 

objeto de estudio, primero porque dentro de esta aproximación se incluyen tanto 

las conductas clínicamente significativas, las estrictamente delictivas como otra 

amplia gama de comportamientos antinormativos que, sin ser ilegales, se 

consideran dañinos o perjudiciales para la sociedad y que dan lugar a procesos 

de sanción dentro del sistema social. 

Rebasar los límites de la concepción clínica o legal de delito, dando cabida a 

este tipo de comportamientos antinormativos es una idea ampliamente 

reconocida dentro de la literatura del área (Blackburn, 1993; Catalano& Hawkins, 

1996; Moffitt, 1993; Thornberry, 1996), citados por De la Peña (2005). Los 

comportamientos antinormativos presentados dentro del curso evolutivo del 

individuo se constituyen como claros predictores del desarrollo de actividades 

delictivas de mayor gravedad (Broidy et al., 2003; Catalano y Hawkins, 1996; 

Hawkins et al. 2000; Loeber y Farrington, 2000; Moffitt, 1993; Thornberry, 2004) 

citados por De la Peña (2005). 

La delincuencia, en ningún caso, se puede considerar como un fenómeno de 

todo o nada. Las conductas delictivas formarían parte de una realidad 

dimensional que adopta un amplio rango de grados y modalidades de expresión; 

por lo tanto, la concepción de la delincuencia permite la puesta en práctica de 

análisis menos simplistas, más detallados y precisos que los posibilitados por la 

concepción de la delincuencia como atributo definitorio de cierta categoría de 

individuos. 

Dentro de la problemática conceptual en la que tradicionalmente se ha visto 

envuelta la investigación de la conducta antisocial, la principal controversia se ha 

centrado, por una parte, entre los partidarios de una concepción legalista o 

psicopatológica de este fenómeno y, por otra, los defensores de la visión de la 

delincuencia como una realidad esencialmente conductual, que posee entidad 

propia al margen de que sean puestos o no en acción los engranajes del 

procesamiento judicial o sean o no síntomas clave de un trastorno clínico. 

1.5.1.3 PSICOPATÍA 

En el año de 1848, Phineas P. Gage se encontraba trabajando como capataz en 

la construcción del ferrocarril estadounidense entre Rutland y Burlington (Nueva 
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Inglaterra). Tenía 28 años de edad y sufrió un horrible accidente cuando, tras 

una explosión, una barra metálica de 3 cm. de ancho y 109 cm. de largo le 

atravesó el cráneo, lo que le produjo lesiones en el cerebro y cambió su vida 

después de una sorprendente recuperación. Dichas lesiones se localizaban en 

territorios cerebrales frontales. A partir de ahí Phineas cambió su personalidad: 

de ser una persona responsable y, en definitiva, adaptada a la sociedad, se 

convirtió en un individuo inestable, impulsivo, indiferente ante los demás e 

incapaz de planificar el futuro; es decir, mostró conductas contrarias a una 

adecuada inserción social. De esta forma, Phineas marcó el origen de las 

investigaciones en torno a la relación entre el lóbulo frontal y los 

comportamientos psicopáticos. Gage, con excepción de la visión de su ojo 

izquierdo, tenía todas sus facultades físicas e intelectuales intactas, salvo que 

“el equilibrio o balance, por así decir, entre su facultad intelectual y sus 

propensiones animales” se había destruido. 

Gage había perdido la capacidad de apercibirse de los cambios que se habían 

producido en su forma de ser. Era como si hubiera perdido la capacidad de verse 

a sí mismo en el espejo de las reacciones de los otros hacia él. 

La relación entre daño en el lóbulo frontal y criminalidad es particularmente 

intrigante y compleja. Los estudios ya han demostrado que el daño en los lóbulos 

frontales provoca el deterioro de la intuición, del control del impulso y de la 

previsión, que a menudo conducen a comportamiento socialmente inaceptable. 

Esto es particularmente cierto cuando el daño afecta a la superficie orbital de los 

lóbulos frontales. Los pacientes que sufren de este síndrome 

“pseudopsicopático” o de “sociopatía adquirida” se caracterizan por la demanda 

de gratificación instantánea, y no se ven limitados por costumbres sociales o 

miedo al castigo, de manera que recuerdan al patrón de comportamiento 

posterior a la lesión mostrado por Phineas P. Gage. 

A. CONCEPTO DE PSICOPATÍA 

Psicopatía significa etimológicamente “enfermedad de la mente” (de psico, 

‘mente’, y patía, ‘enfermedad’), y así fue empleada en los orígenes de la 

psiquiatría. Actualmente se sabe que los psicópatas no tienen una pérdida de 

contacto con la realidad, ni experimentan los síntomas característicos de la 
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psicosis, como alucinaciones, ilusiones o profundo malestar subjetivo y 

desorientación; los psicópatas son plenamente racionales y conscientes de lo 

que hacen y por qué lo hacen. Su conducta es el resultado de su elección, 

libremente realizada, (Garrido, 2003, 2004a, 2004b; Hare, 1995). 

La psicopatía se compone de dos tipos de constelaciones de rasgos o 

dimensiones: 

a. El área emocional o interpersonal, que son los atributos personales que hacen 

que el sujeto se desentienda de su componente más básicamente humano, 

su capacidad de sentir pena o arrepentimiento y su potencial para vincularse 

de una manera realmente significativa con sus semejantes. Es egocéntrico, 

manipulador, mentiroso y cruel. 

b. Estilo de vida antisocial, agresiva, en donde lo que le importa es sentirse en 

constante tensión y excitación, actuando de forma impulsiva, llevado por sus 

caprichos y arrebatos. El sujeto puede actuar de modo absurdo, sin que 

parezca obtener nada valioso por lo realizado, con poco autocontrol y ninguna 

meta que parezca lógica a la vista. 

La definición del DSM IV tiene mucho de común con aquella de la personalidad 

psicopática que Kurt Schneider calificó como: “Sujetos que carecen de 

compasión, vergüenza, sentido del honor, remordimiento y conciencia moral". 

Hay que tener en cuenta que existe un sesgo: No toda conducta criminal puede 

adscribirse al concepto de personalidad psicopática antisocial. 

B. PSICOPATÍA EN LA ADOLESCENCIA 

La psicopatía suele empezar en la adolescencia, a través de continuos abusos 

cometidos en la infancia y conductas que se pueden observar en su desarrollo 

inicial como mentir, engañar, tomar drogas, violencia a compañeros, fugas del 

hogar, sexualidad precoz, entre otros. Estas acciones suelen ocurrir en niños 

que crecen en ambientes negativos, o con familias que los maltratan. Pueden 

exhibir signos precoces de destrucción y violencia persistente sin pena o lamento 

cuando son enfrentados a los hechos. No obstante, aparecen con mayor 

claridad, por efecto de contraste, las tendencias psicopáticas en aquellos niños 

que proceden de buenos ambientes, cuyas condiciones de vida difícilmente 

parecen suscitar tales comportamientos. 
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La psicopatía ha sido poco investigada por lo que se sabe poco de sus 

antecedentes evolutivos, si bien el término suele usarse en adultos existen 

propuestas que sugieren la posibilidad de una identificación temprana de niños 

o adolescentes con características personales y conductuales que evocan el 

concepto de psicopatía. (Romero et al., 2006). En los Estados Unidos existe al 

menos dos millones de psicópatas, y en Nueva York viven aproximadamente 

unos 100.000 de ellos, citado por De la Peña (2005). 

La cultura es uno de los primeros mecanismos de socialización de los niños, de 

ella aprenden los valores y comportamientos, esta es una de las vías principales 

de transmisión cultural de la psicopatía, los niños son sujetos biológicamente 

vulnerables expuestos a una socialización inefectiva, con pautas de crianza que 

exacerban el egocentrismo y la violencia. “Esa vulnerabilidad biológica se 

concretaría en un niño que presenta deficiencias emocionales y cognitivas, con 

un sistema nervioso con grandes dificultades para percibir emociones y 

sentimientos, para regular su impulsividad y para experimentar miedo o 

ansiedad. En los casos en los que los padres realizan de modo muy competente 

sus tareas educativas, estas características biológicas pueden ser compensadas 

o canalizadas hacia actividades convencionales. Pero cuando el medio ambiente 

no es capaz de contrarrestar este bagaje genético, el resultado será un sujeto 

psicópata”. (Garrido, 2003, 2004b). 

C. FACTORES DE RIESGO 

Herrera, 1999 (citado en Sánchez Teruel, D, 2012) señala que los factores de 

riesgo son variables y pueden afectar negativamente el desarrollo de las 

personas a nivel emocional, conductual o de salud; hablar de factores de riesgo 

de las conductas delictivas o antisociales, hace referencia a aquellas 

características, individuales o ambientales que incrementan la probabilidad de 

ocurrencia o mantenimiento de la conducta (Ezpeleta, 2005, citado Sanabria Ana 

María y Uribe Rodríguez, Ana Fernanda, 2010). El estudio de estos factores e 

investigar la relación que existe entre estos y el desarrollo y mantenimiento de la 

conducta delictiva, ha permitido identificar perfiles y modelos de riesgo que 

permiten orientar el desarrollo de programas especializados y focalizados 

además de la implementación de políticas y programas preventivos dirigidos a 

los adolescentes. (Sanabria Ana María y Uribe Rodríguez, Ana Fernanda, 2010). 
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Las personas logran desarrollarse en una continua interacción con su entorno 

social, los mismos que se encuentran a su vez interrelacionados, por ejemplo, la 

familia, la escuela, la iglesia, el grupo de pares, las instituciones de la 

administración de justicia y otras, así como las diversas situaciones a las que 

uno se ve expuesto, influyen directa o indirectamente en el desarrollo de las 

personas. Las características y particularidades de estas instituciones o 

situaciones se pueden constituir en factores de riesgo o de protección. 

En ocasiones se puede escuchar que se hace mención a conductas de riesgo, 

por ello es necesario distinguir que cuando nos referimos a esta última se refiere 

al resultado que tienen los factores de riesgo sobre el comportamiento humano, 

por ejemplo, conductas de riesgo son: el abuso de sustancias psicoactivas, las 

relaciones sexuales sin protección, el bajo rendimiento, el fracaso o ausentismo 

escolar y la delincuencia, así como el crimen o violencia. 

A continuación, revisaremos los diferentes factores que pueden influir en la 

aparición de un comportamiento delictivo, cabe resaltar que los factores de 

riesgo se asocian a una mayor probabilidad de ocurrencia de una conducta 

delictiva, sin embargo, ésta probabilidad dependerá de las características 

individuales y de factores de protección que harán menos probable dicha 

conducta. 

D. FACTORES INDIVIDUALES 

Rutter, M y Giller, H. (1988), refieren que la mayoría de personas podría cometer 

en algún momento de su vida pequeños actos antisociales aislados, sin 

embargo, solo una minoría se constituye en delincuentes con conductas 

repetitivas y persistentes, por ello se estima que este subgrupo podría estar 

asociado a características personales particulares. 

A. FACTORES BIOLÓGICOS 

Se debe tener en cuenta que estos factores por sí solos no inciden en la conducta 

delictiva de las personas. La conducta delictiva no es una conducta aislada, por 

lo que su ocurrencia es producto de la confluencia de diferentes factores, sean 

familiares y sociales. 

Veamos a continuación los principales factores biológicos: 
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• Existen indicios de que algunas características biológicas que incrementan 

la conducta delictiva se pueden transmitir genéticamente. (West y Farrington, 

Christiansen, Mednick y Volavka22) 

• Características biológicas y hereditarias (alto nivel de testosterona, bajo nivel 

de serotonina, baja tasa cardiaca, lesiones craneales, mayor actividad de las 

ondas cerebrales lentas, baja activación del Sistema Nervioso Autónomo, 

baja actividad del lóbulo frontal, respuesta psicogalvánica reducida). 

• Problemas relacionados con el embarazo y el parto que causan 

consecuencias negativas en el desarrollo del feto (consumo de tabaco y 

alcohol por la madre, complicaciones en el parto con posibles daños 

neurológicos en el feto, bajo peso al nacer, etc.) 

B. PERSONALIDAD 

• Propensión al aburrimiento: Frecuentes sentimientos de insatisfacción y 

monotonía sobre el propio ambiente, dureza emocional: Insensibilidad e 

indiferencia acerca del sufrimiento de los otros. 

• Extraversión: Tendencia a ser muy espontáneo y a pasar mucho tiempo con 

otros. 

• Psicoticismo: Tendencia a la agresividad interpersonal, hostilidad e 

irritabilidad: Propensión a responder de manera iracunda. 

• Impulsividad: Tendencia a actuar de manera inmediata sin prestar atención 

a las consecuencias. 

• Mentir y engañar: Tendencia a utilizar el engaño con habitualidad. 

• Falta de confiabilidad: Tendencia a incumplir con lo prometido o lo que sería 

socialmente esperable. 

• Búsqueda de nuevas experiencias y sensaciones (asociado a impulsividad), 

incluida la precocidad y la promiscuidad sexual. Tendencia a buscar 

experiencias y sensaciones inusuales para paliar el propio aburrimiento. 

• Tendencia al riesgo: Propensión a exponerse a daños personales (incluso 

graves) para la obtención de beneficios. 

• Problemas de atención e hiperactividad: Dificultad para prestar atención 
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continuada a tareas o actividades. Dificultad para estar quieto y concentrado. 

• Egocentrismo: Exaltación de la propia persona, hasta considerarse a uno 

mismo centro exclusivo de atención y de todas las actividades desarrolladas 

a su alrededor. 

• Baja tolerancia a la frustración/ira: Incapacidad de aceptar con cierta 

normalidad situaciones hostiles o negativas y de actuar frente a ellas de 

modo ajustado. 

• Trastorno de estrés post-traumático: Conjunto de síntomas psicopatológicos 

cuya aparición se asocia a la vivencia de un suceso traumático. 

• Esquizofrenia: Trastorno mental caracterizado por la presencia de 

alucinaciones y delirios. 

• Tendencias suicidas: Propensión hacia un estado de ánimo deprimido con 

pensamientos recurrentes o intentos de suicidio. 

C. CONDUCTA 

• Agresión en la infancia: Tendencia desde la edad infantil a participar en 

peleas. 

• Acoso a otros: Propensión a dominar a otras personas mediante la 

intimidación o agresión. 

• Consumo de alcohol y otras drogas: De modo habitual, frecuente y adictivo. 

• Bajas habilidades interpersonales: Dificultades para relacionarse 

socialmente. 

• Juego patológico: Conducta adictiva relacionada con los juegos de azar, 

máquinas tragamonedas, etc. 

• Desempleo frecuente: Largos períodos de tiempo sin realizar ningún trabajo 

ni buscarlo activamente. 

• Cambios frecuentes de puesto de trabajo: Incapacidad para mantener un 

empleo durante largos períodos; insatisfacción en todos o la mayoría de los 

trabajos realizados. 

• Conducción agresiva de vehículos: Infracción temeraria de las normas de 

circulación y conducción intimidatoria y de riesgo para otros. 
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D. COGNICIÓN-EMOCIÓN 

• Falta de compromiso genuino con la propia educación: Déficit en atribución 

de valor a la educación y falta de interés por ser formado. 

• Déficit en aspiraciones laborales: Bajo interés por la implicación en el trabajo. 

• Déficit en empatía/ altruismo: La falta de empatía haría referencia a la 

incapacidad para sufrir vicariamente lo que otros sufren en la realidad. El 

déficit en altruismo sería la carencia práctica de conductas de ayuda a otros. 

• Dificultad para demorar la gratificación y para orientar la propia conducta 

considerando resultados futuros: Tendencia a conducirse por consecuencias 

gratificantes inmediatas sin regular la propia conducta en función de posibles 

beneficios (incluso mayores) a medio y largo plazo 

• “Locus de control” externo: Tendencia a atribuir las causas de las propias 

conductas y problemas a factores fuera de uno mismo (a otras personas o a 

las circunstancias) 

• Creencias y actitudes favorables al comportamiento antisocial (y de 

neutralización de la culpa): Expresión de pensamientos justificadores de 

conductas y problemas a factores fuera de uno mismo (a otras personas o a 

las circunstancias). 

• Déficit en razonamiento moral: Tendencia a regular la propia conducta por 

consecuencias materiales e inmediatas (de recompensa o castigo), sin tomar 

en consideración las consecuencias a largo plazo y los principios morales 

universales. 

• Emocionabilidad negativa: Inclinación a manifestar actitudes amargas y 

negativas con relación a otros y con las experiencias de la vida. Rebeldía, 

actitud desafiante con las figuras de autoridad (padres, profesores, policía, 

etc.) 

• Déficit en role-taking y role-playing: Dificultad para ponerse en el lugar de 

otra persona y ser capaz de desempeñar el rol que le corresponde. Estos 

factores incluyen tanto elementos cognitivos como emocionales. 

• Bajos autoestima/ auto concepto: Inclinación a percibirse a sí mismo de 

modo desfavorable. 
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E. INTELIGENCIA Y HABILIDADES DE APRENDIZAJE 

• Déficit en inteligencia: Bajas puntuaciones en los test de inteligencia, cociente 

de inteligencia por debajo de la media. 

• Déficit en inteligencia emocional: Dificultades para entender e interpretar las 

emociones en los otros. 

• Déficit en aprendizaje verbal: Dificultades para pensar en palabras y emplear 

el lenguaje. Baja capacidad para comprender, expresar y apreciar significados 

complejos. 

• Dificultades generales de aprendizaje: Problemas significativos en la 

adquisición y uso de las capacidades necesarias en el aprendizaje: entender, 

leer, escribir, razonar o calcular. 

• Déficit en aprendizaje de disciplina: Problemas para entender o modificar la 

propia conducta a partir de procedimientos de corrección y disciplina 

• Déficit en aprendizaje de evitación (del castigo): Problemas para entender y 

modificar la propia conducta, tras haber recibido un castigo, para así poder 

evitar otro. 

• Déficit en habilidad lectora: Problemas significativos en la capacidad verbal y 

en el desarrollo del lenguaje. Dificultades para aprender a leer y entender lo 

leído. 

• Bajo rendimiento académico: Plasmado en malas calificaciones, 

incumplimiento de las tareas escolares, ausentismo y fracaso escolar. 

1.5.1.4 FACTORES FAMILIARES 

La familia juega un rol muy importante en el desarrollo adecuado de los niños y 

adolescentes, esta se constituye en el principal y significativo grupo de 

socialización en el desarrollo camino a la juventud. Citaremos los factores 

relacionados a la familia que pueden influir de forma significativa en conductas 

delictivas futuras: 

• Disciplina rígida. 

• Familias monoparentales (unido a crianza inapropiada). 

• Bajos ingresos familiares y dependencia social: desempleo, enfermedad de 
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los padres, madre adolescente. 

• Crianza inconsistente, punitiva, de abandono y rechazo. 

• Familias numerosas e incompetencia parental. 

• Ser el hijo más pequeño (o de los más pequeños) en el contexto de familias 

numerosas. 

• Trastornos mentales en miembros familiares (depresión, esquizofrenia, etc.). 

• Tensión/ desacuerdo familiar/ conflicto entre padres e hijos. 

• Actitudes crueles, pasivas y negligentes de los padres hacia los hijos. 

• Modelos conductuales negativos: Padres delincuentes, alcoholismo o 

drogadicción de los padres. 

• Falta de supervisión o control de los padres. 

• Conflictos familiares. 

• Familia numerosa. 

• Falta de comunicación entre padres e hijos. 

• Carencia afectiva. 

• Escasa enseñanza de valores prosociales. 

• Marginación socioeconómica. 

A. FACTORES SITUACIONALES O CONTEXTUALES 

a. Escuela 

• Desvinculación y fracaso escolar. 

• Ausentismo escolar. 

• Falta de disciplina. 

• Abandono de la escuela secundaria. 

b. Amigos 

• Pocos amigos. 

• Amigos delincuentes. 

• Exposición a violencia grave, directa o a través de los medios de 
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comunicación (especialmente fuera de la familia). 

• Pertenencia a una banda juvenil. 

c. Barrio 

• Barrios deteriorados, desorganización social, privación relativa, bajo nivel 

económico y subculturas delictivas. 

• Barrios con alta heterogeneidad étnica, cultural y religiosa. 

• Barrios con alta disponibilidad de drogas y armas. 

• Barrios con alta concentración de desempleo. 

• Alta densidad poblacional. 

• Inestabilidad y movilidad residencial. 

• Déficit en control social informal en zonas urbanas (vs. rurales). 

• Desvinculación social, de actividades convencionales como: educativas, 

deportivas, de ocio, etc. 

• Detenciones policiales e internamiento en centros de reforma juvenil. 

d. PARA DELITOS VIOLENTOS 

• Contingencias socios biológicos de agresión: encuentros con extraños, 

defensa del alimento, aglomeración, cambios estacionales. 

• Exposición a un incidente violento como modo de resolución de un 

problema de interacción, Insulto o provocación. 

• Locales y contextos de ocio sin vigilancia (personal o física). 

• Espacios públicos y anónimos (para la violencia por parte de 

desconocidos). 

• Espacios privados (para la violencia por parte de familiares y conocidos). 

• Proximidad temporal a una separación traumática (para la agresión grave 

y el asesinato de pareja). 

• Personas aisladas. 

• Calles y barrios escasamente iluminados. 

• En general, víctimas desprotegidas. 



57 

 

 

e. PARA DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD 

• Propiedades descuidadas, desprotegidas o abandonadas. 

• Propiedades solitarias, apartadas o dispersas (casas, almacenes, autos, 

materiales valiosos, etc.). 

• Propiedades de gran valor económico expuestas. 

• Propiedades con valor simbólico o coleccionables (obras de arte, objetos 

históricos, etc.). 

• Propiedades de gran valor acumuladas. 

• Invisibilidad, desde el exterior, de casas urbanas. 

• Casas independientes. 

• Bloques de pisos o apartamentos sin vigilancia o control de entrada. 

• Establecimientos comerciales (como supermercados o gasolineras) cuyo 

diseño dificulta el control de accesos y movimientos. 

• Pequeños productos (electrónicos, etc.) sin controles de seguridad. 

• Proximidad a calles y barrios de alta densidad delictiva. 

• Proximidad a calles y barrios escasamente iluminados. 

• Proximidad a zonas de ocio. 

• Proximidad a zonas degradadas. 

• Proximidad a zonas con actividades marginales (venta de drogas, 

prostitución, etc.). 

• Estacionar autos, motos cerca a zonas degradadas de la ciudad. 

• Turistas con apariencia de portar dinero o propiedades de valor (cámaras 

fotográficas o de vídeo, regalos, etc.) 

• Zonas turísticas y de juego. 

• Lugares de concentración de turistas (para actos terroristas). 

• Mayor tiempo en compañía de personas con comportamiento antisocial. 

• Mayor tiempo en ocio desestructurado (sin realizar actividades pro sociales, 

deportivas o culturales, etc.) 
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• Lugares que según “diseño urbano” son carentes de controles (informales 

o formales). 

1.5.1.5 FACTORES DE PROTECCIÓN 

Los factores de protección disminuyen la probabilidad de que ocurra una 

conducta delictiva previniendo o reduciendo el impacto de los factores de riesgo; 

los factores pueden ser individuales o contextuales. 

A. FACTORES INTERNOS 

• Mayor flexibilidad/baja impulsividad. 

• Autocontrol. 

• Capacidad de afronte de problemas. 

• Habilidades de manejo de conflictos. 

• Habilidades de adaptación. 

• Resiliencia. 

• Realistas en sus planes futuros. 

• Desarrollo cognitivo y sociabilidad (empatía) 

• Seguridad-autoestima. 

• Poseen algún talento notable. 

B. FACTORES RELACIONADOS CON LA MOTIVACIÓN 

• Actividades proactivas. 

• Actividades de ocio positivas. 

• Motivación con respecto a una mejor conducta. 

• Actitud hacia las personas en situación de autoridad. 

• Obtienen satisfacción del hecho de recibir ayuda 

• Perseverantes/ no huyen de las dificultades (orientación a objetivos). 

• Objetivos de vida. 

C. FAMILIA-CRIANZA 

• Buen apego. 
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• Estilo educativo “autoritativo” que combina una buena calidez emocional, 

una buena estructuración, y una alta expectativa de logro. 

• Pautas y reglas claras en el hogar. 

• Supervisión parental adecuada. 

• Adecuada comunicación entre los miembros de la familia. 

• Modelos positivos en la familia. 

• Buen estatus socioeconómico. 

• Cuentan con modelos del mismo sexo. 

• Contexto amplio, educación, vinculación: Integración/ éxito escolar. 

D. FACTORES EXTERNOS 

• Calidad de las relaciones de afecto durante la infancia. 

• Relación y apoyo de otras instituciones: Red social. 

• Acceso, oportunidades educacionales, laborales, de salud, etc. 

• Establecimiento de vínculos afectivos positivos y seguros. 

• Vinculación a algún adulto no familiar. 

• Cuidado recibido. 

• Medidas de control externo. 

 

1.6 LA REMISIÓN: OPORTUNIDAD E IMPACTO 

La remisión condicional de la pena se entiende como la suspensión del 

cumplimiento de una pena, pero con la condición de que no vuelva a delinquir. 

La remisión condicional de la pena, o la suspensión de ejecución de la pena, 

generalmente es para penas cortas de prisión y para delincuentes primarios. 

La remisión evita el contacto con personajes de mayor peligrosidad en una 

prisión, evita la contaminación del condenado, que generalmente concluye más 

avezado. Por ello el juez debe sustituir las penas cortas de prisión, por otras 

penas como el arresto domiciliario, los trabajos en beneficio de la comunidad, u 

otra forma de condicionarla. 
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A continuación, presentamos La Unidad 2 (ibíd.) del contenido presentado por la 

Academia de la Magistratura (2017) en el DIPLOMADO: La Justicia Juvenil 

Restaurativa y su contribución al proceso de responsabilidad penal del 

adolescente. Material Auto instructivo, trata sobre la remisión: Oportunidad e 

impacto, elaborado por Marina Cuela Ochoa. 

 

1.6.1 LA APLICACIÓN DE LA REMISIÓN EN LA REGIÓN 

La aplicación del instrumento jurídico de la Remisión en América Latina tiene 

como uno de los ejemplos más importantes el caso de Argentina que se aplica 

desde 1950, a través de la Ley de Familia, que lo define como: “Extraer a los 

menores de dieciséis años del Derecho Penal es un postulado fundamental de 

la doctrina nacional”. 

En la formulación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San 

José de Costa Rica, del 22 de noviembre de 1969 se hace interesantes 

consideraciones en materia de niñez, que emanan de la Declaración Universal 

de los Derechos del Niño, del 20 de noviembre de 1959. Tres fueron las 

correcciones incorporadas en el Pacto de San José de Costa Rica, estas son: 

1) No todos los “menores” deben ser procesados;  

2) No basta un tribunal de justicia, sino que es necesario un “tribunal 

especializado”;  

3) La finalidad de la intervención estatal no es el enjuiciamiento, sino el 

tratamiento del joven. 

De estas tres diferenciaciones, nace la doctrina común de Latinoamérica en la 

materia. 

En consecuencia, La remisión viene a ser la respuesta social ante la infracción 

cometida por los adolescentes, distinta del proceso penal y la aplicación de la 

pena. 

Hacia los años ochenta, con el progreso paulatino de la doctrina de protección 

integral se propiciaron la vigencia de garantías procesales y la aplicación de un 

derecho penal mínimo, para el caso de menores de edad, es así que los delitos 
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cometidos por adolescentes permitieron las innovaciones en materia de 

remisión, suspensión del proceso a prueba, y otras alternativas. 

Fue en 1985, que, desde la Organización de las Naciones Unidas, se elaboraron 

las Reglas Mínimas para la Administración de la Justicia de Menores, conocidas 

como las Reglas de Beijing cuya regla Undécima trata de la Remisión. Poco 

tiempo después en 1989, la Asamblea General de la ONU aprobó la Convención 

sobre los Derechos del Niño, que trata en el artículo 40 sobre el instituto de la 

Remisión. 

Se entiende que, sea Fiscal o Juez quien remita el caso, no cree que el proceso 

penal y la sanción, mayor o menor, extensa o reducida- sea la mejor y adecuada 

solución para el niño y la sociedad; sabe y conoce que el fin del proceso penal 

es instaurar en nuestras sociedades un espíritu acorde al interés superior del 

niño.  

El código de Responsabilidad Penal del Adolescente, artículos 127 en adelante, 

incorpora al sistema de justicia juvenil, las figuras de las SALIDAS 

ALTERNATIVAS AL PROCESO, por las que se alcanzan acuerdos entre las 

partes, evitando las consecuencias negativas del proceso judicial en el desarrollo 

integral del adolescente. 

La remisión es abordada en el artículo 129, en la forma siguiente: 

 129.1 Consiste en promover la abstención del ejercicio de la acción penal 

o la separación del proceso del adolescente que ha cometido una 

infracción que no reviste mayor gravedad, procurando brindarle 

orientación especializada, dirigida a lograr su rehabilitación y reinserción 

social por medio de la aplicación de programas de orientación con 

enfoque restaurativo, cuya duración no excede de doce (12) meses. 

 129.2 El Fiscal o el Juez dispone la remisión del adolescente a programas 

de orientación con enfoque restaurativo, entendiéndose por tales al 

conjunto de actividades convenientemente estructuradas que tienen por 

objeto estimular y promover el desarrollo personal y de1integración social 

del adolescente respecto del cual se ha dictado la remisión; estos 

programas son elaborados, ejecutados y supervisados por el Ministerio 

Público o las instituciones autorizadas por éste. 
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 129.3 Para su aplicación se requiere el compromiso y aceptación expreso 

del adolescente, sus padres, tutores o responsables, en su participación 

a los programas a los que se disponga su remisión. 

 129.4 Si fuera el caso, la remisión procurará el resarcimiento del daño a 

quien hubiere sido perjudicado. 

A. MARCO CONCEPTUAL 

No podemos hablar de remisión, sin antes hablar de la Justicia, como principio - 

valor que toda persona (adultos y menores de edad) esperan que el Estado 

proteja y garantice, implementando mecanismos pertinentes, en ese marco 

basado en el principio del Interés Superior del Niño (consagrado en la 

Convención sobre los Derechos del Niño), se ha promulgado el Código de los 

Niños y Adolescentes, que recoge como una de sus instituciones de protección 

de los derechos del adolescente en conflicto con la ley penal - La Remisión. 

La remisión es la institución que mayor impacto tiene en el sistema de justicia 

juvenil, por su naturaleza es una respuesta adecuada y proporcionada a las 

características y condiciones de desarrollo por las que transita toda persona en 

la adolescencia. El sistema de justicia la proporciona para tratar casos de 

infracción, conflicto con la ley, evitando por un lado los perjuicios (sociales, 

económicos, legales, culturales, educacionales) que implica el ser sometido a un 

proceso judicial, y por otro lado, reservando la intervención judicial para los casos 

más graves. 

Esta práctica sirve para mitigar los efectos negativos de la continuación del 

procedimiento en la administración de la justicia de menores (por ejemplo, el 

estigma de la condena o la sentencia). En muchos casos la no intervención sería 

la mejor respuesta. 

B. FINALIDAD DE LA REMISIÓN 

El objetivo fundamental de la Remisión es rescatar al adolescente que ha 

cometido una infracción que no es grave, evitar que el adolescente ingrese al 

círculo vicioso que con frecuencia se abre al dictarse una sanción judicial, 

Ofrecer al adolescente la oportunidad de modificar su conducta mediante el 

cumplimiento de un Programa de Orientación. De este modo, la Remisión 

estimula al adolescente a seguir el camino de su mejor desarrollo personal y 
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social, y a alejarse del delito y Procurar el resarcimiento del daño inferido a la 

víctima de la infracción a la ley penal (art. 206 CNA). 

La Remisión es una institución que permite aplicar los postulados del artículo 

191 del Código de los Niños y los Adolescentes: “El Sistema de Justicia del 

adolescente infractor se orienta a su rehabilitación y a encaminarlo a su 

bienestar”.  

C. APLICABILIDAD DE LA REMISIÓN 

De acuerdo a la normatividad internacional, la remisión puede aplicarse en 

cualquier etapa del proceso que implique toma de decisiones sobre los derechos 

de los menores en conflicto con la ley, dado por la policía, el Ministerio Público, 

o el Poder Judicial. 

La remisión pueden realizarla una, varias o todas las autoridades, según las 

reglas y normas de los respectivos sistemas y en consonancia con las Reglas 

Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores. 

No debe limitarse necesariamente a los casos menores, de modo que la remisión 

se convierta en un instrumento importante.  

La remisión es introducida a la legislación peruana a través del Código de los 

Niños y Adolescentes (CNA), en un proceso de adecuación a la Convención 

sobre los Derechos del Niño (CDN), que en el art. 40 3b establece que “Siempre 

que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos niños 

sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán 

plenamente los derechos humanos y las garantías legales”. 

El legislador peruano incorporó la remisión Fiscal a cargo del Fiscal como una 

forma de exclusión del proceso; y la remisión judicial a cargo del Juez como 

forma de extinción del mismo. 

Teniendo en cuenta que la remisión en el Perú es una institución relativamente 

nueva y un instrumento efectivo para el tratamiento de adolescentes en conflicto 

con la ley penal, es necesario hacer una breve precisión acerca de las 

condiciones y alcances de la Remisión. 

 De acuerdo al art. 40. 3b de la Convención existen 2 condiciones para la 

aplicación: que sea apropiado y deseable. 
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a. Apropiado: Significa que esté previsto por la ley (11.1)   

b. Deseable: Se refiere a la discrecionalidad que tienen los funcionarios 

competentes para aplicarla cuando lo consideren  necesario (11.2). 

 En el caso peruano, las condiciones para su aplicabilidad se encuentran 

previstas por el artículo 206 del Código de los Niños y Adolescentes. 

La remisión: 

 Que el caso no revista gravedad 

 El compromiso del adolescente y sus padres o apoderados de seguir un 

programa de orientación 

 La posibilidad de resarcir el daño 

 El fiscal dispone la remisión (facultad discrecional en atención a las 

necesidades específicas de los adolescentes, con apoyo de un equipo 

técnico especializado).  

 Las Reglas de Beijing, además, recomiendan tener en cuenta algunos criterios 

en su aplicación: 

 Evitar la discriminación (2.1); 

 tomar en cuenta las necesidades tanto de los adolescentes como de la 

sociedad (2.3); 

 buscar el bienestar del adolescente y garantizar una respuesta proporcional 

a las circunstancias del delincuente y del delito (5.1.); 

 tener un nivel de formación y especialización (6.3); 

 respetar los derechos y garantías fundamentales (7.1), entre otras. 

 La responsabilidad penal; “La adopción de medidas para tratar a esos niños 

sin recurrir a procedimientos judiciales” no significa impunidad, sino que la 

respuesta tendrá un carácter diferente a cargo de organizaciones de la 

comunidad (Reglas de Beijing, 11.3), a través de programas de orientación y 

supervisión de los adolescentes y de reparación a la víctima (Observación 

general N° 10, 27). 

 El Comité señala además que, es una obligación del Estado promover la 
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remisión, teniendo en cuenta que, a través de su aplicación, se protege tanto 

el Interés Superior del Niño como el interés de la sociedad. 

 Con relación al respeto y protección de Derechos: “en el entendimiento de que 

se respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías legales” el 

Comité recomienda que la remisión debe aplicarse solo: 

 Si hay pruebas fehacientes de que el adolescente ha cometido el delito que 

se le acusa; 

 Que haya admitido libre, voluntariamente y por escrito su responsabilidad, 

y que este reconocimiento no se use contra él en ningún procedimiento 

ulterior; 

 Que debe ser informado sobre la naturaleza, contenido y duración; 

 Además, debe recibir asesoramiento para evaluar la conveniencia e 

idoneidad de la medida, y 

 Finalmente, debería suponer el cierre definitivo del caso y no generar 

antecedentes (og10, 27). 

 Dado el conocimiento que tiene el Comité sobre las respuestas que los 

distintos Estados dan a la infracción adolescente, recomienda una amplia 

aplicación de la remisión porque da una mejor respuesta a la gran 

proporción de infracciones leves que cometen los adolescentes, y por los 

efectos positivos que genera: 

 No estigmatiza, 

 Resulta más económico y es más eficaz (OG10 10,24 y 25). 

 El Comité agrega que dicha obligación no se limita a los casos leves ni a los 

menores que han cometido un delito por primera vez. 

D. CARACTERÍSTICAS DE LA REMISIÓN 

a. Se trata de una institución propia de la Justicia Penal Juvenil, enmarcada 

dentro de los criterios de oportunidad reglada, pero con matices distintos a 

los regulados en la Justicia de Adultos, por el principio de Interés Superior 

del Niño, tiene por finalidad la recuperación del adolescente, y NO 

únicamente mera descongestión de la carga procesal. 
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b. El Proceso Penal para adolescentes, debe ser de última ratio (último recurso) 

por sus efectos criminógenos. Por ello se apuesta por la despenalización de 

comportamientos que no son graves, remitiéndolos para su tratamiento 

integral bio, psico, social a las instituciones de la comunidad lejos del 

“etiquetamiento” y “estigmatización”, siendo aún más favorable la no 

intervención como respuesta, es decir sin envío a programas sociales. 

c. Los programas comunitarios a los que el(la) adolescente sea remitido deben 

responder a las necesidades de desarrollo, con énfasis en el área educativa 

y contemplar mecanismos de orientación y supervisión temporal, así como 

programas de compensación y restitución de las víctimas. 

d. La Remisión tiene un rol preventivo, promueve la identificación de las causas 

y reduce las oportunidades de comisión de nuevos ilícitos (reincidencia). 

e. La decisión sobre la remisión y las actividades que la comprenden deben ser 

asumidas con absoluta libertad por el (la) adolescente, quien debe expresar 

su consentimiento. Además, pueden ser impugnadas por las víctimas y 

revisadas por una instancia superior, quien también se encontraría en 

capacidad de pronunciarse por la validez del consentimiento prestado por 

el(la) adolescente si éste, sus padres o responsables lo cuestionan. 

Supuestos de aplicación: 

 Cuando el hecho atribuido se trate de una infracción a la ley penal que 

amerite una medida socioeducativa no privativa de libertad;  

 Cuando el adolescente haya sido afectado gravemente, física o 

psicológicamente, con el hecho que se le atribuye. 

Oportunidad: 

 Diligencias preliminares 

 Investigación preparatoria 

Apelación:  

 3 días (Archivo provisional, o de la reparación civil o sobreseimiento en caso 

de incumplimiento de la reparación civil ordenada en la remisión.) 

Revocatoria: 
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 Incumplimiento injustificado del adolescente de los programas a los que 

fuere remitido, generando que el Fiscal inicie el proceso de responsabilidad 

penal del adolescente. Tratándose de una remisión aprobada por el Juez, 

éste debe disponer su revocatoria en audiencia a la que deben concurrir los 

sujetos legitimados. 

El Fiscal o el Juez, previo a disponer la revocatoria de la remisión, evalúa las 

circunstancias particulares del adolescente que determinaron el incumplimiento. 

 

1.6.2 EL PROGRAMA DE JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA DEL 

MINISTERIO PÚBLICO – PERÚ 

El Programa Justicia Juvenil Restaurativa nace como un Programa Estratégico 

del Ministerio Público, con la finalidad de asegurar la adecuada aplicación de la 

Remisión Fiscal a adolescentes en conflicto con la ley penal, con el apoyo de 

equipos técnicos Interdisciplinarios y la participación de instituciones públicas y 

la sociedad civil, desde la perspectiva de un enfoque restaurativo. 

A la actualidad Justicia Juvenil Restaurativa es una de las cinco Líneas de Acción 

del Programa Nacional de Persecución Estratégica del Delito del Ministerio 

Público. 

A. POBLACIÓN OBJETIVO 

Adolescentes infractores a ley entre 14 y 17 años 4,081 atendidos a junio del 

2016. 

Cobertura: 

 Distrito Fiscal de Lima Sur: Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, 

Villa El Salvador, Lurín. 

 Distrito Fiscal de Lima: Lima Cercado, Surquillo, Surco, Magdalena, San 

Miguel, Rímac, La Victoria, Breña, Lince, Barranco, San Borja, Jesús 

María, San Luis, Pueblo Libre, San Isidro, Miraflores. 

 Distrito Fiscal de Lima Este: El Agustino. 

 Distrito Fiscal de La Libertad: Trujillo Ciudad, Florencia de Mora, Víctor 

Larco Herrera, El Porvenir. 
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 Distrito Fiscal de Lambayeque: José Leonardo Ortiz, La Victoria, Chiclayo. 

 Distrito Fiscal El Santa: Chimbote Ciudad. 

 Con apoyo de gobiernos locales: 

 Distrito Fiscal de Cajamarca: Cajamarca Ciudad. 

 Distrito Fiscal de Ica: Ica Ciudad, Parcona. 

 Distrito Fiscal de Arequipa, Arequipa Ciudad. 

Tiempo de ejecución del programa:  

De octubre del 2010 a la fecha (5 años – 5 meses) 

Coordinadora Nacional: Dra. Rita Arleny Figueroa Vásquez, Fiscal Superior de 

Familia de Lima, Resolución N° 1230 2011-MP-FN del 06 de Julio del año 2011. 

Según el Informe Situacional Ministerio Publico Fiscalía de la Nación. Programa 

Justicia Juvenil Restaurativa 2016, los objetivos del programa JJR son: 

 

B. OBJETIVOS DEL PROGRAMA JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA DEL 

MINISTERIO PÚBLICO. 

a. Objetivo general:  

El Programa Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público, tiene como 

objetivo asegurar la adecuada aplicación de la Remisión Fiscal a los 

adolescentes en conflicto con la ley penal, por parte de los Fiscales de Familia, 

con el apoyo de un Equipo Interdisciplinario y la participación de instituciones 

públicas y de la sociedad civil, desde la perspectiva del enfoque restaurativo; 

bajo los principios de reconocimiento de la responsabilidad, reparación del daño 

y la reinserción social. 

b. Objetivos específicos: 

 Brindar una atención oportuna y efectiva a los adolescentes en conflicto 

con la ley penal para promover su responsabilidad, la reparación del daño 

y su reinserción a la sociedad. 

 Fortalecer las capacidades institucionales y personales para mejorar la 

calidad de atención de los adolescentes en conflicto con la ley penal desde 
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un enfoque restaurativo. 

 Fortalecer los niveles de articulación interinstitucional con los diversos 

actores del Estado y la sociedad civil para mejorar la atención de los 

adolescentes en conflicto con la ley penal desde un enfoque restaurativo. 

 Posicionar el Programa Justicia Juvenil Restaurativa como un referente 

de calidad y eficiencia en el Ministerio Público y en la sociedad. 

C. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA:  

De octubre del 2010 hasta febrero 2016 los profesionales de los Equipos 

Interdisciplinarios del Programa «Justicia Juvenil Restaurativa» del Ministerio 

Público atendieron un total de 4,081 adolescentes en los Distritos Fiscales de 

Lima, Lima Este, Lima Sur, El Santa, la Libertad, Lambayeque, Ica y Cajamarca 

(intervención por Gestión Municipal). 

a. Remisión Fiscal: 

De Octubre del 2010 a febrero del 2016: El número total de Remisiones 

concedidas por los Fiscales de Familia a los adolescentes en conflicto a la ley 

penal atendidos por el Programa desde octubre – 2010 hasta febrero del 2016 

fue de 1,391, ello significa que de los 4,081 casos de adolescentes atendidos por 

el Programa durante dicho periodo, un aproximado del 34.08% se benefició con 

la Remisión Fiscal acompañada de un Programa de Orientación, resolviéndose 

de esta manera el conflicto jurídico penal de manera integral, sin necesidad de 

su judicialización. 

b. Reiterancias desde octubre del 2010 a febrero del 2016: 

El número de reiterancias, que consiste en las nuevas infracciones cometidas 

por adolescentes atendidos por los profesionales de los Equipo 

Interdisciplinarios del Programa Justicia Juvenil Restaurativa desde octubre 

2010 a febrero del 2016 es de 111 casos, correspondiendo al 2,72% de los 4,081 

adolescentes atendidos. 

c. Logros: 

 Se ha garantizado los derechos de 4,081 adolescentes intervenidos en los 

Distritos Fiscales donde se implementa el Programa, evitando situaciones de 

vulneración de sus derechos desde la etapa policial, evitando situaciones de 
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detención arbitraria, uso de grilletes y de violencia durante la detención o 

traslado, se ha dispuesto la utilización de ambientes de detención preventiva 

separados de los adultos, se ha logrado que se comunique inmediatamente a 

los padres o responsables sobre la detención de los adolescentes, se han 

conseguido espacios de confidencialidad y soporte emocional a los 

adolescentes detenidos. 

 La mayoría de adolescentes culminan los Programas de Orientación con bajos 

niveles de reiterancia; solo un 2.72% de adolescentes atendidos volvió a 

cometer una infracción. Con estos resultados, la percepción de eficacia de la 

intervención de los Fiscales de Familia se incrementó y la sensación de 

impunidad se redujo, contribuyendo a fortalecer los niveles de confianza en el 

enfoque restaurativo y en la actuación del Ministerio Público en las zonas de 

intervención. 

 Se ha demostrado la importancia de involucrar la participación de la familia. 

Antes del Programa “Justicia Juvenil Restaurativa”, era muy frecuente la 

ausencia de la familia de los adolescentes durante la declaración en sede 

policial. Los familiares eran contactados tardíamente y llegaban luego de 

haberse formulado una denuncia formal a nivel judicial, esta situación impedía 

que el Fiscal de Familia considerara aplicar la Remisión, ya que era imposible 

entregar al adolescente en custodia de sus padres. La opción que tenía por lo 

tanto el Fiscal de Familia, era la denuncia, y a nivel judicial, la detención 

preventiva en un centro cerrado. 

 Se ha establecido relaciones horizontales y de coordinación estrecha entre los 

actores de la administración de justicia juvenil mejorando el trato al ACLP de 

la Policía Nacional en la intervención, optimizando la intervención del Fiscal 

de Familia en Comisaría con apoyo del Equipo Interdisciplinario del Programa 

(psicólogo y trabajador social), la asistencia mejor informada del Defensor 

Público y mejora de los procesos de acompañamiento y seguimiento 

educativo del adolescente. 

 Se ha implementado un programa de sensibilización y capacitación dirigido a 

operadores jurídicos y sociales de la zona de intervención, que ha permitido 

beneficiar a un número considerable de Fiscales y Jueces de Familia, 
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Defensores Públicos, efectivos policiales, psicólogos, trabajadores sociales, 

educadores, líderes comunitarios, entre otros. Lo hecho ha significado la 

posibilidad de utilizar un lenguaje común bajo la perspectiva del enfoque 

restaurativo y establecer procedimientos claros en todos los momentos de la 

intervención con los adolescentes intervenidos. 

 Se han establecido estrechos niveles de comunicación con las autoridades 

locales, desarrollando acciones de incidencia y brindándoles información 

sobre los logros, resultados y avances del Programa “Justicia Juvenil 

Restaurativa”, coordinando acciones de difusión en los espacios 

correspondientes. 

 La intervención del Programa Justicia Juvenil Restaurativa con recursos del 

Estado, ha despertado interés creciente en los gobiernos locales y regionales, 

con la intención de adaptar la propuesta a las características y condiciones 

del fenómeno de inseguridad ciudadana en sus localidades y de la atención a 

los adolescentes en conflicto con la ley, en particular. 

 La Justicia Juvenil Restaurativa constituye un enfoque de intervención con 

altos niveles de efectividad y menor costo. 

 Los Programas de Orientación con adolescentes en conflicto con la ley penal 

resultan ser menos onerosos y más eficaces que el trabajo realizado a través 

de programas en medio cerrado y con un enfoque retributivo. 

 Asimismo, se ha evidenciado que los adolescentes que son intervenidos por 

el Programa “Justicia Juvenil Restaurativa” consumen menos sustancias 

legales e ilegales, se insertan en mejores condiciones a la escolaridad y 

muestran sentimientos de mayor valía personal. 

 Se ha incrementado la percepción de seguridad ciudadana y convivencia 

pacífica en las zonas y comunidades donde interviene el Programa “Justicia 

Juvenil Restaurativa”, no solo porque se ha atendido de manera oportuna a 

los adolescentes privados de libertad por la presunta comisión de una 

infracción a la ley penal, sino sobre todo, porque se ha restablecido el tejido 

social dañado, se ha incorporado activamente a las instituciones de la 

sociedad civil, se ha recuperado la confianza en las diversas instancias del 

Estado y de la sociedad. 
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 Se ha fortalecido la coordinación con otras instituciones mediante 

conformación de la comisión interinstitucional integrado por el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos del Perú, Poder Judicial del Perú, Ministerio 

Público Fiscalía de la Nación, Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, Embajada de los Estados Unidos y la ONG Tierra de Hombres, 

comisión que organizó el Seminario Internacional “La Articulación 

Interinstitucional: Instrumento estratégico para la prevención, tratamiento y 

reinserción social de los Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal. 

 Se ha logrado expandir las zonas de intervención mediante la coordinación 

con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. 

d. Organización: 

 La Coordinación Nacional cuenta un Coordinador Técnico Nacional y un 

Especialista en Implementación y Monitoreo para la adecuada gestión del 

Programa en los Distrito Fiscales en los lugares que se encuentra 

implementado. A nivel de cada Distrito Fiscal, se cuenta con un Coordinador 

Técnico Local y un Equipo Interdisciplinario conformado por un Psicólogo, un 

Trabajador Social y un Educador, la Presidencia de la Junta de Fiscales 

Superiores designó un Fiscal Coordinador para contacto permanente con el 

Coordinador Técnico Local. 

 

1.6.3 MECANISMOS ALTERNATIVOS AL PROCESO PENAL: EL ACUERDO 

REPARATORIO Y LA TERMINACIÓN ANTICIPADA 

En el mismo contenido presentado por la Academia de la Magistratura (2017), 

se presenta elaborado por Oscar Vásquez. 

 

1.6.5.1 LA TERMINACIÓN ANTICIPADA, EL ACUERDO REPARATORIO Y 

LOS MECANISMOS RESTAURATIVOS EN EL CÓDIGO DE 

RESPONSABILIDAD PENAL DEL ADOLESCENTE 

La Terminación Anticipada y el Acuerdo Reparatorio son dos figuras nuevas en 

la justicia juvenil del Perú; ambas han sido recientemente incorporadas en el 

Código de Responsabilidad Penal del Adolescente (CRPA).  
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Un aspecto común a ambas es la posibilidad de recurrir a mecanismos 

restaurativos para su implementación. 

A. LA TERMINACIÓN ANTICIPADA 

La Terminación Anticipada (TA) es un procedimiento especial orientado a 

terminar de manera anticipada el proceso judicial; y puede llevarse a cabo desde 

el momento de la formalización y continuación de la investigación preparatoria 

hasta la acusación fiscal. 

La TA puede ser solicitada por el Fiscal o por el adolescente, por una sola vez. 

En dicha solicitud se puede presentar un acuerdo provisional entre el Fiscal y el 

adolescente sobre la medida socioeducativa y la reparación civil; dicho acuerdo 

podrá ser concretado a través de un mecanismo restaurativo. 

El Juez, luego de poner en conocimiento de las partes dicha solicitud, citara a 

una audiencia especial de TA. En caso de no haberse presentado previamente 

el acuerdo, el Juez instará en dicha audiencia al Fiscal y al Adolescente para que 

se pongan de acuerdo. El Juez, al momento de emitir sentencia, sobre todo para 

determinar la reparación civil, tendrá en cuenta los acuerdos arribados, sea con 

mecanismos restaurativos o no. 

B. EL ACUERDO REPARATORIO 

El Acuerdo Reparatorio (AR) es considerado por el CRPA como un mecanismo 

de resolución de conflictos que busca llegar a acuerdos para evitar las cargas 

negativas que tiene todo proceso judicial en los adolescentes. 

De acuerdo con el CRPA, el AR se aplica en casos de infracciones que afectan 

el patrimonio de la víctima, siempre que no hayan afectado su integridad física 

ni su vida. La reparación implica la restitución de un bien similar, la entrega de 

una suma de dinero o la prestación de un servicio directo en favor de la víctima, 

siempre que no implique un trato inhumano y degradante, ni perjudique su salud 

ni su educación. 

El AR puede llevarse a cabo durante las diligencias preliminares o la 

investigación preparatoria; en ambos casos, la condición fundamental para su 

concreción es que el adolescente reconozca el daño ocasionado a la víctima y 

tenga la disposición de repararlo. En las diligencias preliminares, el fiscal no sólo 
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dispone sobre la utilización del mecanismo restaurativo, también evalúa el 

acuerdo arribado entre el adolescente y la víctima, y dispone el archivamiento de 

la causa si dicha evaluación es positiva. Durante la investigación preparatoria, el 

juez es quien dispone del mecanismo restaurativo, evalúa el acuerdo entre el 

adolescente y la víctima, y dispone el archivamiento positivo si valida el acuerdo. 

El Ministerio Público es la institución encargada de supervisar el acuerdo. En 

caso que el acuerdo no se cumpla, el archivamiento es revocado, y se continúa 

con la causa tanto en la diligencia preliminar como en la investigación 

preparatoria. Si se cumple el acuerdo, se extingue la acción penal. 

C. LOS MECANISMOS RESTAURATIVOS 

De acuerdo con el CRPA, los mecanismos restaurativos constituyen una 

metodología de resolución alternativa de conflictos. La finalidad primordial de 

dichos mecanismos es favorecer la reparación del daño ocasionado a la víctima 

a través de procesos directos, donde se promueve el encuentro y diálogo entre 

las partes involucradas y afectadas por una infracción a la ley penal, y, cuando 

ello no es posible, se recurre a procesos indirectos o simbólicos que consisten 

en la realización de acciones de reparación en la comunidad. 

Los mecanismos restaurativos, así concebidos, cumplen varios objetivos como 

el facilitar el dialogo entre las partes para llegar a un acuerdo sobre la reparación 

del daño; favorecer la comprensión y valoración de las consecuencias de la 

infracción por parte del adolescente; promover la participación de la víctima y del 

adolescente en la solución del conflicto; fomentar la voluntad y compromiso de 

reparar el daño en el adolescente; favorecer la disposición de la víctima para ser 

reparada; y finalmente, contribuir a que la justicia juvenil tenga un fin educativo. 

Los mecanismos restaurativos tienen cuatro características: 

a. Voluntariedad: para llevar adelante un mecanismo restaurativo se requiere 

el consentimiento informado tanto del adolescente y sus padres, como de la 

víctima.  

Es importante que el adolescente no sólo reconozca el hecho, sino que, 

además, esté dispuesto a reparar el daño y a participar en el proceso 

restaurativo. 
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b. Confidencialidad: Toda la información proporcionada por las partes en el 

mecanismo restaurativo, no puede utilizarse en el proceso judicial. 

c. Imparcialidad: Los mecanismos restaurativos deben ser facilitados o 

conducidos por conciliadores, mediadores o terceros, debidamente 

acreditados y capacitados. 

d. Celeridad: En principio la aplicación del mecanismo restaurativo no debe 

durar más de 10 días, este término, de acuerdo con el reglamento, se cuenta 

desde el momento que ambas partes han sido comunicadas y han aceptado 

participar del mecanismo restaurativo. 

La utilización de los mecanismos restaurativos puede ser solicitada por las partes 

o dispuestos de oficio por el fiscal o juez.  

Hay una pluralidad de mecanismos restaurativos, los que pueden ser utilizados 

en la remisión, el acuerdo reparatorio, la terminación anticipada e incluso en el 

juicio oral. 

 

1.6.4 LA REPARACIÓN DEL DAÑO DESDE UN ENFOQUE RESTAURATIVO. 

UNA MIRADA DESDE LA EXPERIENCIA 

“Sabes, yo quiero que sepas que me sentí muy mal cuando tú y tus amigos me 

agredieron y me robaron; sentí mucha cólera, mucho miedo y ¡hasta ahora creo 

que no me pasa!”, con estas palabras Julia, una joven víctima de robo, se dirigió 

a Willy, un adolescente autor de la infracción, en una de las reuniones de 

encuentro y dialogo que la Fundación Tierra de hombres – Lausanne viene 

promoviendo con el propósito de conseguir la reparación del daño causado a la 

víctima, la asunción de la responsabilidad por parte del adolescente en conflicto 

con la ley penal y la reintegración, tanto de éste como de la víctima, a la 

comunidad. 

Los procesos restaurativos que impulsa la Fundación Tierra de hombres se 

desarrollan con la participación de la víctima, en forma directa o indirecta, o sin 

ella. Los procesos restaurativos son directos cuando se promueve el encuentro 

y el diálogo entre el adolescente y la víctima, a través de la mediación, la reunión 

restaurativa familiar o la reunión restaurativa comunitaria; y son indirectos, 
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cuando se promueve la comunicación entre ellos a través de cartas, audios, 

vídeos, collages, pinturas o cualquier otra herramienta comunicativa. En el caso 

que la víctima no quiera participar en forma directa ni indirecta, o si no es hallada 

o identificada, se promueve la reparación del daño en forma simbólica a través 

de acciones de servicio a la comunidad, las cuales se pueden desarrollar en 

forma individual o grupal. 

A lo largo de la experiencia desarrollada por la Fundación Tierra de hombres, se 

ha podido comprobar la conveniencia y utilidad de aplicar los procesos 

restaurativos en las distintas fases del proceso judicial. En efecto, dichos 

procesos se aplican en el marco de la remisión fiscal y, también, en la ejecución 

de medidas socioeducativas como la libertad asistida o la prestación de servicios 

a la comunidad. En el primer caso, la Justicia Restaurativa representa una 

alternativa al Sistema de Justicia porque resuelve el conflicto por otros medios, 

no judiciales; en el segundo caso, sirve como complemento porque fortalece el 

proceso educativo del adolescente y permite una reparación integral a la víctima. 

Las reflexiones siguientes surgen del proceso de capitalización de experiencias 

que la Fundación Tdh ha venido desarrollando sobre la reparación del daño. 

La justicia restaurativa tiene tres dimensiones fundamentales: la reparación del 

daño causado a la víctima, la asunción de la responsabilidad por parte del 

adolescente en conflicto con la ley penal y la reintegración a la comunidad tanto 

de éste como de la víctima. La Fundación Terre des hommes - Lausanne impulsa 

procesos restaurativos que desarrollan estas tres dimensiones. 

El encuentro y diálogo directo entre el adolescente y la víctima tiene efectos 

positivos. A la víctima le da la oportunidad de ser escuchada, expresar sus 

sentimientos, proponer la forma como espera ser reparada, recibir una disculpa, 

una restitución o compensación, e incluso recuperar el pleno control de su vida 

al disminuir el nivel de temor, miedo o desconfianza. Los adolescentes, por su 

parte, tienen la oportunidad de escuchar a la víctima y comprender mejor las 

consecuencias de sus actos, así como la oportunidad de reivindicarse dando una 

auténtica disculpa y comprometiéndose a hacer algo efectivo para reparar el 

daño, sea restituyendo el bien, haciendo un pago compensatorio o cumpliendo 

cualquier otro acuerdo entre las partes. 
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En esa medida, los procesos restaurativos son transformadores tanto de las 

condiciones del ofensor y la víctima, como de las relaciones entre ellos. En 

efecto, dichos procesos favorecen la superación de las indeseables 

consecuencias generadas por la infracción a través de la realización de acciones 

reparadoras, con la participación activa y protagónica tanto de la víctima como 

del adolescente. Por un lado, el infractor y la víctima logran asumirse como 

personas y ciudadanos; por otro lado, el conocimiento mutuo despierta 

sentimientos de empatía y solidaridad entre ellos. 

Dada la importancia reparadora y transformadora de los procesos restaurativos, 

en caso de que una de las partes, el adolescente o la víctima, sufra de alguna 

enfermedad o discapacidad, se deben generar las condiciones necesarias para 

hacer posible su participación. Esto lleva a la consideración de que reparar el 

daño es un derecho, que toda persona tiene derecho a reivindicarse, a enmendar 

el daño ocasionado, a restablecer las relaciones y a recuperar la confianza de 

los demás. 

Teniendo en cuenta estas razones, los facilitadores de los procesos restaurativos 

de Tdh procuran concretar, en primer lugar, el encuentro y diálogo directo entre 

el adolescente y la víctima; sólo cuando se agotan estos intentos, se ofrecen 

otras alternativas como el envío de cartas, collages u otros medios para facilitar 

una comunicación efectiva entre ambos. 

El éxito y los buenos resultados de dichos procesos dependen, en mucho, de la 

preparación de las partes y sus acompañantes (familiares o personas de apoyo). 

Los facilitadores deben asegurar la disposición a participar y a asumir los 

compromisos que se deriven de ellos, la selección del proceso restaurativo más 

apropiado, así como la comunicación de los procedimientos, las condiciones e 

implicancias de los procesos restaurativos. Es importante tener en cuenta que 

promover la participación de la víctima requiere paciencia, flexibilidad y 

persuasión, por lo que, respetando siempre su voluntad, se le debe brindar 

amplia información sobre los procesos y sus beneficios, así como los criterios, 

pautas y reglas a seguir en los procesos restaurativos a fin de brindarle un 

contexto de protección y seguridad. 

Generalmente se cree que las víctimas demandan principalmente una 
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reparación material y económica, pero no ocurre siempre así. Las víctimas 

esperan, en principio, una reparación emocional o moral a través de la expresión 

de unas auténticas disculpas por parte del infractor. 

En los procesos restaurativos indirectos los adolescentes hacen uso de 

herramientas de comunicación como cartas, collages, pinturas, audios o vídeos 

para trasmitir a las víctimas una auténtica disculpa, darles cuenta del proceso 

educativo que siguen y ofrecerles una reparación económica; ello permite a las 

víctimas ser vindicadas, compensadas o resarcidas por el daño sufrido. En 

general, las víctimas se muestran satisfechas y reconfortadas por las disculpas 

y los ofrecimientos de reparación, lo cual aminora el temor de que vuelvan a 

ocurrir situaciones similares. 

Se han dado en casos en que el agraviado es una empresa y, al verse limitados 

por sus políticas institucionales en cuanto a sostener un encuentro y diálogo con 

el adolescente, se les ha remitido cartas de disculpas que han obtenido un buen 

impacto entre los titulares y trabajadores de esos centros comerciales, así como 

entre los adolescentes y sus familias. 

Es importante tener claro que la infracción también afecta a la comunidad, 

además de la víctima, por lo que las acciones de servicio comunitario derivadas 

de una remisión o una medida socioeducativa pueden ser formas de reparar el 

daño a la víctima de manera simbólica y de manera simultánea a la reparación 

a la comunidad. Las acciones de servicio comunitario representan una 

oportunidad para los adolescentes autores de una infracción para comprender 

las consecuencias perniciosas de sus actos y reivindicarse ante sí mismos, ante 

la víctima y ante la comunidad. El reconocimiento de su actuar positivo es un 

aspecto que favorece su desarrollo personal y su reintegración como ciudadano 

a la comunidad. 

La obligación del cumplimiento de una acción comunitaria o una prestación de 

servicios a la comunidad, si bien es una obligación jurídica que se deriva de una 

resolución judicial como consecuencia de una infracción a la ley penal, tiene 

mejores resultados si se cumplen algunas condiciones fundamentales: 

 Es importante que el adolescente tenga el deseo y la voluntad de participar, 

lo cual favorece su involucramiento y compromiso; dicha voluntariedad se 
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concreta en la posibilidad de elegir la modalidad y los beneficiarios de la 

reparación. 

 La voluntariedad no significa que puede dejar de cumplir la obligación de 

reparar, sino que está de acuerdo con ella y quiere hacerlo. Es tarea del 

facilitador hacer reflexionar al adolescente sobre el hecho y despertar su 

conciencia al deber moral de reparar el daño causado. 

 Es muy importante que el adolescente no sienta esta acción como un castigo. 

 Estas acciones tienen un carácter educativo y reparativo, por lo que es 

necesario el acompañamiento del facilitador en la preparación para identificar 

y diseñar la acción a realizar, así como en la ejecución, para reflexionar sobre 

el sentido de la acción reparadora. 

 La acción comunitaria a realizar debe tener relación con la infracción 

cometida; si no es posible, se deben promover acciones de ayuda solidaria, 

de preferencia con personas en situación de necesidad y vulnerabilidad, sobre 

todo niñas, niños y adolescentes. 

 Se debe procurar que la acción a realizar implique un desafío y fortalezca los 

valores, capacidades y habilidades del adolescente. 

 Se debe buscar que las consecuencias beneficiosas de su acción puedan ser 

palpables, visibles y, también, que haya expresiones de reconocimiento y 

gratitud por parte de las personas beneficiadas. Estas acciones deben ser 

gratificantes. 

 Las acciones a realizar no deben generar un estigma, por lo que es preferible 

que su cumplimiento se realice en forma reservada. 

 No debe asumirse el cumplimiento de esta obligación como una expiación 

(pago de las culpas a través de un sacrificio) sino como una redención (ser 

liberados de la carga). Las acciones de reparación deben lograr que el 

adolescente se vuelva a ganar la confianza de la comunidad y pueda retornar 

su lugar como un ciudadano confiable. La acción de reparación debe 

compensar simbólicamente el daño ocasionado. 

Estas acciones de servicio comunitario promueven la responsabilidad activa, 

esto es, que el adolescente entiende que ha generado un daño y busca repararlo, 
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logrando sentirse mejor consigo mismo y con la persona dañada, recuperar la 

confianza de la comunidad y finalmente sentir que ha cumplido con la ley. Esta 

perspectiva de responsabilidad activa se opone al castigo como forma de 

aprendizaje. 

Las acciones de servicio comunitario pueden asumir diversas modalidades, una 

de ellas es la elaboración de murales restaurativos. La elaboración de estos 

murales tiene varias potencialidades: por un lado, es una oportunidad para 

reflexionar y comprender el daño y la necesidad de reparar; por otro lado, facilita 

la expresión de los sentimientos, emociones, ideas y propuestas; también puede 

promover y fortalecer las habilidades y capacidades expresivas y artísticas de 

los propios adolescentes; finalmente, transmite un mensaje significativo y 

positivo a la comunidad. El arte puede ser transformador en la medida en que se 

convierta en una herramienta poderosa de expresión, que conecta los 

sentimientos e ideas de los autores con el público. De igual modo, un mural que 

transmite un contenido de Justicia Restaurativa, integrado al paisaje urbano, 

puede ser un instrumento que hace emocionar y reflexionar al público. El sentido 

y los efectos pueden ser de mayor impacto, si en su elaboración ha participado 

la comunidad. 

 

1.7 LA REPARACIÓN CIVIL 

La pregunta inicial es ¿Se paga la reparación civil?, y luego, ¿Cuántas de las 

sentencias cumplen con hacer efectiva la reparación civil? 

En nuestro sistema de justicia penal es mínimo el pago de la reparación civil a 

los agraviados, esta es una gran deficiencia, en la que no interesa la víctima, por 

la que efectivamente se ha realizado un proceso judicial. La víctima no participa, 

el juez ordena el pago de la reparación civil que el condenado debe pagar a quien 

perjudico con la comisión del delito. 

Nuestra normatividad procesal penal no regula la forma y el plazo en que el 

condenado debe pagar la reparación civil y cuando el agraviado reclama el pago, 

nadie lo escucha, quedando la mayoría en el olvido, por lo extenso de los 

procesos y por lo oneroso que significa cobrar una reparación civil, pagando los 

servicios de un letrado. 
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El derecho de la responsabilidad denominado también derecho de daños, es un 

tema de actualidad por cuanto día a día se viene suscitando hechos lamentables 

con pérdidas patrimoniales y personales a consecuencia de los daños causados 

que a veces se convierten e irreparables, constituyendo así un punto muy 

sensible por la razón al bien jurídico protegido.  

El término responsabilidad para el diccionario de la Real Academia Española, es 

entendido bajo dos perspectivas, como “deuda”, obligación de reparar y 

satisfacer a consecuencia de un delito o culpa y también como cargo u obligación 

moral que resulta para uno del posible yerro en cosa o asunto determinado. 

Asimismo, al definir la palabra responsable, señal que es el obligado a responder 

de alguna cosa o por alguna persona. Dícese de la persona que pone cuidado y 

atención en lo que hace o decide (Real Academia Española, 1970, p. 839). 

La responsabilidad civil extracontractual comprende una obligación civil, de 

acuerdo al artículo 1969 del Código Civil prescribe que aquel que por dolo o culpa 

causa daño a otro está obligado a indemnizarlo. Pero no se cumple en la mayoría 

de sentencias. 

Entonces la ley permite el resarcimiento a la víctima, pero se necesita una 

regulación de la acción civil resarsitoria en sede penal, de lo contrario no se logra 

una administración de justicia efectiva y humana que ayude a armonizar los fines 

preventivos de la protección de los bienes jurídicos. 

La reparación civil debería ser una institución de naturaleza eminentemente civil, 

aunque no toda sentencia condenatoria acaba imponiendo una sanción penal, 

pero supone un daño, un perjuicio que necesita reparar el daño producto del 

delito. 

En nuestra sociedad tenemos gran número de adolescentes infractores de la ley 

penal, quizá por el sistema educativo, por el sistema social y económico, por 

nuestras costumbres, por las políticas públicas del estado, de la nación, de 

prevención, de tratamiento y de resocialización. 

El tratamiento a menores infractores está regulado por el Nuevo Código de 

Responsabilidad Penal, Decreto Legislativo N° 1348, promulgado en el Diario 

Oficial El Peruano el 07 de enero del 2017, que establece el proceso aplicable a 

los adolescentes en conflicto con la ley penal. 
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En este caso, las medidas socioeducativas privativas y no privativas de libertad, 

así como las medidas de internación son similares a las del Decreto Legislativo 

N° 1204 con relación al tiempo de internamiento, que va hasta por 10 años en 

caso de delitos graves como sicariato o violación de un menor de edad con 

subsecuente muerte.  

Sobre la protección de los derechos de menores en conflicto con la ley penal 

existe poca jurisprudencia. 

El sistema jurídico del Estado combate las consecuencias del problema, pero no 

su prevención, desde la familia y la sociedad, desde la escuela y de acuerdo a 

la Convención sobre los Derechos del Niño y del adolescente, tomando como 

base por ejemplo el informe Nº 57 de la Defensoría del Pueblo y el Boletín II-

2016 del Consejo Nacional de Política Criminal. 

A continuación, presentamos, una publicación denominada RAE Jurisprudencia, 

presenta un artículo muy interesante de la autoría de Beltrán Pacheco, J.A. 

(2007) con el título: Un problema frecuente en el Perú: La reparación civil en el 

proceso penal y la indemnización en el proceso civil, de la cual extractamos sus 

aspectos generales, en las que hace un análisis de la reparación civil de la 

siguiente manera: Cuando se comete un ilícito penal no sólo se está afectando 

un bien jurídico que determina una sanción penal sino además se vulnera un 

interés protegido por el ordenamiento jurídico, por lo que surge el derecho, en la 

esfera jurídica de la víctima (o de sus herederos), a una compensación. 

Conforme lo establece Velásquez Velásquez (1997) “el hecho punible origina no 

sólo consecuencias de orden penal sino también civil, por lo cual, en principio, 

toda persona que realice una conducta típica, antijurídica y culpable, trátese de 

imputable o inimputable, debe restituir las cosas al estado en que se encontraban 

en el momento anterior a la comisión del ilícito, cuando ello fuera posible, y 

resarcir los daños o perjuicios ocasionados al perjudicado; nace de esta manera 

la responsabilidad civil derivado del hecho punible”. 

Un aspecto divergente con lo expuesto por Velásquez refiere a la “necesidad de 

reparación de los daños”, cuando se afirma la existencia de un deber de restituir 

las cosas al estado en que se encontraban antes de la comisión del ilícito; desde 

nuestro punto de vista, la responsabilidad civil tiene por función (entre otras) a la 
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compensación, por la que se traslada el costo económico de la consecuencia 

dañosa del sujeto víctima al responsable, lo que no significa “volver las cosas a 

un estado anterior”, dado que ello es materialmente imposible. No obstante, 

coincidimos plenamente con el efecto civil de la comisión de un ilícito penal. 

Si bien es cierto, tal como lo establece Peña Cabrera (2007), “la responsabilidad 

penal provoca una reacción puramente estatal (la pena), su presupuesto de 

punibilidad, esto es, la lesión o la puesta en peligro de bienes jurídicos, significa 

la afectación de ese mismo bien, del cual la víctima es titular, por lo tanto, 

únicamente a ella le corresponde recibir la indemnización por los daños 

causados”. Al respecto, cabe indicar que no compartimos con el autor la noción 

de bien jurídico como fundamento del derecho a una indemnización, puesto que 

ésta se sustenta en la afectación de un interés jurídicamente tutelado (sea 

patrimonial o no patrimonial). Por otro lado, el derecho a la indemnización 

corresponde a la víctima o a sus herederos (por daños morales ante la muerte 

del sujeto pasivo). 

Así se suele afirmar la coexistencia de una responsabilidad penal con una 

responsabilidad civil, de naturaleza privada y que persigue la tutela de intereses 

subjetivos manifiestos en derechos subjetivos reconocidos por el ordenamiento 

jurídico. Esta coexistencia no implica la “unicidad de criterios”, dado que cada 

una tiene sus propios principios y reglas, basados en sus propios fundamentos, 

no obstante, existe una dependencia de la reparación civil (en el proceso penal) 

a la existencia de una sentencia condenatoria. Por ende, se afirma, que de existir 

una sentencia absolutoria o un auto de sobreseimiento del proceso se excluye la 

responsabilidad penal y, por tanto, la responsabilidad civil. Ello no es del todo 

cierto, puesto que lo que se excluye es el pago de la “reparación civil” en el 

proceso penal mas no la posibilidad de acudir al proceso civil en busca de una 

tutela indemnizatoria. 

 

1.8 ANTECEDENTES SOBRE LA REPARACIÓN CIVIL 

a) El Código Civil de 1852: En dicho Código en el libro Tercero “De las 

obligaciones y Contratos, sección primer, Titulo Cuarto de los “Efectos de los 

Contratos” regulaba la responsabilidad civil contractual, y en la Sección Sétima 
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trataba “De las obligaciones que nacen de los delitos o cuasi delitos” referido a 

la responsabilidad extracontractual. Dicho cuerpo normativo adopto la “teoría de 

la culpa” como base para la determinación de la responsabilidad civil, bajo la 

influencia del Código Napoleónica de 1804, que consideraba a la 

responsabilidad civil extracontractual como obligaciones que nacen de delitos y 

cuasidelitos, marcando de esta forma el carácter de hecho ilícito del acto que 

produce el daño resarcible y la necesidad de la presencia del dolo o la culpa para 

su configuración. 

b) Código Civil de 1936: El Código Civil de 1936, en el libro quinto del Derecho 

de las Obligaciones, sección Primera, de los Actos Jurídicos, Titulo IX, de los 

actos ilícitos, reguló a la responsabilidad civil extracontractual; y en la sección 

tercera de los efectos de las obligaciones, Titulo IX, se refirió a la inejecución de 

las obligaciones, ocupándose sobre la responsabilidad civil contractual; 

mantiene la teoría de la culpa, con algunas acepciones acogió la “la teoría 

objetiva”. En este Código se creó una presunción general de culpa que podría 

ser destruida por el causante probando la intervención de una causa extraña o 

la ausencia de culpa en el evento dañoso.  

c) Código Civil de 1984: El Código Civil de 1984 adopta un sistema binario o 

vicarial, vale decir, un sistema dualista. La responsabilidad contractual se 

encuentra prevista en el Libro VI, referido a las obligaciones de la sección 

segunda sobre los efectos de las obligaciones, del Título IX concerniente a la 

inejecución de obligaciones (artículo 1314 al 1332). La responsabilidad 

extracontractual está regulada en el Libro VII, sobre “Fuentes de las 

obligaciones” de la sección sexta respecot de la Responsabilidad 

Extracontractual (artículo 1969 al 1988).  

En materia de responsabilidad civil extracontractual, se proyecta bajo los 

siguientes criterios: a) responsabilidad subjetiva, que comprende el dolo y la 

culpa; b) responsabilidad objetiva, a través del empleo de cosa o actividad 

riesgosa o peligrosa. No abandona por completo la idea tradicional de la teoría 

de la culpa, esto es, coordina proporcionalmente el elemento objetivo y subjetivo 

de la responsabilidad civil extracontractual.  

Nuestro Código Civil peruano ha optado por regular por separado la 
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responsabilidad civil contractual y extracontractual, aunque la postura doctrinaria 

actual considera que la responsabilidad civil es única, es decir, es una sola, no 

haya otra más, y lo que existe son solamente algunas diferencias de matiz entre 

la responsabilidad contractual y extracontractual.  

La Responsabilidad civil en su vertiente extracontractual, como institución 

jurídica de Derecho privado, gira en torno a la tutela de un interés general 

plasmada en el principio alterum nom laedere, consistente en el deber jurídico 

general de no causar daño a nadie. 

 

1.9 NATURALEZA JURÍDICA DE LA REPARACIÓN CIVIL 

Al respecto existen diversas posiciones. Una primera establece que la reparación 

civil tiene una naturaleza penal dado que se realiza a través del proceso penal y 

está conexa a una pretensión pública punitiva (la pena). Una segunda sostiene 

que es de carácter mixto puesto que si bien es cierto se realiza en el proceso 

penal, su esencia es civil (compensar a la víctima). Una tercera afirma una 

naturaleza civil. 

Desde nuestro punto de vista la reparación civil es una pretensión accesoria en 

el proceso penal, por lo que discrepamos con autores tales como Peña Cabrera, 

quien sostiene que es rebatible la primera postura porque los criterios de 

imputación son distintos, así como sus efectos y sus pretensores. El autor citado 

equivoca la naturaleza de una pretensión con los criterios del magistrado para 

su señalamiento. No cabe duda que la reparación civil sólo puede ordenarse en 

un proceso penal, siendo accesoria de una sentencia condenatoria y que es una 

manifestación de un criterio de prevención especial positiva. Estos rasgos la 

diferencian de la pretensión indemnizatoria que es de naturaleza civil, no 

depende de un proceso penal ni de una sentencia que condene al responsable 

y tiene un sustento compensatorio, satisfactorio, de sanción, prevención y 

disuasión. 

Así, Reinhart Maurach establece “del hecho de que la indemnización constituye 

en su esencia un efecto “accesorio” se deriva el que únicamente puede ser 

impuesta en virtud de una sentencia condenatoria a una determinada pena. No 

podrá pues establecerse cuando se acuerde la absolución por compensación o 
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el sobreseimiento del proceso”. 

Manifestaciones de este carácter accesorio y del fundamento penal de la 

reparación civil lo tenemos en distintas partes de la legislación penal. Así “la 

voluntad de reparar el daño o el efectivo resarcimiento del responsable 

penalmente” es valorada en algunas de las instituciones comprendidas en el 

Código Penal, en este caso los sustitutivos penales, como la suspensión de la 

pena y la reserva del fallo condenatorio, establecen como regla de conducta 

“reparar los daños ocasiona- dos por el delito...” (Conforme a los artículos, 58º y 

64º del Código Penal Peruano). Esto se valora como “parte del proceso de 

rehabilitación social” al cual es sometido el penado beneficiado con la dispensa 

de la pena. Así la reparación civil es un paso importante para establecer las 

bases de una justicia penal más llevada a la integración y al consenso, no 

obstante, ésta no puede desbordar las bases fundamentales del Derecho Penal 

como medio de control social público de las conductas más reprobables en 

sociedad. De este modo, por ejemplo, conforme al artículo 46º numeral 9 del 

Código Penal peruano, en el proceso de determinación judicial de la pena, el 

Juez considerará la “reparación espontánea que hubiera hecho del daño”, 

pudiendo ser valorada a favor del imputado para rebajar la pena de acuerdo con 

un criterio de prevención especial positiva. Lo mismo ocurre con el denominado 

“principio de oportunidad” (artículo 2º del Código Procesal Penal) donde el 

modelo de consenso permite al Fiscal abstenerse de ejercitar la acción penal, 

cuando el agente hubiere reparado el daño ocasionado o exista un acuerdo con 

la víctima respecto a la reparación civil. Finalmente, en el procedimiento por 

faltas (Ley N° 27939) prevé la posibilidad de que el agresor y agraviado puedan 

transigir, por lo que el agraviado se desiste de la acción y el agresor se 

compromete a compensar los daños ocasionados. 

 

1.10 RASGOS DISTINTIVOS ENTRE LA REPARACIÓN CIVIL Y LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

A. DIFERENCIAS NORMATIVAS 

Tal como se pudo apreciar en el punto anterior, la reparación civil cumple un 

papel muy importante en la función resocializadora del delincuente y por tanto, 
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tiene una esencia o naturaleza penal privada (pretensión penal como sanción 

civil). Así el artículo 92º del Código Penal peruano señala que “La reparación civil 

se determina conjuntamente con la pena” (como una pretensión del justiciable) 

y comprende (conforme al artículo 93º del Código Penal) “1. La restitución del 

bien o, si no es posible, el pago de su valor; y 2. La indemnización de los daños 

y perjuicios”. 

Del mandato normativo antes citado se puede concluir que la reparación civil es 

más que una indemnización puesto que comprende, además, a la denominada 

“reparación in natura”, es decir, la restitución del bien (natural- mente afectado) 

y no de “un sustituto” como lo es el contenido indemnizatorio (mediante la 

entrega de una suma de dinero). La indemnización es una pretensión que puede 

ser una prestación sustituta o una complementaria. Es sustituta cuando ocupa el 

lugar de la prestación originalmente pactada y que es incumplida por el deudor; 

o cuando, por mandato de la ley, surge por la violación del deber de no causar 

daño a otro. Es complementaria cuando implica un agregado a la prestación 

original por existir mora del deudor (o del acreedor, según sea el caso). 

Por otro lado, es importante indicar que la indemnización (conforme al Código 

Civil) es una pretensión de carácter personal, es decir, quien demanda el pago 

de ésta es quien se considera víctima o afectado por un comportamiento dañoso 

atribuido al responsable. Así, si un sujeto fallece víctima de un accidente de 

tránsito, sus herederos (incluso quienes no lo son, como el caso del concubino) 

tienen la titularidad “personal y originaria” del derecho a una indemnización por 

las consecuencias dañosas sufridas. Por su parte, la “reparación civil”, conforme 

al Código Penal (artículo 96º) “... se transmite a los herederos del responsable 

hasta donde alcancen los bienes de la herencia. El derecho a exigir la reparación 

civil se transfiere a los herederos del agraviado”. Ello significa que la reparación 

civil no es de titularidad personal ni originaria de los herederos sino ésta es 

derivada (mortis causa) y por ende, refiere a las consecuencias del delito y su 

sanción penal. 

Un aspecto distintivo adicional que resulta del Código Penal peruano refiere a la 

tutela del derecho reparatorio. Así, el artículo 97º de este cuerpo de leyes, 

establece: “Los actos practicados o las obligaciones adquiridas con posterioridad 

al hecho punible son nulos en cuanto disminuyan el patrimonio del condenado y 
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lo hagan insuficiente para la reparación, sin perjuicio de los actos jurídicos 

celebrados de buena fe por terceros”. A diferencia de la reparación civil cuya 

protección es normativa (la ley de- termina la sanción de nulidad) en la 

responsabilidad civil (manifiesta en una indemnización) el sujeto afectado es 

quien efectuará los actos de protección de su derecho, sea mediante una 

pretensión de ineficacia funcional (inoponibilidad por fraude del acto jurídico) o 

mediante modos de protección procesal de la pretensión (medidas cautelares). 

La protección especial de la reparación civil, también se manifiesta cuando quien 

debe “reparar” carece de bienes realizables, en cuyo caso el artículo 98º del 

Código Penal establece “En caso que el condenado no tenga bienes realizables, 

el Juez señalará hasta un tercio de su remuneración para el pago de la 

reparación civil”. Este artículo regula un deber del magistrado, dado que resulta 

imperativo para el Juez ordenar la retención del tercio de la remuneración del 

condenado hasta que se cumpla con el pago de la reparación civil ordenada. Por 

su parte, en la pretensión indemnizatoria (en un proceso civil) será el 

demandante quien solicite el embargo (en forma de retención de un porcentaje 

de la remuneración del demandando) para que el juez la ordene en el proceso. 

Afirmar que la reparación civil tiene un carácter civil y que es idéntica a la 

indemnización es un grave error que ha generado un preocupante desamparo 

de las víctimas privadas. 

B. DIFERENCIAS DE ANÁLISIS 

“(...) mientras que en el proceso penal se busca la sanción al infractor de la ley 

penal ante la comisión de un hecho que la sociedad y la ley consideran 

repudiable y reprimible, en el proceso civil la responsabilidad responde a una 

lógica distinta, pues se busca determinar quién debe asumir el daño ocasionado 

pro- ducto de determinada situación jurídica (...)” CASACIÓN N°4638-06-LIMA 

Toda indemnización, en un proceso civil, debe ser el resultado de un proceso de 

análisis de los elementos de la responsabilidad civil. De este modo, no hay 

indemnización si es que no ex- iste un comportamiento dañoso (ilícito o abusivo), 

una consecuencia dañosa (patrimonial o no patrimonial), una relación causal y 

un criterio de imputación que atribuya responsabilidad al demandado. 

En el caso de la reparación civil, en un proceso penal, se tendrá en cuenta una 
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serie de aspectos pero que están influidos por elementos propios del análisis de 

un delito. Así, el comportamiento ilícito que determina el pago de una reparación 

civil debe ser típico (nullum poena sine lege scripta), antijurídico (no debe existir 

una causa de justificación, conforme al Código Penal) y doloso (conocimiento y 

voluntad de la comisión u omisión delictuosa; salvo los delitos culposos). No se 

puede, por ende, afirmar que existe una similitud entre el material demostrativo 

o probatorio de la pretensión indemnizatoria y el de la pretensión penal privada 

reparatoria, puesto que el alcance de éstos y su contenido es diverso. 

C. APRECIACIONES FINALES 

De lo analizado, podemos afirmar, tal como lo establece la Corte Suprema de 

Justicia en su decisión casatoria, que la pretensión penal privada reparatoria (la 

reparación civil) no excluye el derecho del afectado a pretender el pago de una 

indemnización en un proceso civil, siempre que ello no implique solicitar la 

compensación de consecuencias dañosas ya compensadas y satisfechas. En tal 

sentido, afirmar que la reparación civil en el proceso penal es incompatible con 

una indemnización es un error en el que incurre la norma procesal penal y que 

merece una modificación impostergable. 

 

1.11 UN PROBLEMA FRECUENTE EN EL PERÚ: LA REPARACIÓN CIVIL EN 

EL PROCESO PENAL Y LA INDEMNIZACIÓN EN EL PROCESO CIVIL 

Cuando se comete un ilícito penal no sólo se está afectando un bien jurídico que 

determina una sanción penal sino además se vulnera un interés protegido por el 

ordenamiento jurídico, por lo que surge el derecho, en la esfera jurídica de la 

víctima (o de sus herederos), a una compensación. Beltrán Pacheco Jorge 

Alberto (2007) en su Informe Especial sobre jurisprudencia procesal civil. 

Conforme lo establece Velásquez Velásquez “el hecho punible origina no sólo 

consecuencias de orden penal sino también civil, por lo cual, en principio, toda 

persona que realice una conducta típica, antijurídica y culpable, trátese de 

imputable o inimputable, debe restituir las cosas al estado en que se encontraban 

en el momento anterior a la comisión del ilícito, cuando ello fuera posible, y 

resarcir los daños o perjuicios ocasionados al perjudicado; nace de esta manera 

la responsabilidad civil derivado del hecho punible”. 
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Un aspecto divergente con lo expuesto por Velásquez refiere a la “necesidad de 

reparación de los daños”, cuando se afirma la existencia de un deber de restituir 

las cosas al estado en que se encontraban antes de la comisión del ilícito; desde 

nuestro punto de vista, la responsabilidad civil tiene por función (entre otras) a la 

compensación, por la que se traslada el costo económico de la consecuencia 

dañosa del sujeto víctima al responsable, lo que no significa “volver las cosas a 

un estado anterior”, dado que ello es material- mente imposible. No obstante, 

coincidimos plenamente con el efecto civil de la comisión de un ilícito penal. 

Si bien es cierto, tal como lo establece Peña Cabrera, “la responsabilidad penal 

provoca una reacción puramente estatal (la pena), su presupuesto de 

punibilidad, esto es, la lesión o la puesta en peligro de bienes jurídicos, significa 

la afectación de ese mismo bien, del cual la víctima es titular, por lo tanto, 

únicamente a ella le corresponde recibir la indemnización por los daños 

causados”. Al respecto, cabe indicar que no compartimos con el autor la noción 

de bien jurídico como fundamento del derecho a una indemnización, puesto que 

ésta se sustenta en la afectación de un interés jurídicamente tutelado (sea 

patrimonial o no patrimonial). Por otro lado, el derecho a la indemnización 

corresponde a la víctima o a sus herederos (por daños morales ante la muerte 

del sujeto pasivo). 

Así se suele afirmar la coexistencia de una responsabilidad penal con una 

responsabilidad civil, de naturaleza privada y que persigue la tutela de intereses 

subjetivos manifiestos en derechos subjetivos reconocidos por el ordenamiento 

jurídico. Esta coexistencia no implica la “unicidad de criterios”, dado que cada 

una tiene sus propios principios y reglas, basados en sus propios fundamentos, 

no obstante, existe una dependencia de la reparación civil (en el proceso penal) 

a la existencia de una sentencia condenatoria. Por ende, se afirma, que de existir 

una sentencia absolutoria o un auto de sobreseimiento del proceso se excluye la 

responsabilidad penal y por tanto, la responsabilidad civil. Ello no es del todo 

cierto, puesto que lo que se excluye es el pago de la “reparación civil” en el 

proceso penal mas no la posibilidad de acudir al proceso civil en busca de una 

tutela indemnizatoria. 
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1.12 LA ACCIÓN CIVIL EN EL NUEVO PROCESO PENAL 

Gonzalo Del Rio Labarthe (2011), en el Artículo de la Revista Derecho PUCP, 

expone sobre la acción civil en el nuevo proceso penal. 

Montero Aroca plantea, con acierto, la confusión que existe en la doctrina en 

torno a lo que debe entenderse como objeto del proceso penal, y que esa falta 

de claridad se origina en el mismo punto de partida al mezclar la acción penal 

con la acción civil y, consiguientemente, el proceso penal y civil que dan lugar a 

cada una de aquellas. 

Mantiene que la confusión proviene de haberse sostenido con reiteración que de 

todo delito o falta nace una acción penal para el castigo del culpable, que puede 

nacer también una acción civil para el resarcimiento del perjudicado y que toda 

persona responsable de un delito o de una falta lo es también civilmente, por lo 

que hablar de obligaciones civiles que nacen de delitos o faltas no es ajeno a 

esta confusión. 

En realidad, debe partirse de la idea de que la responsabilidad civil que se exige 

en el proceso penal no deriva de la comisión de un hecho delictivo: el delito tiene 

como consecuencia una pena; el ilícito civil, una consecuencia de esa 

naturaleza. No hay dos tipos de responsabilidad civil por el hecho de que una de 

ellas dimane de un ilícito civil sin repercusión penal y otra lo sea de un hecho 

que a la vez puede ser considerado como delito. 

La respuesta judicial a la acción civil nunca lo es de carácter penal, sino civil. 

Consiste en una restitución, en una reparación o en una indemnización. La 

responsabilidad civil nace porque el hecho produce el daño o porque implica un 

menoscabo patrimonial de la víctima. 

En consecuencia, lo que interesa, o lo que debe interesar, al actor civil es que 

exista un daño reparable, no que el hecho del que deriva sea delito. Un 

entendimiento erróneo de esta cuestión es lo que ha llevado a que, durante 

muchos años, en el Derecho comparado, la resolución de la cuestión civil se 

vincule (siempre) a la emisión de una sentencia condenatoria (accesoriedad 

restringida). 

Sin embargo, la acción civil no es accesoria de la penal. Lo que existe es una 

simple acumulación de pretensiones cuyo fundamento radica en la economía 
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procesal. El actor civil no cuenta con legitimación alguna para sostener, aunque 

sea indirectamente, la acción penal y menos para, sin ostentar interés civil, instar 

a la continuación del proceso penal4. 

La acumulación de la acción civil al proceso penal responde, sencillamente, a un 

supuesto de acumulación heterogénea de pretensiones, con fines procesales 

estrictos. Esta tendencia encuentra un beneficio en el hecho de que, con el 

menor desgaste posible de jurisdicción, se pueda reprimir el daño público 

causado por el delito y reparar el daño privado ocasionado por el mismo hecho. 

Además, se considera beneficioso que el perjudicado tenga a su disposición dos 

vías para procurar la reparación de su agravio5. En cierto sentido, favorece la 

unidad de respuesta del ordenamiento jurídico, si se tiene en cuenta que la 

determinación del hecho por aquel orden jurisdiccional encargado de establecer 

la existencia o inexistencia del delito y la determinación de un supuesto de 

responsabilidad extra contractual se ubican en un mismo sujeto (el juez penal), 

lo que permite un importante nivel de satisfacción en el plano de la coherencia 

de la potestad jurisdiccional. 

En el Perú, la confusión antes apuntada es patente. Su origen se ubica en el 

artículo 92 CP cuando establece que la reparación civil se determina 

conjuntamente con la pena. A partir de un análisis estricto de esta norma, y frente 

a la ausencia de una normativa que regule detalladamente el ejercicio de la 

acción civil en el CPP 1940, durante muchos años se ha interpretado la acción 

civil del proceso penal desde la perspectiva de una estricta accesoriedad 

restringida. 

Sobre esta base, nuestro sistema jurídico ha entendido que la acción civil solo 

puede ser declarada en un proceso penal si, además, existe una sentencia 

condenatoria que acredita la responsabilidad penal por el hecho cometido. 

Núñez explica esta tendencia a partir del pensamiento de los penalistas adeptos 

a la escuela positiva, quienes incurrieron en el error de considerar que la 

reparación del daño patrimonial causado por el delito, o por el hecho que, 

además, es considerado delito, es un asunto de Derecho público, y que como tal 

debía ser tratado por el legislador. Esto condujo a confundir la reparación civil 

con una enmienda que no está solo des- tinada a satisfacer el interés que tiene 
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el damnificado en que se repare el daño que le ha causado el delito, sino que 

obedece, también, de manera principal, a la idea de tranquilizar a la sociedad al 

darle la seguridad de que el delincuente reparará el daño privado ocasionado por 

su delito. Es esta una de las razones en virtud de la cual se establece que la 

reparación puede ser perseguida, de oficio, por el MP6. 

Por esta razón, otro origen, si se quiere «normativo», de la confusión se ubica 

también, en el artículo 1 LOMP cuando establece que el MP es el organismo 

autónomo del Estado que tiene como funciones principales, entre otras, la 

persecución del delito y la reparación civil. Esta norma condujo a que, durante 

mucho tiempo, fuera obligatorio para el MP que, cuando promoviera la acción 

penal, debiera ejercer, acumulativa y obligatoriamente, la acción civil ex delicto. 

Prueba de la confusión apuntada se ubica en la propia doctrina nacional que 

llega a establecer que son tres los intereses en juego en el proceso penal: el 

interés de la sociedad en que se aplique la pena, el interés del particular en que 

se repare el daño y el interés de la propia sociedad en la reparación del daño.  

Esta confusión parte de una comprensión equivocada de la legitimación procesal 

activa del MP para el ejercicio de la acción civil. San Martín Castro señala con 

acierto que debe diferenciarse la naturaleza ci- vil de la institución con la 

legitimación activa que permite introducir la pretensión en el proceso penal. Es 

esta, la que regula el artículo 1 LOMP, una legitimación extraordinaria, dado que 

el MP no es, ni lo es la sociedad, el titular del Derecho subjetivo privado, sino 

que por disposición de la ley actúa en nombre propio, pero afirmando derechos 

subjetivos ajenos8. Esta es la única forma que permite compatibilizar la 

participación del MP en el ejercicio de la acción civil y su naturaleza 

eminentemente privada. 

Sin embargo, en el sistema procesal anterior, si bien se siguió la postura de una 

legitimación extraordinaria, no se entendió que esta además debe serlo por 

sustitución. Ello condujo a que, cuando el agraviado se constituye en parte civil, 

el fiscal insista, se entiende en aplicación del artículo 1 LOMP, en solicitar una 

reparación civil específica que «coincide», en muchos casos, con la pretensión 

del actor. Así se plantean dos pretensiones distintas cuando el único titular del 

Derecho subjetivo alegado es el perjudicado. 
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Si el MP actúa en interés de la víctima, al proteger ese interés privado, no se 

explica por qué es necesario que insista en introducir una pretensión cuando el 

agraviado, constituido en actor civil, está ejerciéndola en el proceso. La 

participación del MP en el ámbito descrito por la LOMP, por su propia naturaleza, 

se dirige al «desamparo», a los casos en los que el perjudicado, por la razón que 

fuere, no se ha constituido en actor civil en el proceso penal. No tiene sentido la 

participación del fiscal en la acción civil cuando el agraviado formaliza su 

pretensión y participa en el proceso. 

Lo esencial en el ejercicio de la acción penal es que se realice en representación 

del Estado para lograr fines de naturaleza pública, y esto lo puede hacer tanto 

un órgano público como un particular (acción privada). Pero si la naturaleza de 

la acción civil se quiere mantener incólume, la legislación no puede atribuir la 

titularidad de ella a un órgano público o a cualquier particular para que actúen de 

motu propio y con independencia de la voluntad del damnificado. 

Por ello, este estudio no rechaza, de plano, la participación del MP; se debe 

entender que este actúa en el proceso penal por sustitución. Participa 

representando un interés privado y, por tanto, no puede actuar con 

independencia de la voluntad del perjudicado. Incluso, como se verá, su 

participación cesa definitivamente cuando el actor civil se apersona al proceso. 

En este orden de ideas, hasta aquí han sido explicados los dos principales 

problemas que enfrenta una concepción de la acción civil en el proceso penal 

desde la perspectiva de una accesoriedad restringida: concretamente, se 

entiende que la reparación civil solo puede ser decretada si existe una previa 

sentencia condenatoria. Por otro lado, concebir la participación del MP en el 

ejercicio de la acción civil como obligatoria es consecuencia de un falso 

entendimiento de la pretensión civil como un «interés público de la sociedad» y 

de una reparación civil que se asimila a un acto punitivo. Estos problemas son, 

en gran parte, solucionados por la nueva regulación del NCPP 2004. 

1.13 LA PARTICIPACIÓN DEL MP Y LA NATURALEZA PRIVADA DE LA 

ACCIÓN CIVIL 

El NCPP 2004 regula el ejercicio de la acción civil en el proceso penal en la 

sección II del Libro Primero (Disposiciones Generales). Gonzalo Del Rio 
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Labarthe (2011). Esta sección involucra, probablemente, la modificación más 

importante en torno a la posibilidad de ejercer la acción civil en el proceso penal 

de los últimos tiempos. 

El artículo 11 NCPP establece que el ejercicio de la acción civil derivada del 

hecho punible corresponde al MP y, especialmente, al perjudicado por el delito. 

Si el perjudicado se constituye en actor civil, cesa la legitimación del MP para 

intervenir en el objeto civil del proceso. 

En tal virtud, el NCPP mantiene la legitimación extraordinaria del MP, pero 

siempre que el titular de ese o de esos derechos no introduzca o esté dispuesto 

a introducir su pretensión. La regulación no admite dudas; queda claro que el MP 

actúa solo en interés de la víctima. Si no fuera así, el cese de su participación no 

tendría sentido. 

Por ello, el NCPP no rechaza la participación del MP, aunque sí la ubica en su 

real dimensión como una legítima manifestación del ejercicio de la función fiscal 

en defensa de la legalidad (artículo 159 de la Constitución) y realizada al amparo 

del interés de la víctima, cuyos derechos también deben estar garantizados en 

el ámbito del proceso penal. 

La naturaleza absolutamente privada de la acción civil acumulada al proceso 

penal se aprecia claramente en la regulación de los artículos 12, 13 y 14 NCPP. 

El artículo 12.1 otorga libertad al perjudicado por el delito para elegir entre el 

proceso penal o el Orden Jurisdiccional Civil al ejercer su pretensión. La única 

regla que establece el Código es la imposibilidad de que exista un concurso de 

pretensiones: la pretensión es alternativa en el sentido de que, al optar por 

alguna de ellas, no podrá deducir su pretensión civil en otra vía jurisdiccional. 

Sobre dicha línea, el NCPP también permite que el perjudicado acuda al Orden 

Jurisdiccional Civil con el propósito de ejercer su pretensión en aquellos casos 

en los que el proceso penal se suspenda por alguna consideración legal (12.2 

NCPP). 

Por otro lado, el artículo 13 NCPP permite que el actor civil desista de su 

pretensión de reparación civil hasta antes del inicio de la etapa intermedia. Ello 

no perjudica su derecho a ejercerlo en la vía de proceso civil. Finalmente, el 

artículo 14 consiente que la acción civil sea objeto de transacción. El artículo 
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14.2 exige que, una vez que la transacción se formalice ante el juez de la 

investigación preparatoria, transacción a la que el MP no puede oponerse, el 

fiscal se abstenga de solicitar repara- ción civil en su acusación; así se descarta 

un supuesto interés público o social en la reparación del daño ocasionado por un 

hecho que, a su vez, es o puede ser considerado como delito. 

En tal virtud, esta normativa reafirma la idea de que la acción civil ejercitada en 

el proceso penal es privada y por ello dispositiva, y esto supone que la regla 

general, lógica y coherente con el principio dispositivo sea que el perjudicado 

muestre su voluntad de que en el proceso penal sea enjuiciada la acción civil. 

Además, la sentencia que se dicte durante el proceso ha de ser congruente con 

las peticiones de las partes civiles, en tanto que lo dispuesto en las leyes 

procesales civiles es de aplicación. 

 

1.14 ACCIÓN CIVIL Y SENTENCIA CONDENATORIA 

Sin lugar a dudas, Gonzalo Del Rio Labarthe (2011), la modificación más 

importante del NCPP en el ámbito de la acción civil incorporada al proceso penal 

se ubica en el artículo 12.3 NCPP, donde se establece que «la sentencia 

absolutoria o el auto de sobreseimiento no impedirá al órgano jurisdiccional 

pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible válidamente 

ejercida, cuando proceda». 

Una prueba del rezago de la confusión explicada en este artículo se plan- tea en 

el ámbito de la propia redacción de esta norma, incluso cuando constituye un 

giro sustancial en la interpretación del ejercicio de la acción civil. Como es obvio, 

luego de la sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento, no se puede 

calificar, como hace el artículo 12.3 NCPP, al hecho como «punible». Se debió 

utilizar la frase «acción derivada del hecho que constituye el objeto del proceso» 

o una similar. 

La advertencia de este error de redacción es una clara muestra de que, 

precisamente, no se está ante una acción civil derivada de un hecho punible; 

como ya se dijo, la responsabilidad civil que se exige en el proceso penal no 

deriva de la comisión de un hecho delictivo. El delito tiene como consecuencia 

una pena; el ilícito civil, una consecuencia de esa naturaleza. 
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Superado el error en la interpretación, esto es precisamente lo que regula el 

artículo 12.3 NCPP: que se descarte la presencia de responsabilidad penal, vía 

auto de sobreseimiento o mediante una sentencia absolutoria, no significa que 

la jurisdicción deba renunciar a la reparación de un daño que evidentemente se 

ha producido como consecuencia del hecho que constituye el objeto del proceso, 

incluso cuando ese hecho no puede ser calificado como un ilícito penal. 

Si la acumulación heterogénea de pretensiones en el proceso penal se justifica 

en razones estrictamente procesales, vinculadas a la celeridad procesal y a la 

unidad de respuesta del ordenamiento jurídico, entonces es evidente que no 

tiene sentido que la sentencia absolutoria o, en su caso, el auto de 

sobreseimiento implique una renuncia a la posibilidad de pronunciarse sobre el 

daño que puede haber sido perfectamente comprobado durante la sustanciación 

del proceso. 

Mucho menos que la «imposibilidad» de emitir un pronunciamiento en ese 

extremo obligue al perjudicado a iniciar otra acción en otro orden jurisdiccional 

civil para que la misma jurisdicción, que es única, se pronuncie, por estrictas 

razones de especialidad, luego de haber sustanciado dos procesos distintos 

sobre la base de un mismo hecho. Esto involucra una reproducción de acciones 

innecesarias y es consecuencia de una errada concepción: al no asumir que 

aquello es una acumulación heterogénea de acciones, considera 

equivocadamente que el juez penal «solo» puede pronunciarse con relación a la 

acción civil frente a la existencia de responsabilidad penal, lo que no guarda 

sentido alguno con la naturaleza de la acumulación. Esta decisión, que es la que 

actualmente regula el CPP 1940, no guarda sentido con la celeridad procesal 

como objetivo y con la concepción de la jurisdicción única. 

Desde luego, si el sobreseimiento o la absolución se amparan en la inexistencia 

del hecho que conforma el objeto procesal, es imposible condenar al pago de 

una reparación civil en alguna de esas resoluciones. Por inexistencia del hecho, 

cabe entender solo dos supuestos: (a) cuando esté probado que el hecho no ha 

sucedido; y (b) cuando resulte probado que el acusado no fue el autor del hecho 

criminal, pues se entiende que respecto de este el hecho no ha existido13. 

Porque, si bien es cierto que hoy no es necesario acreditar la responsabilidad 

penal como conditio sine qua non de la declaración de la existencia de 
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responsabilidad civil, también es cierto que la declaración acerca de la existencia 

del hecho, que no es lo mismo, evidentemente condiciona no solo la posibilidad 

de imponer una pena, sino también la de obligar al responsable al pago de un 

concepto indemnizatorio. 

Pese a ello, en los supuestos de atipicidad, no punibilidad, presencia de una 

causa de justificación y, en algún caso, algunas reglas de prescripción no 

siempre extinguen la acción civil porque, precisamente, existe un daño de 

carácter civil que, si bien no acredita la presencia de un delito, sí comprueba la 

necesidad de una indemnización por el daño causado. 

Un supuesto clásico que se presenta en muchas ocasiones viene dado por el 

hecho de que es común que se denuncie a título de estafa lo que en sentido 

estricto constituye un incumplimiento contractual en el que no media la presencia 

de dolo o un engaño que configure el tipo delictivo. Sin duda, en este caso se 

debe decretar el sobreseimiento o la absolución por atipicidad; sin embargo, si 

se verifica el incumplimiento, el órgano jurisdiccional está obligado a dictar una 

indemnización por daños y perjuicios en la resolución de sobreseimiento o en la 

propia sentencia absolutoria. 

También es posible que se dé inicio a un proceso penal en el que se imputa a 

determinada persona un delito de daños y, sin embargo, es posible también que 

en ese procedimiento se establezca que el daño existe, pero que fue ocasionado 

de forma negligente. El NCPP también permite que el órgano jurisdiccional 

obligue al pago de una indemnización por el daño causado aun cuando es 

imposible sancionar penalmente al responsable por causal de atipicidad, en tanto 

nuestro CP no regula la figura de daños culposos. Cosa distinta es que en el 

proceso penal se demuestre la inexistencia del daño o que este no es imputable 

al procesado, ni a título de dolo ni a título de culpa. El primer caso se corresponde 

con un supuesto de inexistencia de responsabilidad penal; el segundo, con un 

supuesto de inexistencia del hecho o, si quiere, de inexistencia del hecho que ha 

constituido, en tanto hipótesis, el objeto procesal. 
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CAPITULO II 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo presentamos el marco operativo de la investigación, el marco 

metodológico fundamentado en el método científico, que es el camino que se 

sigue en toda investigación, que comprende todo el proceso de análisis de datos 

e informaciones que permitirán fundamentar y justificar la investigación, plantear 

los objetivos y la hipótesis de la investigación, que basados en las variable de 

investigación, esclarecen las relaciones y conceptos fundamentales del derecho 

civil, respecto a la justicia juvenil retributiva y la extinción inconclusa de la 

reparación civil a la víctima. 

El método científico enfoca el problema de la justicia y de la reparación civil 

dentro de la disciplina del derecho civil, analizando casos específicos en cuatro 

juzgados de familia, en el que tenemos a la vista las resoluciones o sentencias 

con penalidades de reparación civil incumplidas en casi la totalidad de casos, tal 

como hemos planteado en nuestra hipótesis, en que el modelo de Justicia 

Retributiva no logra los fines de la justicia por efecto de la extinción inconclusa 

de la reparación civil a la víctima. Por ello es que planteamos como objetivos 

específicos: analizar la terminación de los procesos en la aplicación de la Justicia 

Juvenil Retributiva y la extinción inconclusa de la reparación civil a la víctima, 

evaluar la relación costo beneficio entre el monto de reparación civil que manda 

el Juez de Familia y el costo profesional para el requerimiento de pago, analizar 
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el nivel de satisfacción de la víctima al culminar el proceso judicial en casos de 

adolescente en conflicto con la Ley Penal por efecto de la extinción inconclusa 

de la reparación civil y de la relación costo beneficio para efectivizar el pago de 

la reparación civil, a través del análisis y la síntesis en  procesos que se inician 

en la vía penal y culminan en la vía civil, de acuerdo con las propias necesidades 

y limitaciones de la normatividad jurídica, demostrando que efectivamente existe 

relación entre las variables de estudio, la variable independiente que sustenta 

que la reparación civil no es pagada, y la variable dependiente con sentencias 

con reparación civil inconclusa, requerimiento de pago de reparación civil, y costo 

profesional para el requerimiento y la relación costo beneficio entre el monto de 

reparación civil y el costo de profesional para el requerimiento de pago. 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN 

El modelo de Justicia Retributiva que manda el Código de los Niños y 

Adolescente, de acuerdo a los indicadores y estadísticas no logra la reinserción 

del adolescente en conflicto con la Ley Penal a su medio familiar y social, y no 

logra la extinción de la reparación civil; es decir no cumple una de las funciones 

de la reparación civil que es la satisfactiva. 

En el presente trabajo de investigación se analizan las sentencias sobre menores 

en conflicto con la ley penal, y se observa que la participación de la víctima es 

mínima. 

Es inconcebible que el ciudadano perjudicado llegue al sistema judicial a pedir 

justicia, y que la burocracia deslegitime su derecho a la justicia. El denunciante 

debe soportar desde la denuncia primigenia ante la Policía Nacional, todo el 

proceso del Código de Procedimientos Penales o el Proceso Penal en el marco 

del Nuevo Código Procesal Penal, preponderantemente acusatorio, oral y 

transparente, que se dice con inmediatez y contradicción, un proceso penal 

garantista, pero de largo tiempo, debiendo incluso superar las dificultades del 

Código anterior, inquisitivo, burocrático, formalista y lento. 

Con uno u otro procedimiento legal, la victima termina el proceso sin interés por 

la denuncia y por la reparación civil, obligado a asistir a las audiencias hasta la 

resolución final, y luego, debe iniciar otro proceso para hacer efectiva la 
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reparación civil, fijada por un juez, con el propósito de resarcir los perjuicios 

causados a la víctima, por lo que surge un problema objeto de la presente 

investigación: Si la mayoría de las víctimas por delitos o faltas de menores y 

adolescentes infractores de la ley penal no cobran la reparación civil, ¿estamos 

logrando los fines y funciones del derecho?, ¿Estamos logrando aplicar justicia 

como principio fundamental del derecho?, ¿Para qué sirve entonces acudir al 

sistema judicial si no es posible la satisfacción del perjudicado y la reparación 

del daño causado? 

Es por ello que procedemos a analizar las sentencias sobre menores en conflicto 

con la ley penal, para demostrar que el ciudadano perjudicado llega al sistema 

judicial y que el proceso burocrático impuesto deslegitima su derecho, un análisis 

teleológico del derecho que debe ser ampliado. 

El análisis de las variables de investigación demuestra que, en la culminación de 

los procesos con la Justicia juvenil retributiva, es común la extinción inconclusa 

de la reparación civil a la víctima por efecto de la relación costo beneficio 

desfavorable en los juzgados de familia del Distrito Judicial de Arequipa.  

El monto de la reparación civil respecto al costo del patrocinio de un abogado 

para ejecutar el requerimiento de pago del monto asignado en la mayoría de 

casos es mayor. 

Tuve la oportunidad de visitar el Centro Juvenil Alfonso Ugarte de la Ciudad de 

Arequipa, y me llamó la atención el caso de un adolescente interno, quien al 

preguntarle cómo le iba por allí, me respondió bien gracias. Le pregunte si era la 

primera vez que ingresaba a dicho Centro Juvenil, y me manifestó que era la 

segunda vez que ingresaba, y que la primera vez había ingresado por hurto 

simple y ahora se encontraba internado por robo agravado. Es decir, se trataba 

de un adolescente infractor reincidente. 

¿Cuántos casos similares no habrá en los Centros Juveniles de nuestro País? 

Es inevitable preguntarse si no habría otra forma de intervenir, para lograr una 

verdadera reinserción del adolescente a su medio familiar y a la sociedad. 

Es necesario por ello realizar un diagnóstico de la problemática del adolescente 

y joven en conflicto con la ley penal, analizar las teorías criminológicas sobre la 

etiología de la infracción a la ley penal, el derecho de la familia, el derecho penal 
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juvenil, la justicia juvenil retributiva, etc. pero, sobre todo, los fracasos de la 

administración de justicia, los fracasos de la justicia y la crisis de la 

resocialización, los índices mínimos de reinserción a la sociedad y la extensión 

efectiva de la reparación civil. 

Esta situación conduce al sistema judicial a manifestaciones al margen de los 

principios fundamentales del Derecho penal, por lo que debemos invocar un 

nuevo sistema, un nuevo proceso, una mejor forma de servir a la sociedad, al 

perjudicado, a la víctima, como pretende la Justicia Juvenil Restaurativa, dado 

que la víctima obtiene una respuesta rápida y alcanza la reparación del daño que 

se ha ocasionado con la infracción, cosa que no ocurre con la justicia penal 

retributiva, donde la víctima es un actor secundario dentro del proceso y rara vez 

satisface sus intereses. 

Con la Justicia Juvenil Restaurativa el concepto de reparación civil, asumida 

como el monto de dinero que el Juez ordena pagar para compensar los daños 

que se han hecho en contra del demandante, realmente alcance la reparación 

justa, y con efectos adicionales como la justificación de los hechos, el perdón, la 

satisfacción mutua, con efectos educativos y resocializadores para el 

adolescente, ayudándolo a comprender las consecuencias de su acto, pero 

también con la oportunidad de reivindicarse y de restituirse él mismo como 

persona. 

Es por ello que realizamos un diagnóstico de esta problemática en los Juzgados 

de Familia de Arequipa, respecto a la efectividad de la reparación civil a la víctima 

en procesos de infracción a la Ley Penal, y la participación de la parte agraviada, 

sobre todo para demostrar el fracaso de la administración de justicia en cuanto 

a la extensión efectiva de la reparación civil. 

 

2.2 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica, por el análisis y los aportes respecto al 

logro de los fines y funciones del derecho, a la culminación de los procesos con 

la Justicia juvenil retributiva, en los que es común la extinción inconclusa de la 

reparación civil a la víctima por efecto de la relación costo beneficio desfavorable 

en los juzgados de familia del distrito judicial de Arequipa. 
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a. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Se justifica porque se realiza un análisis sistemático de la normatividad vigente, 

así como un estudio de la doctrina y jurisprudencia que permitirá demostrar que 

el actual modelo retributivo del Código de los Niños y Adolescentes, respecto de 

los adolescentes y jóvenes en conflicto con la Ley Penal, no logra efectiva 

satisfacción a la víctima, una reparación del perjuicio o daño causado, ni la 

extinción de la reparación civil. 

b. JUSTIFICACIÓN LEGAL 

Asimismo, la presente investigación nos permitirá un análisis e interpretación 

sistemática de las normas, desde la Constitución Política, el Código Civil, Código 

de los Niños y Adolescentes, normas internacionales como la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño, las Reglas Mínimas de las Naciones 

Unidas para la administración de Justicia de menores, las Reglas mínimas de las 

Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la Libertad, 

adoptada en la Asamblea General, con Resolución 45/113 del 14 de diciembre 

de 1990. (RNUPMPL), Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de 

la Delincuencia Juvenil (directrices de Riadh) Adoptadas y Proclamadas por la 

Asamblea General en su resolución 45/112 del 14 de diciembre de 1990 (DR) 

Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la 

Libertad (reglas de Tokio) adoptadas por Resolución 45/110 de la Asamblea 

General; además de doctrina nacional y extranjera. 

Con esa base legal analizaremos el actual sistema de justicia juvenil retributiva, 

las medidas socioeducativas que se aplican a los adolescentes en conflicto con 

la Ley Penal, los montos de reparación civil y su efectividad en la reparación del 

daño causado a la víctima, la extinción de la reparación civil por efecto de la 

relación costo beneficio respecto a los costos profesionales de un abogado, 

adicionales para el requerimiento de pago de la reparación civil, en la mayoría 

de casos exigua e insuficiente, causando insatisfacción en el denunciante. 

c. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

En la práctica, es posible la extinción legal de la reparación civil a la víctima, pero 

no la extinción practica favorable a la víctima, es decir, ante la infracción y los 
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daños causados, no amerita sostener un proceso largo en el tiempo, un costo 

pecuniario y una reparación civil exigua, además de no ayudar en la problemática 

del adolescente y joven en conflicto con la ley penal. 

En este contexto, vamos a demostrar que la teoría del modelo de Justicia Juvenil 

Restaurativa es más adecuada, al permitir que infractor y victima alcancen 

justicia, logren la mayor satisfacción, y con una mejor oportunidad para 

adolescentes y jóvenes en conflicto con la Ley Penal de arrepentirse y 

reinsertarse efectivamente a la sociedad y a su medio familiar, cumpliendo así 

con el principio fundamental de justicia para ambas partes. 

 

2.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Siendo que la ubicación espacial corresponde al ámbito del Distrito Judicial de la 

ciudad de Arequipa, las unidades de estudio están sustentadas en normas 

legales relativas al tema de estudio, así como los integrantes e involucrados del 

Poder Judicial, referido a casos de menores en conflicto con la ley penal. 

A continuación, presentamos los resultados de la investigación, producto del 

análisis documental, las encuestas y las entrevistas realizadas a los agentes y 

actores de los procesos en curso. 

 

2.3.1 ANÁLISIS DOCUMENTAL DE LA SENTENCIAS DE LA JUSTICIA 

JUVENIL RETRIBUTIVA, EN ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON 

LA LEY PENAL 

Por tratarse del estudio de 23 casos de responsabilidad civil de menores en 

conflicto con la ley penal, se tuvo que seleccionar al azar los expedientes, 

considerando el muestreo no probabilístico por el acaso. Los expedientes 

corresponden al periodo 2016 - 2017 en materia de menores en conflicto con la 

Ley Penal en trámite.  

La Corte Superior de Justicia de Arequipa, a la fecha del desarrollo de la presente 

investigación, contaba con el Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Juzgado 

Especializado de Familia. Habiéndose tomado una muestra de veintitrés 
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expedientes, los cuales fueron analizados para verificar si efectivamente se 

cumple con la extinción de la reparación civil, si el monto que se fija por concepto 

de reparación civil es pagado a la víctima. 

Se procedió a identificar los actuados jurisdiccionales correspondientes al 

Primer, Segundo, Tercero y Cuarto Juzgado de Familia respecto a la materia de 

responsabilidad civil, se procedió a identificar dichas unidades para verificar si 

efectivamente se viene cumpliendo con pagar la reparación civil. 

 

2.3.1.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EN EL PRIMER JUZGADO 

DE FAMILIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA 

Los resultados de la investigación en el primer juzgado de familia del Distrito 

Judicial de Arequipa son los siguientes: 

TABLA 1 

RESUMEN DE CASOS - PRIMER JUZGADO DE FAMILIA 

PRIMER JUZGADO 

Nº MENOR INFRACTOR 
INFRACCIÓN IMPUTADA 

POR EL MINISTERIO 
PUBLICO 

SENTENCIA 

1 
CRISTIAN ALDO 
SUCAPUCA IQUISE 

INFRACCIÓN A LA LEY 
PENAL - CONTRA EL 
PATRIMONIO - ROBO 
AGRAVADO  

SANCIÓN: PRIVATIVA DE 
LA LIBERTAD, 
INTERNACIÓN POR 12 
MESES  
REPARACIÓN CIVIL: S/ 
500,00 

2 
PAULO CESAR REYES 
BEDREGAL 

INFRACCIÓN A LA LEY 
PENAL - FALTAS CONTRA 
LA PERSONA- LESIONES 

SANCIÓN: 
AMONESTACIÓN 
REPARACIÓN CIVIL: S/ 
100,00 

3 
DIEGO ALEXANDER 
VILLAVICENCIO 
MANTILLA 

INFRACCIÓN A LA LEY 
PENAL - CONTRA EL 
PATRIMONIO - ROBO 
AGRAVADO EN GRADO 
DE TENTATIVA 

SANCIÓN: MEDIDA 
SOCIOEDUCATIVA DE 
LIBERTAD RESTRINGIDA 
POR 12 MESES 
REPARACIÓN CIVIL: S/ 
300,00 

4 
ALEX GABRIEL 
RODRÍGUEZ CHURA 

INFRACCIÓN A LA LEY 
PENAL - CONTRA LA 
SALUD PUBLICA, 
POSESIÓN DE DROGA, 
MARIHUANA, CON FINES 
DE TRAFICO ILÍCITO, EN 
AGRAVIO DEL ESTADO 

SANCIÓN: MEDIDA 
PRIVATIVA DE LA 
LIBERTAD, INTERNACIÓN 
POR 02 AÑOS 

REPARACIÓN CIVIL: S/ 
300,00 
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5 

LUIS CARLOS BRAVO 
JARA (12), CARLOS 
FABRICIO BRAVO 
JARA (9), Y ERIK 
WILLIAM RODRÍGUEZ 
DELGADO (10) 

INFRACCIÓN A LA LEY 
PENAL - HURTO DE 
PRENDAS Y 
MANIPULANDO LA CAJA 
REGISTRADORA Y 
MUEBLES CAJA VENTAS 
SACANDO LLAVES PARA 
ABRIR OTROS MUEBLES  
DE JUGUETE EN SAGA 
FALABELLA 

SANCIÓN: SE PROCEDA 
A LA UBICACIÓN POR LA 
PNP Y LUEGO 
PROGRAMA CON 
ATENCIÓN EDUCATIVA, 
SOCIAL Y PSICOLÓGICA 
POR UN AÑO (NIÑOS DE 
12, 9 Y 10 AÑOS)  
REPARACIÓN CIVIL: S/ 
00,00 

6 
JOSÉ FERNANDO 
SÁNCHEZ SARCO 

 

SANCIÓN: MEDIDA 
SOCIOEDUCATIVA DE 
MANDATOS Y 
SANCIONES POR EL 
PLAZO DE 8 MESES 
(COLEGIO MILITAR) 
REPARACIÓN CIVIL: S/ 
2500,00 (YA PAGO) 

Fuente: elaboración propia. 

 

TABLA 2 

MONTO Y PAGO DE REPARACIÓN CIVIL- PRIMER JUZGADO DE FAMILIA 

CASO INFRACCIÓN REPARACIÓN 
CIVIL (en 

soles) 

PAGADO 

CASO 
1 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL - CONTRA EL 
PATRIMONIO - ROBO AGRAVADO  

500,00 NO 

CASO 
2 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL - FALTAS 
CONTRA LA PERSONA- LESIONES 

100,00 NO 

CASO 
3 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL - CONTRA EL 
PATRIMONIO - ROBO AGRAVADO EN 
GRADO DE TENTATIVA 

300,00 NO 

CASO 
4 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL - CONTRA LA 
SALUD PUBLICA, POSESIÓN DE DROGA, 
MARIHUANA, CON FINES DE TRAFICO 
ILÍCITO, EN AGRAVIO DEL ESTADO 

300,00 

NO 

CASO 
5 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL - HURTO DE 
PRENDAS Y MANIPULANDO LA CAJA 
REGISTRADORA Y MUEBLES CAJA VENTAS 
SACANDO LLAVES PARA ABRIR OTROS 
MUEBLES  DE JUGUETE EN SAGA 
FALABELLA 

00,00 NO 

CASO 
6 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL - CONTRA EL 
CUERPO Y LA SALUD, LESIONES 
CULPOSAS GRAVES 

2500,00 SI 

Fuente: elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados, en el Primer Juzgado de Familia, de los seis casos 

analizados, en 05 casos fue ordenado el pago de reparación civil, uno de S/ 

100,00, dos de S/ 300,00, uno de S/ 500,00, uno de S/ 2.500,00 (el único pagado) 

y uno de 0,0 soles. 

Asimismo, las infracciones fueron: tres casos contra el patrimonio, dos casos 

contra el cuerpo y la salud-lesiones, y un caso contra la salud pública, posesión 

de droga. Observándose que en un solo caso se hizo efectivo el pago de 

reparación civil a favor de la víctima. 

 

2.3.1.2 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EN EL SEGUNDO 

JUZGADO DE FAMILIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA 

TABLA 2 

RESUMEN DE CASOS - SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA 

SEGUNDO JUZGADO 

Nº MENOR INFRACTOR 
INFRACCIÓN IMPUTADA 

POR EL MINISTERIO 
PUBLICO 

SENTENCIA 

1 
EDIDSON STEVEN 
PASARA ZÚÑIGA 

INFRACCIÓN A LA LEY 
PENAL - POSESIÓN DE 
DROGA, MICRO 
COMERCIALIZACIÓN DE 
MARIHUANA 

SANCIÓN: MEDIDA 
PRIVATIVA DE LA 
LIBERTAD, 
INTERNACIÓN POR 06 
AÑOS. ASISTIR A LA 
ESCUELA DE PADRES 
DEL CENTRO JUVENIL - 
REVOCA 
REFORMÁNDOLA CON 
LIBERTAD ASISTIDA. 
REPARACIÓN CIVIL: S/ 
1500,00 

2 
JACKELINE ANTONIA 
PALOMINO MOTTA 

INFRACCIÓN A LA LEY 
PENAL - LESIONES 

SANCIÓN: MEDIDA 
SOCIOEDUCATIVA Y 
LIBERTAD 
RESTRINGIDA POR 06 
MESES 
REPARACIÓN CIVIL: S/ 
500,00 

3 
CRISTOPHER LUIS 
FLORES CÁRDENAS 

INFRACCIÓN A LA LEY 
PENAL - LESIONES 
LEVES 

SANCIÓN: MEDIDA 
SOCIOEDUCATIVA DE 
LIBERTAD ASISTIDA 
POR 08 MESES 
REPARACIÓN CIVIL: S/ 
300,00 
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4 
YOSELIM GABRIELA 
MALDONADO CALLO 

INFRACCIÓN A LA LEY 
PENAL - FALTAS 
CONTRA EL 
PATRIMONIO, 
MODALIDAD DAÑOS  

SANCIÓN: MEDIDA 
SOCIOEDUCATIVA, 
AMONESTACIÓN 
REPARACIÓN CIVIL: S/ 
500,00 

5 RAFAEL NOA PINEDA 

INFRACCIÓN A LA LEY 
PENAL - CONTRA LA 
VIDA EL CUERPO Y LA 
SALUD, MODALIDAD DE 
LESIONES DOLOSAS  

SANCIÓN: MEDIDA 
SOCIOEDUCATIVA DE 
LIBERTAD ASISTIDA 
POR 06 MESES 
REPARACIÓN CIVIL: S/ 
800,00 

6 
MARILIN LAUCATA 
LÓPEZ 

INFRACCIÓN A LA LEY 
PENAL - CONTRA LA 
VIDA EL CUERPO Y LA 
SALUD, LESIONES 
LEVES  

SANCIÓN: MEDIDA 
SICOEDUCATIVA DE 
AMONESTACIÓN 
REPARACIÓN CIVIL: S/ 
300,00 

7 

FERNANDO ISAEL 
CARPIO BUTRON Y 
NARVIN FERNANDO 
YEPEZ PADILLA 

INFRACCIÓN A LA LEY 
PENAL - CONTRA EL 
PATRIMONIO, ROBO 
AGRAVADO EN GRADO 
DE TENTATIVA 

SANCIÓN: MEDIDA 
SOCIOEDUCATIVA DE 
LIBERTAD ASISTIDA 
POR 04 MESES 
REPARACIÓN CIVIL: S/ 
400,00 

Fuente: elaboración propia. 

 

TABLA 2 

MONTO Y PAGO DE REPARACIÓN CIVIL- SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA 

CASO INFRACCIÓN REPARACIÓN 
CIVIL (en 

soles) 

PAGADO 

CASO 
1 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL - POSESIÓN 
DE DROGA, MICRO COMERCIALIZACIÓN DE 
MARIHUANA 

1500,00 NO 

CASO 
2 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL - LESIONES 
500,00 NO 

CASO 
3 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL - LESIONES 
LEVES 

300,00 NO 

CASO 
4 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL - FALTAS 
CONTRA EL PATRIMONIO, MODALIDAD 
DAÑOS 

500,00 
NO 

CASO 
5 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL - CONTRA LA 
VIDA EL CUERPO Y LA SALUD, MODALIDAD 
DE LESIONES DOLOSAS 

800,00 NO 

CASO 
6 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL - CONTRA LA 
VIDA EL CUERPO Y LA SALUD, LESIONES 
LEVES  

300,00 NO 

CASO 
7 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL - CONTRA EL 
PATRIMONIO, ROBO AGRAVADO EN GRADO 
DE TENTATIVA 

400,00 NO 
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Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a las tablas, en el Segundo Juzgado de Familia, de los siete casos 

analizados, en los siete casos fue ordenado el pago de la reparación civil, uno 

de 1500, dos de S/.500.00, dos S/.300.00, uno de S/. 800.00 y uno de S/.400.00. 

Asimismo, las infracciones fueron: Cuatro casos sobre Lesiones contra el cuerpo 

y la salud, un caso de Drogas, un caso de Micromercialización de Drogas, una 

infracción sobre Faltas contra el Patrimonio, y un caso sobre Robo Agravado. 

Observándose que en ninguno de estos casos se ha pagado la reparación civil, 

no se ha reparado efectivamente a la víctima.  
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2.3.1.3 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EN EL TERCER JUZGADO 

DE FAMILIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA 

TABLA 1 

RESUMEN DE CASOS - TERCER JUZGADO DE FAMILIA 

TERCER JUZGADO 

Nº MENOR INFRACTOR 
INFRACCIÓN IMPUTADA 

POR EL MINISTERIO 
PUBLICO 

SENTENCIA 

1 
WILLIAM ANTONY 
REMACHO QUISPE 

INFRACCIÓN A LA LEY 
PENAL - CONTRA EL 
PATRIMONIO, ROBO 
AGRAVADO  

SANCIÓN: MEDIDA 
SICOEDUCATIVA DE 
LIBERTAD ASISTIDA POR 
06 MESES 

REPARACIÓN CIVIL: S/ 
200,00 

2 
EDUARDO 
ALEJANDRO 
MACHACA MEJÍA 

INFRACCIÓN A LA LEY 
PENAL - ROBO 
AGRAVADO 

SANCIÓN: ABSUELTO DE 
LA INFRACCIÓN AL 
PATRIMONIO. ARCHIVO 
DEFINITIVO 

REPARACIÓN CIVIL: S/ 
00,00 

3 
JOSÉ MANUEL 
CORRALES 
CISNEROS 

INFRACCIÓN A LA LEY 
PENAL - CONTRA LA 
VIDA EL CUERPO Y LA 
SALUD, EN LA 
MODALIDAD DE 
LESIONES LEVES  

SANCIÓN: INTERNACIÓN 
DOMICILIARIA POR EL 
LAPSO DE TRES MESES, 
BAJO SUPERVISIÓN DEL 
SERVICIO DE 
ORIENTACIÓN DEL 
ADOLESCENTE DE 
CERRO COLORADO- 
TERAPIA PSICOLÓGICA 
CADA DOS SEMANAS 
POR EL LAPSO DE TRES 
MESES. 
REPARACIÓN CIVIL: S/ 
700,00 

4 
ALEJANDRO 
AUGUSTO CÓRDOVA 
CARREÓN 

INFRACCIÓN A LA LEY 
PENAL - CONTRA LA 
VIDA EL CUERPO Y LA 
SALUD, LESIONES 
LEVES  

SANCIÓN: MEDIDA 
SICOEDUCATIVA DE 
AMONESTACIÓN 

REPARACIÓN CIVIL: S/ 
300,00 

5 
ALEXANDER NÚÑEZ 
AYAMAMANI 

INFRACCIÓN A LA LEY 
PENAL - CONTRA LA 
VIDA EL CUERPO Y LA 
SALUD, LESIONES 
LEVES  

SANCIÓN: ABSOLVER DE 
LA IMPUTACIÓN DEL 
MINISTERIO PUBLICO. 
ARCHIVO DEFINITIVO 
REPARACIÓN CIVIL: S/ 
00,00 

6 
HARNOLD LEO 
MENDOZA VILCANQUI 

INFRACCIÓN A LA LEY 
PENAL - CONTRA LA 
VIDA EL CUERPO Y LA 

SANCIÓN: MEDIDA 
SICOEDUCATIVA DE 
AMONESTACIÓN 
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SALUD, EN LA 
MODALIDAD DE 
LESIONES DOLOSAS  

REPARACIÓN CIVIL: S/ 
150,00 

7 
GUSTAVO JESÚS 
QUISPE CARACELA 

INFRACCIÓN A LA LEY 
PENAL - CONTRA LA 
VIDA EL CUERPO Y LA 
SALUD, LESIONES 
LEVES  

SANCIÓN: ABSOLVER DE 
LA IMPUTACIÓN DEL 
MINISTERIO PUBLICO. 
ARCHIVO DEFINITIVO 
REPARACIÓN CIVIL: S/ 
00,00 

8 
JOSÉ LUIS 
FERNÁNDEZ QUISPE 

INFRACCIÓN A LA LEY 
PENAL - ROBO 
AGRAVADO 

SANCIÓN: MEDIDA 
SICOEDUCATIVA DE 
INTERNAMIENTO POR 10 
MESES. ESCUELA DE 
PADRES Y TERAPIA 
FAMILIAR. APELA: 
NUEVA SANCIÓN, 
LIBERTAD RESTRINGIDA 
POR 12 MESES 
REPARACIÓN CIVIL: S/ 
800,00 

Fuente: elaboración propia. 

TABLA 2 

MONTO Y PAGO DE REPARACIÓN CIVIL- TERCER JUZGADO DE FAMILIA 

CASO INFRACCIÓN REPARACIÓN 
CIVIL (en 

soles) 

PAGADO 

CASO 
1 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL - CONTRA EL 
PATRIMONIO, ROBO AGRAVADO  

200,00 NO 

CASO 
2 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL - ROBO 
AGRAVADO 

00,00 NO 

CASO 
3 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL - CONTRA LA 
VIDA EL CUERPO Y LA SALUD, EN LA 
MODALIDAD DE LESIONES LEVES  

700,00 NO 

CASO 
4 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL - CONTRA LA 
VIDA EL CUERPO Y LA SALUD, LESIONES 
LEVES  

300,00 
NO 

CASO 
5 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL - CONTRA LA 
VIDA EL CUERPO Y LA SALUD, LESIONES 
LEVES  

00,00 NO 

CASO 
6 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL - CONTRA LA 
VIDA EL CUERPO Y LA SALUD, EN LA 
MODALIDAD DE LESIONES DOLOSAS  

150,00 NO 

CASO 
7 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL - CONTRA LA 
VIDA EL CUERPO Y LA SALUD, LESIONES 
LEVES  

00,00 NO 

CASO 
8 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL - ROBO 
AGRAVADO 

800,00 NO 

Fuente: elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla, en el Tercero Juzgado de Familia, de los ocho casos 

analizados, en cinco casos fue ordenado el pago de la reparación civil, uno de 

S/. 200.00, uno de S/.700.00, uno S/.300.00, uno de S/. 150.00, uno de 

S/.800.00, y tres de 00.00 soles. 

Asimismo, las infracciones fueron: tres casos sobre Robo Agravado, cinco casos 

sobre contra el cuerpo y la salud – Lesiones. Observándose que en ninguno de 

los cinco casos se ha pagado la reparación civil, por tanto, no se ha reparado 

efectivamente a la víctima.  
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2.3.1.4 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EN EL CUARTO JUZGADO 

DE FAMILIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA 

TABLA 1 

RESUMEN DE CASOS - CUARTO JUZGADO DE FAMILIA 

CUARTO JUZGADO 

Nº MENOR INFRACTOR 
INFRACCIÓN IMPUTADA 

POR EL MINISTERIO 
PUBLICO 

SENTENCIA 

1 
GERMAN ANDRE LLANOS 
SUERO 

INFRACCIÓN A LA LEY 
PENAL - CONTRA LA SALUD 
PUBLICA, INDUCIR A MENOR 
DE EDAD A CONSUMO DE 
DROGAS 

SANCIÓN: MEDIDA 
SOCIOEDUCATIVA 
DE LIBERTAD 
RESTRINGIDA POR 
09 MESES,  
PROHIBIDO DE 
CONSUMIR E 
INGERIR BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS O 
DROGAS POR 09 
MESES   
REPARACIÓN 
CIVIL: S/ 200,00 

2 
ALEX MICHAEL 
GAMARRA HUAMÁN 

INFRACCIÓN A LA LEY 
PENAL - ROBO AGRAVADO 

SANCIÓN: 
INTERNAMIENTO 
POR UN AÑO  
REPARACIÓN 
CIVIL: S/1000,00 
EN DOS PARTES 

Fuente: elaboración propia. 

 

TABLA 2 

MONTO Y PAGO DE REPARACIÓN CIVIL- CUARTO JUZGADO DE FAMILIA 

CASO INFRACCIÓN REPARACIÓN 
CIVIL (en 

soles) 

PAGADO 

CASO 
1 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL - CONTRA LA 
SALUD PUBLICA, INDUCIR A MENOR DE 
EDAD A CONSUMO DE DROGAS 

200,00 NO 

CASO 
2 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL - ROBO 
AGRAVADO 

1000,00 NO 

Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla, en el Cuarto Juzgado de Familia, de los dos casos 

analizados, en los dos casos fue ordenado el pago de la reparación civil, uno de 
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S/. 200.00, uno de S/.1000.00 en dos partes 

Asimismo, las infracciones fueron: uno caso de Robo agravado y un caso de 

Consumo de Drogas. Observándose que en ninguno de estos casos se ha 

pagado la reparación civil, por tanto, no se ha reparado efectivamente a la 

víctima.  

 

2.3.2 ANÁLISIS DEL COSTO PROMEDIO DE PATROCINIO LEGAL PARA EL 

REQUERIMIENTO DE PAGO DE LA REPARACIÓN CIVIL  

Para evaluar la relación costo beneficio entre el monto de reparación civil que 

manda el Juez de Familia y el costo profesional para el requerimiento de pago, 

es necesario conocer el costo promedio del patrocinio legal para el requerimiento 

de pago de la reparación civil. 

Por ello es que hemos requerido a 10 abogados litigantes, determinen el monto 

aproximado de costo para efectivizar el requerimiento de pago de la reparación 

civil en las sentencias sobre este concepto.  

La pregunta fue: ¿Cuál es el monto promedio que usted cobraría por el patrocinio 

legal, para hacer efectivo el pago de la reparación civil en un proceso judicial de 

menores en conflicto con la ley penal, en Juzgado de familia con sentencia firme? 

Los resultados fueron los siguientes: 

 

TABLA 

MONTO PROMEDIO DE PATROCINIO LEGAL PARA EFECTIVIZAR LA 
REPARACIÓN CIVIL 

Abogado Nº MONTO TOTAL 

Abogado 1 300 soles 

Abogado 2 200 soles 

Abogado 3 300 soles 

Abogado 4 200 soles 

Abogado 5 450 soles 

Abogado 6 250 soles 
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Abogado 7 300 soles 

Abogado 8 300 soles 

Abogado 9 350 soles 

Abogado 10 400 soles 

PROMEDIO 305 soles 

Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados de la tabla, el promedio de costo del patrocinio legal 

para hacer efectivo el pago de la reparación civil en un proceso judicial de 

menores en conflicto con la ley penal, en Juzgado de familia con sentencia firme 

es de S/. 305,00. 
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2.3.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA Y DE LA 

OBSERVACIÓN 

Los resultados de la investigación están referidos al logro de los objetivos 

específicos, es decir, al análisis de la terminación de los procesos en la 

aplicación de la Justicia Juvenil Retributiva y la extinción inconclusa de la 

reparación civil a la víctima, así como, evaluar la relación costo beneficio entre 

el monto de reparación civil que manda el Juez de Familia y el costo profesional 

para el requerimiento de pago, así como el nivel de satisfacción de la víctima al 

culminar el proceso judicial en casos de adolescente en conflicto con la Ley 

Penal. 

De acuerdo al muestreo efectuado, se han considerado a 30 profesionales del 

derecho, entre ellos, abogados litigantes en gran mayoría, jueces y fiscales de 

familia, que no quisieron responder en mayoría, sin embargo, hemos tomado su 

opinión indirectamente y de acuerdo a los resultados de la observación 

efectuada.  

PREGUNTA 1.- En las sentencias de la justicia juvenil retributiva, en 

adolescentes en conflicto con la Ley Penal, ¿La reparación civil se hace efectiva 

generalmente a favor de la víctima? 

TABLA 1 

LA REPARACIÓN CIVIL SE HACE EFECTIVA  

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 33% 

NO 20 66% 

TOTAL 30 100% 
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FIGURA 1 

LA REPARACIÓN CIVIL SE HACE EFECTIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

INTERPRETACIÓN:  

 DE LA ENCUESTA:  

El 33% de los encuestados indican que, en las sentencias de la justicia juvenil 

retributiva, en adolescentes en conflicto con la Ley Penal, la reparación civil si se 

hace efectiva generalmente a favor de la víctima, se sustentan en las siguientes 

razones: 

 Porque el juez señala el pago, se repara el daño causado a la víctima, se 

abona de cuerdo al requerimiento, el infractor desea concluir el proceso 

En cambio, el 66% de los encuestados manifiesta que, en las sentencias de la 

justicia juvenil retributiva en adolescentes en conflicto con la Ley Penal, la 

reparación civil no se hace efectiva a favor de la víctima, se sustentan en las 

siguientes razones: 

 No hay interés del agraviado, los mecanismos para cobrar no son muy 

claros, por temor a represalias del infractor, no satisfacen las expectativas 

del agraviado, el menor o sus padres no tienen con qué pagar, no hay 

normas expresas que obliguen a pagar la reparación civil, hay mucho 

desinterés de parte de las víctimas, bastante lentitud del sistema de justicia, 
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el gasto para cobrar es excesivo, los montos de reparación civil son inferiores 

al pago por hacer el requerimiento, no pagan los infractores. 

 DE LA OBSERVACIÓN: 

De la observación realizada a los expedientes judiciales de menores en conflicto 

con la Ley Penal, solo en un caso se cumple con pagar la reparación civil, toda 

vez que existe un desinterés total de la víctima, circunstancias debidas a que el 

proceso infractor en el poder judicial resulta ser largo y tedioso, muchas veces 

burocrático, por lo que las víctimas no muestran interés en cobrar la reparación 

civil por el costo excesivo que conlleva ejecutar el pago, generalmente superior 

al monto de reparación civil mandado.  

 

PREGUNTA 2.- En las sentencias de la justicia juvenil retributiva, en 

adolescentes en conflicto con la Ley Penal, ¿Cuáles cree usted que son las 

razones por las qué no se hace efectiva la reparación civil? 

TABLA 2 

RAZONES POR LAS QUÉ NO SE HACE EFECTIVA LA REPARACIÓN CIVIL 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Por la lentitud y exceso de tiempo del 
proceso 

2 6.7% 

b. Por infringir el principio de 
inmediación, concentración, economía 
y celeridad procesal. 

0 0.0% 

c. Por la excesiva burocracia para hacer 
efectiva la reparación civil 

3 10.0% 

d. Falta de interés de las víctimas al 
respecto 

23 76.6% 

e. Otras: 
 

2 6.7% 

 Total:  30 100.00% 

Fuente: elaboración propia 
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FIGURA 2 

RAZONES POR LAS QUÉ NO SE HACE EFECTIVA LA REPARACIÓN CIVIL 

 

Fuente: elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: 

A. DE LA ENCUESTA: 

Respecto a cuáles creen que serían las razones por las qué no se hace efectiva 

la reparación civil, un 76.60% indica que es por falta de interés de las víctimas al 

respecto, asimismo, indican los encuestados por agrupamiento de respuestas 

que las razones son las siguientes: 

 No hay ningún tipo de control sobre indemnización 

 El 99.9% de los agraviados no hacen el requerimiento de pago de la 

reparación civil 

 El pago de la reparación civil no es coercitivo 

 Generalmente es por falta de interés de la victima 

 Por la sobrecarga procesal 

 El trámite es largo y engorroso para la victima 

 Falta de compromiso del infractor para cumplir con la sentencia 

 No satisface las expectativas de la víctima respecto a la satisfacción de 

reparar el daño  
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 Es por falta de conocimiento del agraviado respecto del proceso y de la 

sentencia 

 Generalmente es por falta de posibilidades económicas del infractor y de 

sus padres 

 Generalmente el requerimiento de pago lo hacen con un defensor de 

oficio por los costos de contratar un abogado 

 Los plazos del proceso son largos y los tiempos para cobrar son 

diferentes 

 La reparación civil es ínfima y el gasto para cobrar es muy elevado 

 Es difícil cobrar una reparación civil. 

B. DE LA OBSERVACIÓN:  

Como lo hemos indicado, en los expedientes judiciales de menores infractores a 

la Ley Penal, existe un total desinterés de las víctimas en el proceso. 

En la mayoría de casos la victima enfrenta un trámite burocrático bastante 

engorroso, el proceso es largo en el tiempo, los procedimientos generalmente 

dependen de la carga procesal de cada juzgado.  

De otro lado, el costo que significa acudir al juzgado, acompañado de un 

profesional del derecho, que naturalmente debe cobrar honorarios, el tiempo que 

transcurre, valorado como dejar de trabajar para atender el caso, hacen que sea 

el costo más alto incluso que el monto de la reparación civil, por lo que el cobro 

de la misma, no representa resarcimiento alguno, por el contrario, perdidas 

económicas y de tiempo. 

PREGUNTA 3.- ¿Cuáles cree usted que son las causas para que las víctimas 

en los casos de justicia juvenil retributiva, en adolescente en conflicto con la Ley 

Penal, no cobre la reparación civil? 

Veamos a continuación, cual es la opinión sobre las causas para que las víctimas 

en los casos de justicia juvenil retributiva, en adolescente en conflicto con la Ley 

Penal, no cobre la reparación civil. 
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TABLA 3 

CAUSAS PARA QUE LA VÍCTIMA NO COBRE LA REPARACIÓN CIVIL 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Por abandono del proceso 6 20.00% 

b. Por sentirse suficientemente retribuidos 
con la sanción penal 2 6.67% 

c. Por ser costoso el pago de honorarios 
para el requerimiento de la reparación 
civil 14 46.66% 

d. Por la lentitud del sistema judicial 6 20.00% 

e. Otras 2 6.67% 

 Total: 30 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

FIGURA 3 

CAUSAS PARA QUE LAS VÍCTIMAS NO COBRE LA REPARACIÓN 

CIVIL 

 

Fuente: elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN: 

A. DE LA ENCUESTA: 

La opinión del 46.66% de los encuestados opinan que no cobran la reparación 

civil por el costo del pago de honorarios al abogado, el 20% opina que por la 

lentitud del poder judicial y otro grupo similar porque abandonan el proceso, y lo 

hacen generalmente por otras razones como: 

 Generalmente porque abandonan el proceso 

 Es que no hay control de oficio 

 Debe contratar abogado para efectivizar el pago de la reparación civil 

 El agraviado desconoce los procedimientos y para evitarse problemas 

con el infractor 

 El costo elevado para cobrar 

 No puede pagar un abogado o la reparación civil es menor al costo de 

contratar abogado 

 El proceso y los montos desaniman a la víctima a cobrar 

 No tiene abogado o no puede pagar un abogado para cobrar 

 Por la excesiva carga procesal 

 Generalmente los agraviados solo cumplen con hacer la denuncia 

 Por exceso de tiempo del proceso 

 La reparación civil es ínfima y los gastos para cobrar son mayores. 

B. DE LA OBSERVACIÓN:  

Uno de los factores o causas principales para que las víctimas en los casos de 

justicia juvenil retributiva, en adolescente en conflicto con la Ley Penal, no cobre 

la reparación civil es por el costo de los honorarios de un abogado para requerir 

el cumplimiento de la sentencia con respecto a la reparación civil, en muchos 

casos los montos fijados en sentencia por reparación civil son muy precarios, la 

víctima pierda interés por cobrar. 
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PREGUNTA 4.- Normalmente ¿cuál es el costo profesional para ejecutar el 

requerimiento de pago de una reparación civil? 

TABLA 4 

COSTO PROFESIONAL PARA EJECUTAR EL REQUERIMIENTO DE PAGO 
DE UNA REPARACIÓN CIVIL 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Cien soles 1 3.30% 

b. Doscientos soles 2 6.67% 

c. Trescientos soles 5 16.67% 

d. Más de trescientos soles 22 73.33% 

 TOTAL: 30 99.97% 

Fuente: elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: 

A. DE LA ENCUESTA: 

Lo que indican los encuestados por agrupamiento de respuestas para conocer 

cuál es el costo profesional para ejecutar el requerimiento de pago de una 

reparación civil, responden el 73.33% que más de trescientos soles, por las 

siguientes razones: 

 El costo profesional es variable 

 Generalmente son tres escritos a cien soles por escrito 

 Depende del monto de la reparación civil 

 Depende de cada abogado. 

B. DE LA OBSERVACIÓN:  

El costo de un profesional para presentar escritos de requerimiento de pago de 

una reparación civil, es de trescientos nuevos soles en promedio, ello teniendo 

en cuenta que será más de un escrito, el de requerimiento para el pago, el de 

endose del cupón judicial y de acuerdo al caso otros escritos adicionales. 
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PREGUNTA 5.- ¿Cree usted que realmente se ha cumplido con la reparación a 

la víctima, o la víctima queda satisfecha con la sentencia, en los casos de justicia 

juvenil retributiva en adolescentes en conflicto con la Ley Penal? 

TABLA 5 

SE HA CUMPLIDO CON LA REPARACIÓN A LA VÍCTIMA, O LA VÍCTIMA 
QUEDA SATISFECHA CON LA SENTENCIA 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 26.67% 

NO 22 73.33% 

TOTAL 30 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

 

FIGURA 5 

SE HA CUMPLIDO CON LA REPARACIÓN A LA VÍCTIMA, O LA VÍCTIMA 
QUEDA SATISFECHA CON LA SENTENCIA 

 

Fuente: elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: 

 DE LA ENCUESTA:  

Lo que indican los encuestados por agrupamiento de respuestas para conocer 

si se ha cumplido con la víctima o la victima queda satisfecha con la sentencia, 

responden el 73.33% que no, por las siguientes razones: 
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 Ninguna reparación civil satisface el daño causado a la victima 

 No, porque no hay interés de la víctima en todo el proceso 

 Hay que obligar al infractor, no paga de manera voluntaria y abandona 

 Los operadores de justicia no se ponen en el lugar de la victima 

 El monto de la reparación civil es ínfimo y se satisfacen con la medida 

socioeducativa 

 Los operadores más se enfocan en la sanción y no en la reparación civil 

 La mayoría de infractores no paga la reparación civil 

 La víctima no se apersona al proceso, a veces desconoce en qué terina 

el proceso 

 Es demasiado largo el proceso y la victima lo abandona 

 La víctima se satisface con saber que han sancionado al infractor 

 Algunas de las víctimas apelan porque no están conformes con la 

sentencia 

 La sentencia no restituye el derecho vulnerado y no resarce el daño 

causado. 

 DE LA OBSERVACIÓN:  

Consideramos que no se ha cumplido con la víctima o la victima queda 

insatisfecha con la sentencia, no se ha cumplido con la reparación civil desde el 

momento en que no se ejecuta dicho pago, por tanto, es imposible hablar de 

satisfacción de la sentencia para las víctimas. 

 

PREGUNTA 6.- Hacer justicia ¿No sería realmente reparar a la víctima y no 

solamente cumplir con la sentencia penal? 

Veamos a continuación, cual es la opinión de los involucrados sobre Hacer 

justicia y si ello significa  realmente reparar a la víctima y no solamente cumplir 

con la sentencia penal. 
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TABLA 6 

REPARAR A LA VÍCTIMA Y NO SOLAMENTE CUMPLIR CON LA 
SENTENCIA PENAL 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73.33% 

NO 8 26.67% 

TOTAL 30 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

FIGURA 6 

REPARAR A LA VÍCTIMA Y NO SOLAMENTE CUMPLIR CON LA 
SENTENCIA PENAL 

 

Fuente: elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: 

A. DE LA ENCUESTA: 

Lo que indican los encuestados por agrupamiento de respuestas para conocer 

si se hace justicia y se repara realmente a la víctima, responde un 73.33% que, 

si se hace justicia, pero realmente no se repara a la víctima, se cumple con la 

sentencia penal. No se repara a la víctima por las siguientes razones: 
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 No compensa el daño 

 El daño debe resarcirse también económicamente y no sucede así 

 Sería bueno reponer a la víctima tal como antes del daño causado y eso 

no se cumple 

 Tanto la sanción como la reparación civil deben complementarse 

 No es posible reparar a la víctima totalmente, no alcanza justicia 

 Para la victima siempre hay perdida y el infractor debe reparar los 

daños causados 

 Al no cobrar una reparación civil adecuada no se logra justicia 

 Las sanciones al infractor no corresponden al sufrimiento de la victima 

 Hacer justicia es cumplir con la sentencia en base a una investigación 

acertada 

 La reparación civil es mínima 

 La víctima muchas veces no está satisfecha con la pena ni con la 

reparación civil 

 Recibir justicia es el ideal de la víctima y no se cumple 

 Muchas veces la víctima no quería llegar a situaciones de proceso 

judicial 

 La victima debe tener un mayor rol protagónico en el proceso 

 El fin de la justicia no debe ser punitiva debe ser restauradora. 

B. DE LA OBSERVACIÓN:  

Uno de los fines del derecho es la Justicia, por tanto, al no darse el cumplimiento 

efectivo de la sentencia respecto al pago de la reparación civil, no se estaría 

cumpliendo con esta finalidad, sería una justicia a medias, donde se logra el 

cumplimiento de la medida socioeducativa, más no se toma en cuenta el reparar 

y satisfacer íntegramente al agraviado.  
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PREGUNTA 7.- ¿Cuál cree usted que será el nivel de satisfacción de la víctima 

respecto a recibir justicia por los daños causados? 

TABLA 7 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA VÍCTIMA RESPECTO A RECIBIR 
JUSTICIA POR LOS DAÑOS CAUSADOS 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.  Muy satisfecho 5 16.67% 

a. Regularmente satisfecho 10 33.33% 

b. Poco satisfecho 5 16.67% 

c. Insatisfecho 10 33.33% 

d. Otros: 0 0.00% 

 Total: 30 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

 

FIGURA 7 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA VÍCTIMA RESPECTO A RECIBIR 

JUSTICIA POR LOS DAÑOS CAUSADOS 

 

Fuente: elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN: 

A. DE LA ENCUESTA: 

Lo que indican los encuestados por agrupamiento de respuestas para conocer 

el nivel de satisfacción de la víctima respecto a recibir justicia por los daños 

causados, el 33.33% opinan que están insatisfechos o regularmente satisfechos 

y las causas serían las siguientes: 

 No se repone el daño ocasionado 

 El monto de reparación civil es insuficiente para reparar el daño 

 No solo es el cumplimento de la ley sino reparar el daño causado  

 La victima espera sanciones más severas 

 La victima denuncia porque esperan una sanción en bien de la sociedad 

 Insatisfecha porque es difícil cobrar la reparación civil 

 La sanción generalmente es muy baja y la reparación civil también 

 No se repara el daño solo hay vencedor y vencido 

 El agraviado pide justicia y siente que no se la dan, no se valora el daño 

causado. 

B.  DE LA OBSERVACIÓN:  

Respecto al nivel de satisfacción de la víctima respecto a recibir justicia por los 

daños, al no ver que el pago se efectiviza, además del tiempo perdido y los 

costos profesionales de un abogado para hacer efectiva la reparación civil, la 

víctima no se encuentra satisfecha, por la excesiva burocracia, lo que no 

sucedería con la Justicia Restaurativa, en la que la víctima quedaría totalmente 

satisfecha.  

 

PREGUNTA 8.- ¿Cree usted que, en los casos de justicia juvenil retributiva, en 

adolescente en conflicto con la Ley Penal, el pago de la reparación civil satisface 

a todas las partes? 

 



130 

 

 

 

TABLA 8 

EL PAGO DE LA REPARACIÓN CIVIL SATISFACE A TODAS LAS PARTES 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 3.33% 

NO 29 96.67% 

TOTAL 30 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

FIGURA 8 

EL PAGO DE LA REPARACIÓN CIVIL SATISFACE A TODAS LAS PARTES 

 

Fuente: elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: 

 DE LA ENCUESTA: 

Los encuestados creen que, en los casos de justicia juvenil retributiva, en 

adolescente en conflicto con la Ley Penal, el pago de la reparación civil no 

satisface a todas las partes, es la opinión del 96.67%. Los encuestados aducen 

por agrupamiento de respuestas que la reparación civil no satisface a todas las 

partes por las siguientes razones: 

 El monto de la reparación civil es mínimo 
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 Los padres son los que pagan y al infractor no lo afecta 

 El daño causado no se compensa con una reparación civil 

 No se cobra la reparación civil 

 Los menores no tienen con qué pagar y muchas veces sus padres 

tampoco 

 No satisface al agraviado, la victima espera más de la justicia 

 La victima espera siempre una reparación civil mayor 

 La reparación es solo en parte, no se cobra la reparación civil 

 Cobrar la reparación civil es muy oneroso. 

 DE LA OBSERVACIÓN:  

Podemos observar que definitivamente a la víctima no se la satisface, por cuanto 

del análisis de los expedientes revisados, lo único que se cumple es la medida 

socioeducativa no importando al Juzgador si la victima ha quedado totalmente 

reparada. 

 

PREGUNTA 9.- ¿Cómo cambiar la dificultad para cobrar la reparación civil en 

los casos de justicia juvenil retributiva, en adolescente en conflicto con la Ley 

Penal? 

INTERPRETACIÓN: 

A. DE LA ENCUESTA: 

Lo que indican los encuestados por agrupamiento de respuestas para conocer 

su opinión respecto a cómo cambiar la dificultad para cobrar la reparación civil 

responden: 

 Que no se requiera la firma de abogado para el endose de cupones 

 Buscar otra forma de pagar la reparación civil, por ejemplo, que el 

adolescente trabaje 

 Lo ideal es que se pague la reparación civil en la misma audiencia  
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 Condicionar el cumplimento de pago de la reparación civil previo al 

beneficio de semi libertad 

 Debe haber mayor coacción a los padres para pagar la reparación civil 

 Los procedimientos para cobrar deben ser menos dilatorios 

 Para obligar el pago de la reparación civil debe haber apercibimiento de 

variar las medidas socioeducativas 

 Falta analizar mejor, no es muy sencillo obligar a apagar 

 Existe desinterés por parte de la victima 

 Debe pagarse la reparación civil en el banco a la sola presentación del 

DNI del agraviado 

 El pago de la reparación civil depende de la condición económica del 

infractor 

 No se paga de acuerdo al daño causado a la victima 

 Debe pagarse en el banco solo con llenar un formato, como en el caso 

de cobrar por alimentos 

 Se debe crear una cuenta en banco para pagar directamente 

 Excesiva dificultad y desinterés del agraviado. 

B. DE LA OBSERVACIÓN:  

Consideramos que es urgente cambiar los procedimientos de pago de la 

reparación civil, más aun, es urgente implementar un sistema de reparación 

efectiva a la víctima, un sistema como la Justicia Restaurativa o a raves de un 

programa como el que presentamos en nuestra propuesta, es decir, un Centro 

Especializado de reuniones restaurativas para adolescentes en conflicto con la 

Ley Penal. 

 

PREGUNTA 10.- En las sentencias de la justicia juvenil retributiva, en 

adolescente en conflicto con la Ley Penal, ¿cree usted que se cumple realmente 

con los fines del derecho? 
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TABLA 9 

SI SE CUMPLE REALMENTE CON LOS FINES DEL DERECHO 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 50.00% 

NO 15 50.00% 

TOTAL 30 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

 DE LA ENCUESTA: 

Lo que indican los encuestados por agrupamiento de respuestas para conocer 

si se cumple realmente con los fines del derecho, la opinión está divida, el 50% 

opina que si y el otro 50% que no, por las siguientes razones: 

 Debe haber equilibrio entre la sanción y la reparación civil 

 No, pero generalmente no apelan 

 Lo primordial es resolver el conflicto  

 Solo si la victima queda satisfecha con la sentencia 

 No se logra hacer justicia, la victima queda insatisfecha 

 No se logra el fin de hacer justicia, no se cumple con los objetivos del 

derecho 

 El proceso es demasiado lento 

 Se debe hacer más seguimiento a los infractores y su impacto social y 

familiar 

 Los jueces aplican mal el derecho, solo se preocupan en la norma 

 En el sistema judicial prima el garantismo constitucional 

 No se cumple realmente, la víctima no recibe un resarcimiento cabal. 
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 DE LA OBSERVACIÓN:  

Nuestra opinión como observación es que, uno de los fines del derecho es la 

Justicia y cuando no hay una reparación civil efectiva no podemos hablar de 

justicia, por lo tanto, no se cumple con la finalidad del derecho. 

 

PREGUNTA 11.- En las sentencias de la justicia juvenil retributiva, adolescente 

en conflicto con la Ley Penal, ¿Cree usted que se cumple realmente con el 

principio de justicia? 

Veamos a continuación la opinión sobre las sentencias de la justicia juvenil 

retributiva, si creen que se cumple realmente con el principio de justicia. 

TABLA 10 

SE CUMPLE REALMENTE CON EL PRINCIPIO DE JUSTICIA 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 33.33% 

NO 20 66.67% 

TOTAL 30 100.00% 
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FIGURA 9 

SE CUMPLE REALMENTE CON EL PRINCIPIO DE JUSTICIA 

 

Fuente: elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: 

A. DE LA ENCUESTA: 

Lo que indican los encuestados por agrupamiento de respuestas para conocer 

si se cumple realmente con el principio de justicia, el 66,67% indica que no se 

cumple, por las siguientes razones: 

 Se cumple sólo en parte, no hay reparación civil efectiva, no se dan 

facilidades para pagar la reparación civil 

 Tanto la víctima como el infractor no reciben realmente lo que se merecen 

 Todo el proceso busca reeducar al menor infractor 

 La justicia es legal pero no es real 

 Solo se aplica la normatividad y las sentencias quedan sin ejecución 

completa 

 La justicia retributiva solo trata de cumplir con el principio de justicia 

 Se pide muchas garantías para los procesos de justicia juvenil 

 Los operadores no conocen la finalidad de la justicia 
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 El adolescente cumple con la sanción y se cumple con los fines 

 Las partes tienen diferente concepto de justicia 

 Lo económico no siempre repara el daño por tanto no es justicia. 

B. DE LA OBSERVACIÓN: 

De acuerdo a nuestra observación, al no cumplir con la ejecución total de la 

sentencia, al no hacerse efectiva la reparación civil, no se cumple con el principio 

de justicia, entendido como aquello de dar a cada quien lo que le corresponda.  

 

2.3.4 ANÁLISIS DE LA RELACIÓN COSTO BENEFICIO 

Respecto a la relación costo beneficio, que implica el costo de cobrar la 

reparación civil respecto del beneficio de hacer efectiva la misma, vemos que los 

monto fijados por reparación civil son ínfimas respeto al daño causado, lo que 

determina que la víctima no logre satisfacción plena, no sienta que el agravio 

queda totalmente reparado. 

Veamos a continuación el análisis de esta relación:   

 

TABLA 11 

RELACIÓN COSTO BENEFICIO PARA EFECTIVIZAR LA REPARACIÓN 
CIVIL EN JUZGADOS DE FAMILIA 

JUZGADO DE FAMILIA 
REPARACIÓN 

CIVIL 
DIFERENCIA 

PRIMER JUZGADO 

CASO 1 500 200 

CASO 2 100 -200 

CASO 3 300 100 

CASO 4 300 100 

CASO 5 0 0 

CASO 6 2500 2200 

SEGUNDO JUZGADO 

CASO 1 1500 1200 

CASO 2 500 200 

CASO 3 300 100 

CASO 4 500 200 
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CASO 5 800 500 

CASO 6 300 100 

CASO 7 400 100 

TERCER JUZGADO 

CASO 1 200 -100 

CASO 2 0 0 

CASO 3 700 400 

CASO 4 300 100 

CASO 5 0 0 

CASO 6 150 -150 

CASO 7 0 0 

CASO 8 800 500 

CUARTO JUZGADO 

CASO 1 200 -100 

CASO 2 1000 700 

Fuente: elaboración propia 

La columna de la derecha expresa el monto efectivo de reparación civil, luego de 

descontar los trescientos soles en promedio, como costo de patrocinio legal para 

hacer efectiva la reparación civil. Las cantidades con signo negativo expresan el 

monto de perdida, es decir, el desembolso de la víctima para hacer efectiva la 

reparación civil, que en estos casos es mayor, le genera perdida. 

 

2.4 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Nuestra hipótesis indica que es probable que el modelo de Justicia Retributiva 

no logre los fines de la justicia por efecto de la extinción inconclusa de la 

reparación civil a la víctima, como consecuencia de la relación costo beneficio 

que no favorece finalmente al agraviado. 

Efectivamente, hemos demostrado que el modelo de Justicia Retributiva no logra 

los fines de la justicia, tanto con el análisis de los expedientes de los Juzgados 

de Familia del Distrito Judicial de Arequipa como con la encuesta aplicada a los 

profesionales del derecho y la observación efectuada. 

El 66% de los encuestados manifiesta que, con las sentencias de la justicia 

juvenil retributiva en adolescentes en conflicto con la Ley Penal, la reparación 

civil no se hace efectiva a favor de la víctima. El 76.60% indica que las razones 
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por las qué no se hace efectiva la reparación civil se debe a la falta de interés de 

las víctimas. 

El 46.66% de los encuestados opina que no cobran la reparación civil por el costo 

del pago de honorarios al abogado, en algunos casos mayor al monto de la 

reparación civil, el 20% opina que se debe a la lentitud del poder judicial y otro 

20% porque abandonan el proceso. El 73.33% manifiesta que el costo 

profesional para ejecutar el requerimiento de pago de una reparación civil, es 

mayor a trescientos soles. 

Asimismo, el 73.33% opina que no se ha cumplido con la víctima o la victima 

queda insatisfecha con la sentencia, pero se hace justicia, aunque realmente no 

se repara a la víctima, por ello el 33.33% de las victimas está insatisfecha o 

regularmente satisfecha. 

Respecto a si se cumple realmente con los fines del derecho, la opinión está 

divida, el 50% opina que sí y el otro 50% que no, y respecto a cumplir el principio 

de justicia, el 66,67% indica que no se cumple. 

 

2.5 DISCUSIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Tal como hemos propuesto, el modelo de Justicia Retributiva no logra los fines 

de la justicia por efecto de la extinción inconclusa de la reparación civil a la 

víctima. 

En el análisis de los expedientes de los Juzgados de Familia del Distrito Judicial 

de Arequipa, más de dos tercios de los encuestados, están de acuerdo que, en 

las sentencias en adolescentes en conflicto con la Ley Penal, la reparación civil 

no se hace efectiva a favor de la víctima, generalmente por falta de interés de 

las víctimas, por varias causas, a) por el costo del pago de honorarios al 

abogado, b) por la lentitud del poder judicial, c) porque abandonan el proceso, d) 

en promedio ejecutar el requerimiento de pago de una reparación civil, es mayor 

a trescientos soles. 

Otro resultado del análisis de la justicia juvenil retributiva por extinción inconclusa 

de la reparación civil a la víctima es que no se ha cumplido con la víctima o la 
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victima queda insatisfecha con la sentencia, es decir que, realmente no se repara 

a la víctima, quedando insatisfecha. 

A continuación, vamos a analizar con otros autores respecto a las variables y   

objetivos de la investigación. 

  

2.5.1 LA EXTINCIÓN INCONCLUSA DE LA REPARACIÓN CIVIL A LA 

VÍCTIMA 

En nuestro medio, la reparación civil tiene una función restitutoria del daño, es 

decir, busca que las consecuencias económicas del daño producido por la 

conducta delictiva sean reparadas por el actor del ilícito, en nuestro caso, por el 

adolescente infractor de la ley penal. 

La reparación civil es una institución propia del Derecho Civil, regulada por el 

Código Civil, se trate de un daño que tenga como origen el incumplimiento de 

una obligación civil, o del incumplimiento del deber genérico de no causar daño 

a otro, etc. 

Las conductas delictivas, generan consecuencias penales y civiles, por lo tanto, 

la obligación de reparar los daños generados por la conducta delictiva. La 

reparación civil es la responsabilidad atribuida al actor del delito frente a la 

víctima. 

Para una mejor fundamentación, respecto a la reparación civil en el 

ordenamiento jurídico nacional, citamos a Arévalo I., Elena (2017), en el punto 

2.3.) La ejecución de la Reparación Civil indica que, la Responsabilidad civil 

sucintamente es aquella que hace responsable a quien de manera dolosa o 

culposa, a través de sus actos u omisiones, debe indemnizar el daño por él 

ocasionado. 

Ahora, tal indemnización busca reparar el daño cometido, obviamente cuando 

esto sea posible (como lo es el daño patrimonial) y en los casos que tal fin 

estrictamente no se cumpla intenta compensar tal dolor (como se da en el daño 

a la persona en sus vertientes del daño moral y el daño al proyecto de vida). 

Como se ha dicho entonces la reparación civil dentro del proceso penal no es 

otra cosa que la responsabilidad civil atribuida al sujeto autor del ilícito penal, por 
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lo cual ésta debe tener el mismo fin que aquella: La reparación integral del daño 

irrogado. Esta premisa se ve reforzada por el propio código penal cuando en su 

artículo 93 señala que La reparación comprende: La restitución del bien o, si no 

es posible, el pago de su valor y la indemnización de los daños y perjuicios. 

Ahora bien, a la luz que propiamente la figura de la responsabilidad civil es una 

propia del derecho civil, su regulación integral se encuentra fuera del derecho 

penal, en nuestro caso la encontramos en el código civil de 1984 y especialmente 

nos importa aquella contenida en la Sección Sexta del Libro VII, bajo el nombre 

de Responsabilidad extracontractual (arts. 1969 al 1988), norma a la cual se 

debe remitir cuando en sede penal se determine el monto de la reparación civil, 

conforme lo establece el artículo 101 del Código Penal. 

La ejecución de la obligación reparadora y la pena, tienen sus propios 

mecanismos de cumplimiento, así en cuanto a la ejecución de la reparación civil, 

se regula conforme lo prevé el artículo 337 del Código de Procedimientos 

Penales (efectivización de la reparación civil), a cargo del Juez que dictó la 

sentencia conforme lo establece el artículo 338 del Código de Procedimientos 

penales y de acuerdo a las normas de la ejecución forzada, esto es de la forma 

establecida por los artículos 725 al 748 del Código Procesal Civil; la que podrá 

concretarse a través de una medida cautelar previamente ejecutada o 

trabándose una medida propia de la ejecución de resoluciones judiciales, 

procediéndose a la tasación del bien, concluyendo con el respectivo remate, 

pago o adjudicación del ser el caso. En el Nuevo Código Procesal Penal se sigue 

el mismo mecanismo, conforme lo prevé el artículo 493. 

De otro lado, Bustamante Bautista, Keila del Pilar y Romero Sánchez, Magali 

(2018), en su Tesis: Índice de cumplimiento del pago de la reparación civil fijada 

como regla de conducta en el delito contra la familia – omisión a la asistencia 

familiar, en el numeral 7.2. Discusión, como colofón de su investigación 

manifiestan: Debemos precisar que la reparación civil es el resarcimiento o 

indemnización, por parte de quien, con ocasión de la comisión de un hecho 

punible, afectó los derechos e intereses legítimos de la víctima o agraviado. 

Razón por la cual esta investigación tuvo como objetivo identificar el número de 

procesos penales donde se cumplió el pago de la reparación civil fijada como 

regla de conducta, a fin de determinar el índice de cumplimiento del mismo. 
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En la investigación realizada por Mori León (2014), se estableció que al 

agraviado se le da una mínima importancia en el proceso penal, lo cual también 

se hace notar en la presente investigación, debido a que en un mínimo de 

expedientes se paga la reparación civil. Tal como se indica en esta investigación 

obligatorio cumplimiento por parte del sentenciado, y su incumplimiento perjudica 

al agraviado, más aún si no se le hace el seguimiento respectivo. 

Ahora bien, se señaló que existe un total desamparo a las víctimas o agraviados 

de un delito, debido a que la reparación civil solamente es una ilusión, y que en 

pocos casos se hace efectiva; siendo así debemos manifestar que estamos de 

acuerdo ya que dicha situación también se ha podido notar en la realización del 

presente trabajo, por ejemplo en el año 2017, de 17 expedientes que se 

estableció como regla de conducta el pago de reparación civil se pagó en 2 

expedientes y 15 expedientes no se pagó. 

También se hizo referencia a que la solución para efectivizar la reparación civil 

es señalarla como regla de conducta en una pena suspendida, sin embargo, ello 

tampoco resulta eficaz, ya que con los resultados obtenidos en la presente 

investigación podemos afirmar que no se cumple; por lo tanto, se puede indicar 

que el mínimo pago de la reparación civil fijada como regla de conducta se debe 

a la incorrecta aplicación de la normas, porque en estos casos se debió aplicar 

el artículo 59° del Código Penal, recalcando que la revocatoria de la pena por 

incumplir una regla de conducta (pago de la reparación civil), no implica una 

prisión por deudas, debido a que no es un deuda de carácter civil contraída, sino 

que se da a consecuencia de la comisión de un delito.  

Asimismo, se indicó que la vulneración del derecho al resarcimiento se debe a la 

carencia normativa y a la mínima pena que se otorga, con lo cual no estamos de 

acuerdo, debido a que solo hay una incorrecta aplicación de las normas respecto 

de este tema. 

En la investigación realizada por Dávila Martínez (2015) se hace referencia que 

las reparaciones civiles no son ejecutadas por la ineficacia de las normas como 

es la regulación del Derecho Penal y la Constitución Política del Estado, el 

primero por ser un derecho penal garantista que protege más al delincuente que 

a la víctima y sobre todo porque establece que el sentenciado no cumplirá con 
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dicho pago cuando esté imposibilitado de hacerlo y el segundo porque señala 

que no hay prisión por deudas, lo que nos permite verificar que se confunde a la 

reparación civil con una deuda civil y no se toma en cuenta lo prescrito en el 

artículo 96° y 98° del Código Penal. 

Respecto de la investigación realizada por Azurdia Pacheco (2011) se señaló 

acerca de lo que comprende la reparación civil, esto es la restitución del bien o 

el pago de su valor y una indemnización, componentes que también se 

encuentran regulados en nuestro ordenamiento jurídico. Pues en la mayoría de 

procesos no se paga la reparación civil al agraviado y esta desconoce o no 

cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a un proceso penal. 

Pues la finalidad de la reparación civil es “reparar el daño o efecto que el delito 

ha tenido sobre la víctima y, consecuentemente debe guardar proporción con los 

bienes jurídicos que se afectan”, empero, de las investigaciones que nos 

sirvieron como bases teóricas en el presente trabajo se ha podido constatar que 

no se cumple dicha finalidad en el Distrito Judicial de Huancavelica, La Libertad 

y con los resultados obtenidos también en el Distrito Judicial de Cajamarca. 

Para poder realizar la validación de nuestra hipótesis se tomó en cuenta el Índice 

de Transparencia Activa en Línea, elaborado en República de Uruguay, el cual 

nos va a permitir nombrar el índice de cumplimiento del pago de la reparación 

civil fijada como regla de conducta en procesos ejecutados del 2012 al 2014. Así, 

en la tabla 9 se ha modificado la forma en que se presenta este índice, 

conservando los nombres y el porcentaje establecidos en dicho trabajo. 

TABLA 12 

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 

Alto De 81% al 100% 

Medio alto De 61% al 80% 

Medio De 41% al 60% 

Bajo Hasta el 40% 
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Fuente: Adaptada de Mas (2013, p. 19) para hacer más visible la relación 

cuantitativa de los criterios cualitativos. 

Como podemos observar de los cuadros estadísticos desarrollados, el índice de 

cumplimiento de la reparación civil fijada como regla de conducta en los procesos 

con pena suspendida, ejecutados en los Juzgados de Investigación Preparatoria 

durante el período 2012 al 2014, corresponde en promedio a un 24.07% es decir 

que se ubica en el nivel BAJO en base al Índice de Transparencia Activa. 

Comprobado esto se puede afirmar que son pocas las personas que hacen 

efectivo el pago de la reparación civil; o dicho de otra forma el 75.93% incumple 

dicho mandato, pese a la normativa establecida en el artículo 59° del CP. 

Cabe recordar que el no pago de la reparación civil a aquellos agraviados no 

constituidos en actor civil, es netamente responsabilidad del Ministerio Público; 

si bien mediante el R. N N° 1538-2005/LIMA, se establece la participación de 

éste en los procesos en ejecución sin estar constituidos en dicha figura, sin 

embargo, es el artículo 491° del CPP quien limita dicha participación ya que 

establece que es el Ministerio Público quien únicamente debe solicitar la 

revocatoria de la pena; por lo tanto se entiende que su participación es 

únicamente solicitando el pago de la reparación civil, mas no la revocatoria. 

Recordemos que nuestra hipótesis afirmaba que el índice de cumplimiento del 

pago de la reparación civil fijada como regla de conducta en el delito de Omisión 

a la Asistencia Familiar donde no hubo constitución en actor civil y se otorgó una 

pena suspendida en los procesos ejecutados en los Juzgados de Investigación 

Preparatoria del distrito judicial de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca en 

el período 2012 a 2014 es menor al 50%. Sin embargo, los resultados nos han 

permitido saber lo que en realidad sucede en los Juzgados de Investigación 

Preparatoria del Distrito Judicial de la Corte Superior De Justicia de Cajamarca 

y, poder ahora saber con precisión que es solo en el 24.07% de procesos donde 

se realiza dicho pago, lo cual se debe a que el representante del Ministerio 

Público no realiza el seguimiento a dichos procesos; por lo que resulta más eficaz 

que sea el agraviado no constituido en actor civil quien solicite su pago 

directamente al juez de la investigación preparatoria, y en su defecto, cuando es 

fijado como regla de conducta y antes del vencimiento del período de prueba 

pueda solicitar la revocatoria de la pena suspendida por una efectiva, tal como 
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lo establece el artículo 59° del Código Penal, más aun si se sabe que la pena se 

impone con la finalidad de proteger el bien jurídico frente a vulneraciones; 

mientras que la reparación civil se fija con la finalidad de reparar el daño 

producido a la víctima por la comisión de un ilícito penal, es por ello que resulta 

de suma importancia dentro del proceso penal que se cumpla con dicho pago, a 

fin de que no haya desconfianza en la administración de justicia por parte de 

estos sujetos procesales. 

 

2.5.2 LA RELACIÓN COSTO BENEFICIO, EL MONTO DE REPARACIÓN 

CIVIL QUE MANDA EL JUEZ DE FAMILIA Y EL COSTO 

PROFESIONAL PARA EL REQUERIMIENTO DE PAGO 

Respecto a la relación costo beneficio, el monto de reparación civil que manda 

el juez de familia en muchas ocasiones es menor al costo profesional para el 

requerimiento de pago. Al respecto tomamos como referencia, la publicación en 

el portal del Colegio de Abogados de Lima. La Junta Directiva del Colegio de 

Abogados de Lima, en su Sesión de fecha 04 de setiembre del 2002, aprobó la 

modificación de la Tabla de Honorarios Profesionales, documento que, con 

carácter referencial, se puso al alcance de todos los miembros de la Orden, con 

el objeto de llenar un vacío normativo en el ejercicio de la profesión.  

CAPITULO II: PATROCINIO EN PROCESOS CIVILES 

Art. 14.- PROCESO DE CONOCIMIENTO. - Cuando versen sobre sumas de 

dinero sobre bienes susceptibles de apreciación pecuniaria. El honorario se 

regulará teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 9 y 11 con sujeción a 

las siguientes bases mínimas: 

Hasta 10 U.I.T. 15.00 % 

De 10 hasta 50 U.I.T. 10.00 % 

De 50 hasta 250 U.I.T. 5.00 % 

De 250 hasta 500 U.I.T. 2.00 % 

Por todo exceso de 500 U.I.T. 0.50 % 
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En ningún caso el honorario será menor de 2 Unidades Impositivas Tributarias 

(U.I.T.), añadiéndose 1 Unidad Impositiva Tributaria (U.I.T.) si se interpone 

apelación, y en 1 Unidad Impositiva Tributaria (U.I. T.) adicionales si se recurre 

a la Corte Suprema. 

Art. 15.- Si en el proceso de conocimiento se persiguen declaraciones no 

susceptibles de valorizarse pecuniariamente, el honorario mínimo referencial 

será de 2 Unidades Impositivas Tributarias (U.I.T.) si termina en primera 

instancia; aumentándose 1 Unidad Impositiva Tributaria (U.I.T.) adicional si se 

interpone apelación; y en 1 Unidad Impositiva Tributaría (U.I.T.) adicionales si se 

recurre a la Corte Suprema. 

Art. 16.- PROCESO DE EJECUCIÓN. - La escala aplicable es la del artículo 14 

con reducción del cincuenta por ciento (50%). 

Art. 17.- PROCESO ABREVIADO. - Se aplicará lo dispuesto en el artículo 14 con 

reducción del veinte por ciento (20%). 

Art. 18.- Si la acción ejercida por el Procedimiento Abreviado no es susceptible 

de estimación pecuniaria, se calculará el honorario mínimo referencial aplicando 

el artículo 15 con reducción del veinte por ciento (20%). 

Art. 19.- PROCESO CAUTELAR. - Si se realiza antes de iniciado un proceso es 

aplicable lo dispuesto en el artículo 16. 

Art. 20.- PROCESO SUMARÍSIMO. - Se fijará el honorario mínimo referencial 

aplicando lo dispuesto en el artículo 14, reducidos en un cincuenta por ciento 

(50%). 

Art. 21.- SI la acción ejercida en el proceso sumarísimo, no es susceptible de 

estimación pecuniaria, se calculará el honorario mínimo referencial aplicando el 

artículo 15 con reducción del cincuenta por ciento (50%). 

Art. 22.- PROCESOS NO CONTENCIOSOS. - Se fijará el honorario mínimo 

referencial aplicando lo dispuesto en el artículo 14 reducidos en un cincuenta por 

ciento (50%) 

Art. 23.- Si la acción ejercida en el proceso no contencioso, no es susceptible de 

estimación pecuniaria, se calculará el honorario mínimo aplicando el artículo 15 

con reducción del cincuenta por ciento (50%). 
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Art. 24.- OTROS PROCESOS NO REGULADOS EN EL CÓDIGO PROCESAL 

CIVIL. - El honorario mínimo referencial será de cincuenta por ciento (50%) de la 

Unidad Impositiva Tributaría (U.I.T.), doblándose cuando se suscite algún 

incidente. Si el asunto se convierte en contencioso se aplicará el mínimo que 

corresponda según su naturaleza. 

Art. 25.- PROCESOS DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL. - Se aplicará el 

honorario mínimo referencial fijado en el artículo 22 de la presente Tabla. 

En nuestra investigación, los resultados son taxativos y reales. En primer lugar, 

presentamos en resumen los resultados de los montos de reparación civil en los 

cuatro juzgados de familia analizados en el Distrito Judicial de Arequipa: 

De acuerdo a los resultados: 

Primer Juzgado de Familia, de los seis casos analizados, en 05 casos fue 

ordenado el pago de reparación civil, uno de S/ 100,00, dos de S/ 300,00, uno 

de S/ 500,00, uno de S/ 2.500,00 (el único pagado) y uno de 0,0 soles. 

Segundo Juzgado de Familia, de los siete casos analizados, en los siete casos 

fue ordenado el pago de la reparación civil, uno de 1500, dos de S/.500.00, dos 

S/.300.00, uno de S/. 800.00 y uno de S/.400.00. 

Tercer Juzgado de Familia, de los ocho casos analizados, en cinco casos fue 

ordenado el pago de la reparación civil, uno de S/. 200.00, uno de S/.700.00, uno 

S/.300.00, uno de S/. 150.00, uno de S/.800.00, y tres de 00.00 soles. 

Cuarto Juzgado de Familia, de los dos casos analizados, en los dos casos fue 

ordenado el pago de la reparación civil, uno de S/. 200.00, uno de S/.1000.00 en 

dos partes. 

Animismo, respeto a los montos de patrocinio legal para efectivizar la reparación 

civil, los abogados encuestados indican motos diferenciadas que en promedio 

hacen S/ 305,00: 

Abogado 1: S/ 300 soles 

Abogado 2: S/ 200 soles 

Abogado 3: S/ 300 soles 

Abogado 4: S/ 200 soles 
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Abogado 5: S/ 450 soles 

Abogado 6: S/ 250 soles 

Abogado 7: S/ 300 soles 

Abogado 8: S/ 300 soles 

Abogado 9: S/ 350 soles 

Abogado 10: S/ 400 soles 

PROMEDIO: S/ 305 soles 

De acuerdo a los resultados, el promedio de costo del patrocinio legal para hacer 

efectivo el pago de la reparación civil en un proceso judicial de menores en 

conflicto con la ley penal, en Juzgado de familia con sentencia firme es de S/. 

305,00, en muchos casos superior al monto asignado por reparación civil. 

 

2.5.3 EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA VÍCTIMA AL RECIBIR 

REPARACIÓN CIVIL  

Existen pocos estudios sobre el nivel de satisfacción de la víctima al recibir la 

reparación civil. En nuestra investigación hemos tratado de encontrar la 

respuesta con resultados muy evidentes. 

Revisando algunos trabajos al respecto, encontramos que Ríos Mayorga, Julio 

Trinidad; Corahua Romero, Anali Mirian y, Romero Quispe, Liliana Ruby (2016), 

presentan la tesis: Monto de reparación civil por delito de lesiones y nivel de 

satisfacción de los intereses de las víctimas (Estudio aplicado en el Juzgado 

Penal Unipersonal de Canchis - Sicuani en el año 2014). 

En la investigación se parte del presupuesto de que el delito, en materia penal, 

conlleva dos consecuencias: la sanción penal y la obligación de resarcir el daño 

causado a la víctima. Con ese argumento, varios países como el nuestro admiten 

la posibilidad que las víctimas obtengan reparación de los daños y perjuicios ante 

una jurisdicción penal.  

La responsabilidad civil resulta una exigencia impostergable de parte del 

Ministerio Público, más aún cuando el agraviado no se ha constituido en actor 

civil, asegurando que su pago albergue el daño-evento (lesión al bien jurídico 
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tutelado) y el daño resarcible (daño emergente, lucro cesante y daño moral) y 

que sea ejecutable al establecerla en el acuerdo como regla de conducta de 

manera específica. Nuestra investigación intenta determinar en qué medida el 

monto de las reparaciones civiles por delitos de lesiones, establecidas en las 

sentencias condenatorias del Juzgado Penal Unipersonal de Canchis - Sicuani 

en el año 2014, satisface los intereses de las víctimas. Para tal fin se ha 

desarrollado el estudio según el enfoque cuantitativo, identificándose y 

cuantificándose las variables mediante los instrumentos pertinentes. Finalmente 

se ha verificado nuestra hipótesis de investigación, concluyendo que los montos 

establecidos no satisfacen en gran medida los intereses de las víctimas, quienes 

consideran que en dichos montos no se ha valorado suficientemente el daño 

moral que se les ha ocasionado. 

En la misma investigación, en el numeral 4.2 Nivel de satisfacción de las Víctimas 

con respecto a la Reparación Civil por el Delito de Lesiones, llegan a los 

siguientes resultados: 

Para establecer si las victimas están o no satisfechas con los montos 

establecidos para la reparación civil, hemos aplicado un cuestionario de 

preguntas, los resultados los presentamos a continuación. 

a. Que tan satisfecho se ha sentido con el monto fijado en la reparación 

civil. 

Respecto a la primera pregunta, esta se dirige a un aspecto que consideramos 

medular en nuestro estudio, nos referimos al indicador satisfacción con el monto 

fijado en la reparación civil. El 50% de los agraviados consideran que se han 

sentido muy insatisfechos, mientras que el 42% manifiesta haberse sentido 

insatisfecho. Estos resultados nos muestran a las claras la gran insatisfacción de 

los agraviados con relación al monto que se fijó como reparación civil. Es de 

destacar que ninguno de los agraviados se ha considerado satisfecho, lo cual 

denota lo insuficiente que resulta el monto establecido como reparación civil en 

los procesos analizados en nuestro estudio. 

b. Se siente satisfecho al considerar que el monto de la reparación civil 

está en proporción al daño físico que se le ha causado en las lesiones 

recibidas. 
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En cuanto a la segunda pregunta, el 67% de los encuestados manifiesta sentirse 

muy insatisfechos, dado que no hay proporción entre el daño recibido y el monto 

establecido para la reparación civil. Ello muestra que el daño recibido no ha sido 

resarcido por el monto de la reparación civil, dada que esta es muy baja o 

insuficiente para resarcir no solo el daño patrimonial sino también el daño moral 

ocasionado. 

c. Se siente satisfecho al considerar que el monto de la reparación civil 

está en proporción al daño psicológico que se le ha causado en las 

lesiones recibidas. 

En la tercera pregunta el 42% de los encuestados se considera muy insatisfecho 

puesto que consideran que la reparación civil no ha considerado el daño 

psicológico derivado del agravio. El 50% se considera insatisfecho y solo un 8% 

declara estar relativamente satisfecho. Los resultados muestran que las víctimas 

o agraviados mayoría de los agraviados está convencido de que la reparación 

civil no ha tenido en cuenta el daño sicológico que se derivó de las lesiones 

recibidas. 

d. Se siente conforme con la oportunidad en la que recibió el pago de la 

reparación civil. 

En cuanto a la oportunidad en la que los agraviados recibieron la reparación civil, 

el 50% se considera insatisfecho, es decir no revieron oportunamente el monto 

establecido para la mencionada reparación civil. El 42% se declara insatisfecho 

y el 8% relativamente satisfecho. Los resultados de esta pregunta nos muestran 

a las claras que la entrega del monto de la reparación civil a las víctimas demora 

en demasía lo que perjudica a los agraviados pues estos deben resarcirse de 

sus dolencias físicas y morales contando tan solamente con sus propios medios. 

De igual forma, en nuestra investigación hemos analizado si realmente se ha 

cumplido con la reparación a la víctima, o la víctima queda satisfecha con la 

sentencia, con los siguientes resultados, en resumen: 

PREGUNTA 6.- Hacer justicia ¿No sería realmente reparar a la víctima y no 

solamente cumplir con la sentencia penal? 



150 

 

 

Lo que indican los encuestados por agrupamiento de respuestas para conocer 

si se ha cumplido con la víctima o la victima queda satisfecha con la sentencia, 

responden el 73.33% que no, por las siguientes razones: 

 Ninguna reparación civil satisface el daño causado a la victima 

 No, porque no hay interés de la víctima en todo el proceso 

 Hay que obligar al infractor, no paga de manera voluntaria y abandona 

 Los operadores de justicia no se ponen en el lugar de la victima 

 El monto de la reparación civil es ínfimo y se satisfacen con la medida 

socioeducativa 

 Los operadores más se enfocan en la sanción y no en la reparación civil 

 La mayoría de infractores no paga la reparación civil 

 La víctima no se apersona al proceso, a veces desconoce en qué terina 

el proceso 

 Es demasiado largo el proceso y la victima lo abandona 

 La víctima se satisface con saber que han sancionado al infractor 

 Algunas de las víctimas apelan porque no están conformes con la 

sentencia 

 La sentencia no restituye el derecho vulnerado y no resarce el daño 

causado. 

En la pregunta 7.- ¿Cuál cree usted que será el nivel de satisfacción de la 

víctima respecto a recibir justicia por los daños causados? 

Lo que indican los encuestados por agrupamiento de respuestas para conocer 

el nivel de satisfacción de la víctima respecto a recibir justicia por los daños 

causados, el 33.33% opinan que están insatisfechos o regularmente satisfechos 

y las causas serían las siguientes: 

 No se repone el daño ocasionado 

 El monto de reparación civil es insuficiente para reparar el daño 

 No solo es el cumplimento de la ley sino reparar el daño causado  
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 La victima espera sanciones más severas 

 La victima denuncia porque esperan una sanción en bien de la sociedad 

 Insatisfecha porque es difícil cobrar la reparación civil 

 La sanción generalmente es muy baja y la reparación civil también 

 No se repara el daño solo hay vencedor y vencido 

 El agraviado pide justicia y siente que no se la dan, no se valora el daño 

causado. 

 

PREGUNTA 8.- ¿Cree usted que, en los casos de justicia juvenil retributiva, 

en adolescente en conflicto con la Ley Penal, el pago de la reparación civil 

satisface a todas las partes? 

Los encuestados creen que, en los casos de justicia juvenil retributiva, en 

adolescente en conflicto con la Ley Penal, el pago de la reparación civil no 

satisface a todas las partes, es la opinión del 96.67%. Los encuestados aducen 

por agrupamiento de respuestas que la reparación civil no satisface a todas las 

partes por las siguientes razones: 

 El monto de la reparación civil es mínimo 

 Los padres son los que pagan y al infractor no lo afecta 

 El daño causado no se compensa con una reparación civil 

 No se cobra la reparación civil 

 Los menores no tienen con qué pagar y muchas veces sus padres 

tampoco 

 No satisface al agraviado, la victima espera más de la justicia 

 La victima espera siempre una reparación civil mayor 

 La reparación es solo en parte, no se cobra la reparación civil 

 Cobrar la reparación civil es muy oneroso. 
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2.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES QUE SUSTENTAN EL 

PROYECTO DE LEY 

En los expedientes de los Juzgados de Familia del Distrito Judicial de Arequipa, 

el 66% de las sentencias en adolescentes en conflicto con la Ley Penal, la 

reparación civil no se hace efectiva a favor de la víctima, es decir que, no se hace 

efectiva la reparación civil por la falta de interés de las víctimas, incluso el 76.6% 

de los profesionales del derecho son de la misma opinión. 

De otro lado, cerca del 50% de los casos no cobra la reparación civil por el costo 

del pago de honorarios al abogado, que en algunos casos es mayor al monto de 

la reparación civil, por lo que las victimas quedan insatisfechas con las 

sentencias, no concluye con reparar los perjuicios o daños a la víctima, no se 

cumple con los fines del derecho, ni con el principio de justicia. 

Por ello es que nuestra recomendación principal es impulsar un proyecto de 

modificatoria que promueva la aplicación de un nuevo sistema de justicia juvenil 

restaurativa, que provea de la creación de un centro de servicio de reuniones de 

restauración para adolescentes en conflicto con la ley penal, previo al 

procedimiento judicial, en el que principalmente se aplique el concepto.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. - Del análisis de los expedientes de los Juzgados de Familia del 

Distrito Judicial de Arequipa, así como la encuesta aplicada a los profesionales 

del derecho y la observación efectuada, el 66% manifiesta que, con las 

sentencias de la justicia juvenil retributiva en adolescentes en conflicto con la Ley 

Penal, la reparación civil no se hace efectiva a favor de la víctima. 

De acuerdo a nuestro Código Penal en el artículo 92, prescribe que 

conjuntamente con la pena se determinara la reparación civil correspondiente, 

que conforme a lo previsto en el artículo 93 del Código Penal, comprende: a) 

Restitución del bien y b) La indemnización de daños y perjuicios, que comprende 

el resarcimiento del daño moral y material que se adiciona a la restitución del 

bien, el juez debe administrar con el derecho civil que regula en ese ámbito, la 

materia y entre otros conceptos se atenderá al daño emergente lo mismo que el 

lucro cesante. 

SEGUNDA. - Del análisis de los expedientes, de la encuesta aplicada a los 

profesionales del derecho y la observación efectuada, podemos concluir que no 

se hace efectiva la reparación civil por la falta de interés de las víctimas, así opina 

también el 76.60% de los profesionales del derecho. 

Las normas procesales penales culminan con una condena penal que significa 

privar de la libertad al sentenciado, ya sea con pena de prisión efectiva y/o 

suspensiva, pero además se tiene que pagar una reparación civil, destinada a 

resarcir los daños ocasionados, sin embargo, la mayoría de sentenciados no 

cumple con pagar la reparación civil, el argumento: “no hay presión por deudas, 

por lo tanto, el pago de la reparación civil, no es una obligación de pago de 

carácter civil. 

TERCERA. - El 46.66% de los opina que no cobran la reparación civil por el costo 

del pago de honorarios al abogado, en algunos casos mayor al monto de la 

reparación civil; el 20% opina que se debe a la lentitud del poder judicial y otro 

20% porque abandonan el proceso. El costo profesional para ejecutar el 

requerimiento de pago de una reparación civil es en promedio de 305 soles. 
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CUARTA. – Generalmente las victimas quedan insatisfechas con las sentencias, 

el 73.33% nos da la razón, pues no se ha cumplido con la víctima o la victima 

queda insatisfecha con la sentencia, aunque el 33.33% manifiesta que, si hace 

justicia, pero no se repara a la víctima. 

QUINTA. – No se cumple con los fines del derecho, aunque la opinión está 

divida, el 50% opina que sí y el otro 50% que no. Se trata de la Teleología del 

derecho o de la teleología jurídica, que explica los fines jurídicos del derecho, 

que estudia los fines jurídicos que se presentan o que se buscan en las leyes, la 

doctrina, etc. con mucha controversia y disconformidad cuando observados que 

condenados por terrorismo, por corrupción y por delitos graves, salen de prisión 

sin pagar la reparación civil.  

SEXTA. - No se cumple el principio de justicia, el 66,67% nos da la razón. Los 

principios generales de la justicia conducen al desarrollo del texto único 

ordenado de la ley orgánica del poder judicial, similar con los principios 

constitucionales, que está relacionado con la administración de justicia, las 

garantías y el Poder Judicial.  
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA. – Luego de los resultados de nuestra investigación, y comprobando 

que la justicia juvenil retributiva en adolescentes en conflicto con la Ley Penal, 

no logra sus objetivos, recomendamos aplicar la justicia juvenil restaurativa. 

SEGUNDA. – Recomendamos que para hacer efectivo el pago de la reparación 

civil se debe mejorar el sistema con una directiva administrativa del Poder 

Judicial, que permita efectuar los trámites en forma directa, con la sola 

identificación de la persona agraviada. 

TERCERA. - Respecto al costo de honorarios del abogado, para ejecutar el 

requerimiento de pago de una reparación civil, que en promedio es de 305 soles, 

el Colegio de Abogados debe propiciar un servicio de apoyo a la colectividad 

más necesitada. 

CUARTA. – Se debe impulsar a través del Congreso de la república, la 

implementación de la propuesta presentada en el presente trabajo de 

investigación, con una modificatoria que podría promover la aplicación de un 

nuevo sistema de justicia juvenil restaurativa, evitando así las victimas 

insatisfechas con las sentencias, y la reparación justa a la víctima. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE DERECHO 

UNIDAD DE POSGRADO 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

 

INSTRUCCIONES: Asegurando total confidencialidad de sus respuestas, deseamos conocer si la 

reparación civil a la víctima es favorable o desfavorable en la aplicación de la justicia juvenil 

retributiva por efecto de la relación costo beneficio para realizar el requerimiento de pago de la 

reparación civil, generalmente en abandono por la víctima; por lo que solicitamos a usted responda 

con la mayor sinceridad y reflexivamente cada una de las preguntas. Gracias por su colaboración. 

 En las sentencias de la justicia juvenil retributiva, en adolescentes en conflicto con la Ley 

Penal, ¿La reparación civil se hace efectiva generalmente a favor de la víctima? 

SI (   )   NO (   ) 

¿Por qué?................................................................................................................................. 

 En las sentencias de la justicia juvenil retributiva, en adolescentes en conflicto con la Ley 

Penal, ¿Cuáles cree usted que son las razones por las qué no se hace efectiva la reparación 

civil? 

SI (   )   NO (   ) 

¿Por qué?................................................................................................................................. 

 ¿Cuáles cree usted que son las causas para que las víctimas en los casos de justicia juvenil 

retributiva, en adolescente en conflicto con la Ley Penal, la víctima no cobre la reparación 

civil? 

SI (   )   NO (   ) 

¿Por qué?................................................................................................................................. 

 Normalmente ¿cuál es el costo profesional para ejecutar el requerimiento de pago de una 

reparación civil? 

SI (   )   NO (   ) 

¿Por qué?................................................................................................................................. 

 ¿Cree usted que realmente se ha cumplido con la reparación a la víctima, o la víctima queda 

satisfecha con la sentencia, en los casos de justicia juvenil retributiva en adolescentes en 

conflicto con la Ley Penal? 
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SI (   )   NO (   ) 

¿Por qué?................................................................................................................................. 

 Hacer justicia ¿No sería realmente reparar a la víctima y no solamente cumplir con la 

sentencia penal? 

SI (   )   NO (   ) 

¿Por qué?................................................................................................................................. 

 ¿Cuál cree usted que será el nivel de satisfacción de la víctima respecto a recibir justicia por 

los daños causados? 

SI (   )   NO (   ) 

¿Por qué?................................................................................................................................. 

 ¿Cree usted que, en los casos de justicia juvenil retributiva, en adolescente en conflicto con 

la Ley Penal, el pago de la reparación civil satisface a todas las partes? 

SI (   )   NO (   ) 

¿Por qué?................................................................................................................................. 

 ¿Cómo cambiar la dificultad para cobrar la reparación civil en los casos de justicia juvenil 

retributiva, en adolescente en conflicto con la Ley Penal? 

SI (   )   NO (   ) 

¿Por qué?................................................................................................................................. 

 En las sentencias de la justicia juvenil retributiva, en adolescente en conflicto con la Ley Penal, 

¿cree usted que se cumple realmente con los fines del derecho? 

SI (   )   NO (   ) 

¿Por qué?................................................................................................................................. 

 En las sentencias de la justicia juvenil retributiva, adolescente en conflicto con la Ley Penal, 

¿Cree usted que se cumple realmente con el principio de justicia? 

SI (   )   NO (   ) 

¿Por qué?................................................................................................................................. 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE DERECHO 
UNIDAD DE POSGRADO 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 ¿La reparación civil se hace efectiva generalmente a favor de la víctima? 
SI (   )   NO (   ) 
¿Por qué?................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………….. 

 En las sentencias de la justicia juvenil retributiva, en adolescentes en conflicto con la Ley 
Penal, ¿Cuáles cree usted que son las razones por las qué no se hace efectiva la reparación 
civil? 
SI (   )   NO (   ) 
¿Por qué?................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………….. 

 ¿Cuáles cree usted que son las causas para que las víctimas en los casos de justicia juvenil 
retributiva, en adolescente en conflicto con la Ley Penal, la víctima no cobre la reparación 
civil? 
SI (   )   NO (   ) 
¿Por qué?................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………….. 

 Normalmente ¿cuál es el costo profesional para ejecutar el requerimiento de pago de una 
reparación civil? 
SI (   )   NO (   ) 
¿Por qué?................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………….. 

 ¿Cree usted que realmente se ha cumplido con la reparación a la víctima, o la víctima queda 
satisfecha con la sentencia, en los casos de justicia juvenil retributiva en adolescentes en 
conflicto con la Ley Penal? 
SI (   )   NO (   ) 
¿Por qué?................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………….. 

 Hacer justicia ¿No sería realmente reparar a la víctima y no solamente cumplir con la 
sentencia penal? 
SI (   )   NO (   ) 
¿Por qué?................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………….. 

 ¿Cuál cree usted que será el nivel de satisfacción de la víctima respecto a recibir justicia por 
los daños causados? 
SI (   )   NO (   ) 
¿Por qué?................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………….. 

 ¿Cree usted que, en los casos de justicia juvenil retributiva, en adolescente en conflicto con 
la Ley Penal, el pago de la reparación civil satisface a todas las partes? 
SI (   )   NO (   ) 
¿Por qué?................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
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 ¿Cómo cambiar la dificultad para cobrar la reparación civil en los casos de justicia juvenil 
retributiva, en adolescente en conflicto con la Ley Penal? 
SI (   )   NO (   ) 
¿Por qué?................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………….. 

 En las sentencias de la justicia juvenil retributiva, en adolescente en conflicto con la Ley Penal, 
¿cree usted que se cumple realmente con los fines del derecho? 
SI (   )   NO (   ) 
¿Por qué?................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………….. 

 En las sentencias de la justicia juvenil retributiva, adolescente en conflicto con la Ley Penal, 
¿Cree usted que se cumple realmente con el principio de justicia? 
SI (   )   NO (   ) 
¿Por qué?................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
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Anexo 3 

Los Cuadros de la Tabulación de Datos que permitan verificar la fidelidad de la 
interpretación que se hace de los mismos. 

PRIMER JUZGADO 

Nº MENOR INFRACTOR INFRACCIÓN IMPUTADA POR EL MP SENTENCIA 

1 
CRISTIAN ALDO 
SUCAPUCA IQUISE 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL - 
CONTRA EL PATRIMONIO - ROBO 
AGRAVADO  

SANCIÓN: PRIVATIVA DE LA 
LIBERTAD, INTERNACIÓN POR 12 
MESES  

REPARACIÓN CIVIL: S/ 500,00 

2 PAULO CESAR REYES 
BEDREGAL 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL - 
FALTAS CONTRA LA PERSONA- 
LESIONES 

SANCIÓN: AMONESTACIÓN 

REPARACIÓN CIVIL: S/ 100,00 

3 DIEGO ALEXANDER 
VILLAVICENCIO 
MANTILLA 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL - 
CONTRA EL PATRIMONIO - ROBO 
AGRAVADO EN GRADO DE 
TENTATIVA 

SANCIÓN: MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 
DE LIBERTAD RESTRINGIDA POR 12 
MESES 

REPARACIÓN CIVIL: S/ 300,00 

4 

ALEX GABRIEL 
RODRIGUEZ CHURA 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL - 
CONTRA LA SALUD PUBLICA, 
POSESIÓN DE DROGA, MARIHUANA, 
CON FINES DE TRAFICO ILÍCITO, EN 
AGRAVIO DEL ESTADO 

SANCIÓN: MEDIDA PRIVATIVA DE LA 
LIBERTAD, INTERNACIÓN POR 02 
AÑOS 

REPARACIÓN CIVIL: S/ 300,00 

5 

LUIIS CARLOS BRAVO 
JARA (12), CARLOS 
FABRICIO BRAVO JARA 
(9), Y ERIK WILLIAM 
RODRIGUEZ DELGADO 
(10) 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL - 
HURTO DE PRENDAS Y 
MANIPULANDO LA CAJA 
REGISTRADORA Y MUEBLES CAJA 
VENTAS SACANDO LLAVES PARA 
ABRIR OTROS MUEBLES  DE 
JUGUETE EN SAGA FALABELLA 

SANCIÓN: SE PROCEDA A LA 
UBICACIÓN POR LA PNP Y LUEGO 
PROGRAMA CON ATENCIÓN 
EDUCATIVA, SOCIAL Y PSICOLÓGICA 
POR UN AÑO (NIÑOS DE 12, 9 Y 10 
AÑOS)  

REPARACIÓN CIVIL: S/ 00,00 

6 

JOSE FERNANDO 
SANCHEZ SARCO 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL - 
CONTRA EL CUERPO Y LA SALUD, 
LESIONES CULPOSAS GRAVES 

SANCIÓN: MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 
DE MANDATOS Y SANCIONES POR EL 
PLAZO DE 8 MESES (COLEGIO 
MILITAR) 
REPARACIÓN CIVIL: S/ 2500,00 (YA 
PAGO) 

  

      

      

SEGUNDO JUZGADO 

Nº MENOR INFRACTOR INFRACCIÓN IMPUTADA POR EL MP SENTENCIA 

1 

EDIDSON STEVEN 
PASARA ZUÑIGA 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL - 
POSESIÓN DE DROGA, 
MICROCOMERCALIZACION DE 
MARIHUANA 

SANCIÓN: MEDIDA PRIVATIVA DE LA 
LIBERTAD, INTERNACIÓN POR 06 
AÑOS. ASISTIR A LA ESCUELA DE 
PADRES DEL CENTRO JUVENIL - 
REVOCA REFORMÁNDOLA CON 
LIBERTAD ASISTIDA. 

REPARACIÓN CIVIL: S/ 1500,00 

2 
JACKELINE ANTONIA 
PALOMINO MOTTA 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL - 
LESIONES 

SANCIÓN: MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 
Y LIBERTAD RESTRINGIDA POR 06 
MESES 

REPARACIÓN CIVIL: S/ 500,00 
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3 
CRISTOPHER LUIS 
FLORES CARDENAS 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL - 
LESIONES LEVES 

SANCIÓN: MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 
DE LIBERTAD ASISTIDA POR 08 
MESES 

REPARACIÓN CIVIL: S/ 300,00 

4 
YOSELIM GABRIELA 
MALDONADO CALLO 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL - 
FALTAS CONTRA EL PATRIMONIO, 
MODALIDAD DAÑOS  

SANCIÓN: MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, 
AMONESTACIÓN 

REPARACIÓN CIVIL: S/ 500,00 

5 

RAFAEL NOA PINEDA 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL - 
CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA 
SALUD, MODALIDAD DE LESIONES 
DOLOSAS  

SANCIÓN: MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 
DE LIBERTAD ASISTIDA POR 06 
MESES 

REPARACIÓN CIVIL: S/ 800,00 

6 
MARILIN LAUCATA 
LOPEZ 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL - 
CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA 
SALUD, LESIONES LEVES  

SANCIÓN: MEDIDA SICOEDUCATIVA 
DE AMONESTACIÓN 

REPARACIÓN CIVIL: S/ 300,00 

7 
FERNANDO ISAEL 
CARPIO BUTRON Y 
NARVIN FERNANDO 
YEPEZ PADILLA 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL - 
CONTRA EL PATRIMONIO, ROBO 
AGRAVADO EN GRADO DE 
TENTATIVA 

SANCIÓN: MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 
DE LIBERTAD ASISTIDA POR 04 
MESES 

REPARACIÓN CIVIL: S/ 400,00 

  

      

TERCER JUZGADO   

Nº MENOR INFRACTOR INFRACCIÓN IMPUTADA POR EL MP SENTENCIA 

1 
WILLIAM ANTONY 
REMACHO QUISPE 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL - 
CONTRA EL PATRIMONIO, ROBO 
AGRAVADO  

SANCIÓN: MEDIDA SICOEDUCATIVA 
DE LIBERTAD ASISTIDA POR 06 
MESES 

REPARACIÓN CIVIL: S/ 200,00 

2 
EDUARDO ALEJANDRO 
MACHACA MEJIA 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL - 
ROBO AGRAVADO 

SANCIÓN: ABSUELTO DE LA 
INFRACCIÓN AL PATRIMONIO. 
ARCHIVO DEFINITIVO 

REPARACIÓN CIVIL: S/ 00,00 

3 

JOSE MANUEL 
CORRALES CISNEROS 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL - 
CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA 
SALUD, EN LA MODALIDAD DE 
LESIONES LEVES  

SANCIÓN: INTERNACIÓN 
DOMICILIARIA POR EL LAPSO DE 
TRES MESES, BAJO SUPERVISIÓN 
DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN DEL 
ADOLESCENTE DE CERRO 
COLORADO- TERAPIA PSICOLÓGICA 
CADA DOS SEMANAS POR EL LAPSO 
DE TRES MESES. 

REPARACIÓN CIVIL: S/ 700,00 

4 
ALEJANDRO AUGUSTO 
CORDOVA CARREON 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL - 
CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA 
SALUD, LESIONES LEVES  

SANCIÓN: MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 
DE AMONESTACIÓN 

REPARACIÓN CIVIL: S/ 300,00 

5 
ALEXANDER NUÑEZ 
AYAMAMANI 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL - 
CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA 
SALUD, LESIONES LEVES  

SANCIÓN: ABSOLVER DE LA 
IMPUTACIÓN DEL MINISTERIO 
PUBLICO. ARCHIVO DEFINITIVO 

REPARACIÓN CIVIL: S/ 00,00 

6 
HARNOLD LEO 
MENDOZA VILCANQUI 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL - 
CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA 
SALUD, EN LA MODALIDAD DE 
LESIONES DOLOSAS  

SANCIÓN: MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 
DE AMONESTACIÓN 

REPARACIÓN CIVIL: S/ 150,00 

7 GUSTAVO JESUS 
QUISPE CARACELA 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL - 
CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA 
SALUD, LESIONES LEVES  

SANCIÓN: ABSOLVER DE LA 
IMPUTACIÓN DEL MINISTERIO 
PUBLICO. ARCHIVO DEFINITIVO 
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REPARACIÓN CIVIL: S/ 00,00 

8 

JOSE LUIS FERNANDEZ 
QUISPE 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL - 
ROBO AGRAVADO 

SANCIÓN: MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 
DE INTERNAMIENTO POR 10 MESES. 
ESCUELA DE PADRES Y TERAPIA 
FAMILIAR. APELA: NUEVA SANCIÓN, 
LIBERTAD RESTRINGIDA POR 12 
MESES 

REPARACIÓN CIVIL: S/ 800,00 

  

      

      

CUARTO JUZGADO 

Nº MENOR INFRACTOR INFRACCIÓN IMPUTADA POR EL MP SENTENCIA 

1 

GERMAN ANDRE 
LLANOS SUERO 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL - 
CONTRA LA SALUD PUBLICA, 
INDUCIR A MENOR DE EDAD A 
CONSUMO DE DROGAS 

SANCIÓN: MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 
DE LIBERTAD RESTRINGIDA POR 09 
MESES,  PROHIBIDO DE CONSUMIR E 
INGERIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS O 
DROGAS POR 09 MESES   

REPARACIÓN CIVIL: S/ 200,00 

2 
ALEX MICHAEL 
GAMARRA HUAMAN 

INFRACCIÓN A LA LEY PENAL - 
ROBO AGRAVADO 

SANCIÓN: INTERNAMIENTO POR UN 
AÑO  
REPARACIÓN CIVIL: S/10 00,00 EN 
DOS PARTES 

3 
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Anexo 4 

 

PROYECTO DE LEY N° 1/2018 

CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIO DE REUNIONES DE 

RESTAURACIÓN PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY 

PENAL PREVIO AL PROCEDIMIENTO JUDICIAL.  

CAPITULO I PRINCIPIOS GENERALES 

TITULO PRELIMINAR ÚNICO:  

Principio de Desjudicialización o mínima intervención. 

Se deben adoptar medidas que eviten someter al adolescente a un proceso 

judicial o se ponga término al mismo sin necesidad de recurrir al juicio oral. Para 

ello deben respetarse los derechos del adolescente y considerar en lo pertinente 

el interés de la víctima. 

ARTÍCULO 1.- Crease el Centro de Servicio de Reuniones de Restauración para 

adolescentes en conflicto con la ley penal, en infracciones no mayores a tres 

años, previo al proceso judicial, con participación activa tanto del adolescente, el 

agraviado, los padres de ambos, el Fiscal de Familia, psicólogo, asistente social, 

policía, y algunos miembros de la comunidad. 

ARTICULO 2.- REUNIÓN RESTAURATIVA: Es similar a un programa de 

mediación, reconciliación entre víctima y delincuente, es una conversión 

prolongada acerca del delito y sus consecuencias, incluyendo la participación 

activa de la familia, grupos comunitarios de apoyo, policía, asistentes sociales y 

abogados.  

ARTÍCULO 3.- OBJETIVO: El Centro de Servicio de Reuniones de Restauración 

para adolescentes en conflicto con la Ley Penal tiene como objetivo principal, 

demostrar al delincuente juvenil, que muchas personas se preocupan por él/ella, 

a fin de despertar en el menor un sentido de responsabilidad respecto de su 

familia, círculo social y la sociedad. 

CAPITULO II: LOS SUJETOS 

ARTÍCULO 4.- PERSONAS INTERVINIENTES:  
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a) El Adolescente en conflicto con la ley Penal 

b) El agraviado 

c) La familia tanto del adolescente en conflicto con la ley penal como del 

agraviado 

d) Psicólogo 

e) Asistente Social 

f) Abogado. 

g) Fiscal de Familia (Facilitador) 

h) Policía 

ARTÍCULO 4.- FACILITADOR: Es el Fiscal de Familia capacitado en temas de 

Justicia Juvenil Restaurativa. 

CAPITULO III. PROCEDIMIENTO 

ARTÍCULO 5.- Una vez recibida la noticia criminis, de que un adolescente ha 

infringido la Ley Penal en delitos leves, el Fiscal de Familia se constituirá ante la 

Dependencia Policial de su jurisdicción a fin de recibir un informe de los hechos 

acaecidos, así mismo busca la opinión de un psicólogo y de asistente social, 

quienes se entrevistan con el adolescente en conflicto con la ley penal. 

Luego de ello citará a la agraviada, a sus padres y/o responsables, a su abogado 

defensor, y algunos miembros de la comunidad. 

ARTÍCULO 6.- Una vez conocido los hechos, el Fiscal de Familia propicia un 

encuentro, escuchando al adolescente en conflicto con la Ley Penal, quien 

contará la versión de la historia, luego escuchará a la víctima.  

Luego de ello ambos tienen la posibilidad de expresar sus sentimientos respecto 

de los eventos y circunstancias que rodearon al evento que supone la infracción 

a la ley penal. A continuación, uno puede hacer preguntas al otro, seguidas por 

preguntas realizadas por las respectivas familias.  

Concluida esta etapa, el adolescente en conflicto con la Ley Penal, se reúne en 

privado con su familia, a fin de conversar sobre la reparación, y presentan una 

oferta a la víctima y los demás asistentes. Se da inicio a las negociaciones en 

caso sea necesario, hasta generar un consenso, siendo que del acuerdo arribado 
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se levante un acta, incluyendo de ser el caso, un cronograma de pago si fuese 

pecuniaria la reparación, así como las condiciones del monitoreo, levantando el 

acta correspondiente, refrendado con la firma y huella dactilar de los 

participantes. 

ARTÍCULO 7.- El Fiscal de Familia monitorea el cumplimiento del acuerdo y 

localiza de ser necesario, recursos para el menor o su familia. En caso de 

incumplimiento del acuerdo o de cumplimiento no satisfactorio, con la 

intervención del Fiscal de Familia el caso es derivado al Juzgado de Familia para 

la denuncia respectiva. 

CAPITULO V. DE LA REPARACIÓN CIVIL 

ARTÍCULO 8.- La reparación civil es un tema de responsabilidad civil 

extracontractual, por tanto, la reparación civil puede consistir: en dinero en 

efectivo o de prestaciones comunitarias, o de servicio en el propio domicilio de 

la víctima, sin alterar las actividades propias del adolescente en conflicto con la 

ley Penal. Conllevando con ello a una plena satisfacción de la víctima.  

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES 

PRIMERA. - Vigencia. - La presente ley entra en vigencia a partir de los sesenta 

días siguientes a su publicación.  

SEGUNDA. - Reglamentación. - La presente ley será reglamentada en el plazo 

establecido en la disposición anterior. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. ANÁLISIS. - La justicia restaurativa es una metodología para solucionar 

problemas que, de varias maneras, involucra a la víctima, al ofensor, a las 

redes sociales, las instituciones judiciales y la comunidad. Los programas de 

justicia restaurativa se basan en el principio fundamental de que el 

comportamiento delictivo no solamente viola la ley, sino también hiere a las 

víctimas y a la comunidad. Cualquier esfuerzo para solucionar las 

consecuencias del comportamiento delictivo deberá, en la medida de lo 
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posible, involucrar tanto al ofensor como a las partes ofendidas, y proporcionar 

la ayuda y el apoyo que la víctima y el delincuente requieren.  

La justicia restaurativa es un proceso para resolver el problema de la 

delincuencia enfocándose en la compensación del daño a las víctimas 

(reparación civil estricta), haciendo a los delincuentes responsables de sus 

acciones y también, a menudo, involucrando a la comunidad en la resolución del 

conflicto.  

La participación de las partes es esencial al proceso y enfatiza la construcción 

de relaciones y reconciliaciones, así como el desarrollo de acuerdos en torno a 

un resultado deseado por las víctimas y los delincuentes. Los procesos de 

justicia restaurativa pueden adaptarse a varios contextos culturales y a las 

necesidades de comunidades diferentes. A través de ellos, el proceso en sí 

mismo a menudo transforma las relaciones entre la comunidad y el sistema de 

justicia como un todo. 

A. EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA ANTERIOR 

Actualmente nuestro Código de los Niños y Adolescentes no logra una 

reparación integral a la víctima, siendo que la Justicia Juvenil Restaurativa no 

solo logra una reparación directa a la víctima, sino también una verdadera 

reinserción del adolescente a la sociedad y su familia.  

B. SITUACIÓN PROCESAL 

De la revisión de sentencias emitidas en el año 2017 se ha podido observar que 

la víctima en los procesos de infracción a la Ley Penal, no participa ni reclama el 

monto de la reparación civil fijada en sentencia, dado los costos que conllevaba 

ejecutarla que muchas veces no supera los costos de los honorarios 

profesionales de contratar a un abogado defensor por desconocimiento del 

mismo. 

C. MARCO NORMATIVO 

El proyecto de Ley propone la creación de un “Centro de servicio de reuniones 

de restauración de adolescentes en conflicto con la ley penal previo al 

procedimiento judicial”, fundamentado en el programa de Justicia Restaurativa 

en donde se van a tratar o debatir asuntos respecto de menores que han 
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infringido la ley penal, no solo ante la disertación de una persona unilateralmente, 

con participación meramente pasiva sino, con participación de todos los 

involucrados en el proceso.  

El Centro de servicio de reuniones de restauración de adolescentes en conflicto 

con la ley penal previo al procedimiento judicial, será un centro de servicio de 

reuniones que responda a los propósitos, fines y principios de la justicia, entre 

ellos: 

a. Integridad de la Unidad Familiar, que incluye a miembros de la familia extensa, 

los participantes deben tratar de unir esfuerzos por la unidad familiar y la 

comunidad.  

b. El poder debe ser concedido a cualquier integrante de la familia y los padres 

deben tener la oportunidad de sentirse responsable por sus hijos y por ellos 

mismos. 

c. La unión familiar debe ser culturalmente sensible y respetuosa de todos los 

que estén involucrados. 

d. Las víctimas deben tener la oportunidad de integrarse al proceso y recibir 

justicia con satisfacción, al ser reparado el daño que se le ha causado.   

Implica reunir a la familia y amigos de la víctima y del menor infractor a la ley 

penal. Aquí participan: El Infractor, la familia del infractor, la víctima, la familia de 

la víctima, los facilitadores: policías, asistentes sociales, abogados, y algunos 

miembros de la comunidad.  

El objetivo es confrontar al menor infractor con las consecuencias del delito, 

desarrollar un plan reparador, determinar la necesidad de supervisión periódica, 

restrictiva y/o de custodia. 

Otro objetivo importante y de unidad familiar y social es demostrar al delincuente 

juvenil que son muchas personas las que se preocupan por él, despertando en 

el menor infractor un sentido de responsabilidad social y familiar. 

El proceso de Reuniones de restauración debe constar de etapas separadas:  

 Preparación, 

 Reuniones de restauración, 
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 Monitoreo periódico. 

Durante la preparación, un facilitador capacitado recibe un informe policial a fin 

de familiarizarse con el caso, esto brinda al facilitador la oportunidad de conocer 

a las partes e identificar y debatir las necesidades de quienes se encuentran 

involucrados y los propósitos del proceso de Reuniones de restauración.  

Durante el encuentro, el delincuente juvenil comienza contando su versión de la 

historia; a continuación, la víctima hace lo mismo.  

Luego, ambos tienen la posibilidad de expresar sus sentimientos respecto de los 

eventos y circunstancias que rodearon al delito o falta cometida. 

A continuación, uno puede hacer preguntas al otro, seguidas por preguntas 

realizadas por las respectivas familias.  

Se le otorga al delincuente juvenil la oportunidad de reunirse en privado con su 

familia a fin de convenir acerca de la reparación. 

Presenta conjuntamente con sus padres o tutores una oferta a la víctima y los 

demás asistentes. 

Se inicia un proceso de negociaciones en grupo hasta generar un consenso.  

El acuerdo se efectiviza por escrito, incluyendo cronogramas de pago, 

monitoreo, etc. 

En la fase posterior a la entrevista, el facilitador monitorea el cumplimiento del 

acuerdo y localiza, de ser necesario, recursos para el menor o su familia.  

En caso de que el acuerdo no pueda ser cumplido satisfactoriamente con la 

intervención del facilitador, o el incumplimiento expreso, el caso es derivado a 

los tribunales para acciones ulteriores. 

 

II. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

El proyecto por su naturaleza y alcances no genera costo adicional para el erario 

nacional. 

El proyecto no necesita presupuesto por efectuarse en las mismas entidades 

correspondientes a la Justicia Juvenil. 
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Se espera como beneficio del proyecto ley una mejora sustancial en la aplicación 

de la normativa sobre justicia juvenil, con una nueva perspectiva en la solución 

de infracciones leves y posteriormente en otras de naturaleza mayor. 

 

III. EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN 

NACIONAL 

El presente proyecto de Ley pretende regular la creación del centro de servicio 

de reuniones de restauración de adolescentes en conflicto con la ley penal previo 

al procedimiento judicial. 

Sobre este punto debe considerarse lo establecido en el artículo 4 del 

Reglamento de la Ley N° 26889, Ley Marco para la producción y sistematización 

legislativa, el cual señala el artículo 4. El análisis de impacto de la vigencia de la 

norma en la legislación nacional debe precisar si se trata de innovar supliendo 

vacíos en el ordenamiento o si se trata de una propuesta que modifica o deroga 

normas vigentes. En caso de tener un efecto derogatorio, éste se debe precisar 

expresamente. El análisis debe incluir una referencia a los antecedentes, 

diagnóstico de la situación actual y objetivos de la propuesta. Si se modifica o 

deroga una norma vigente debe analizarse su idoneidad o efectividad precisando 

falencias, vacíos o defectos que sea necesario superar mediante una acción 

normativa. 

En ese sentido, con relación al impacto de la vigencia de la norma en la 

legislación nacional es importante que se precise expresamente en que aspecto 

se producirá un cambio en el ordenamiento jurídico de aprobarse la propuesta, 

y que se enúncienlas normas que serán objeto de modificación. Asimismo, si se 

modifica una norma vigente debe analizarse su idoneidad o efectividad, 

precisando falencias, vacíos o defectos que sea necesario superar mediante una 

acción normativa. 

En tal contexto, la propuesta será el sustento y la base técnico legal para la 

creación del Centro de Reuniones Restaurativas en adolescente en conflicto con 

la Ley Penal, derogando la figura de la remisión fiscal o de las medidas 

alternativas prevista en el Nuevo Código de Responsabilidad del Adolescente. 
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I.- PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

La Justicia Juvenil Retributiva en las Fiscalías de Familia de Arequipa y la 
problemática de la reinserción del Adolescente en conflicto con la Ley Penal a su 
medio Familiar y Sociedad. 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 CAMPO, ÁREA Y LÍNEA DE ACCIÓN 

a. Campo: Ciencias Jurídicas 

b. Área: Derecho de Familia 

c. Línea: Menores en conflicto con la Ley Penal 

1.2.2. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES 

A. VARIABLE INDEPENDIENTE 

La reparación civil en el modelo de justicia juvenil retributiva 

 INDICADORES: 

a. Expedientes con sentencia 

b. Infracción Imputada 

c. Sentencia 

d. Monto de reparación civil. 

B. VARIABLE DEPENDIENTE 

La extinción inconclusa de la Reparación Civil por efecto de la relación costo 
beneficio desfavorable. 

INDICADORES: 

a. Sentencias con Reparación Civil inconclusa 

b. Requerimiento de pago de reparación civil 

c. Costo profesional para el requerimiento 

d. Relación costo beneficio entre el monto de reparación civil y el costo de 
profesional para el requerimiento de pago. 

 

1.2.3 INTERROGANTES BÁSICAS 

¿En la culminación de los procesos judiciales con la aplicación de la Justicia 
Juvenil Retributiva, es común la extinción inconclusa de la reparación civil a la 
víctima? 

¿Cuál es la relación costo beneficio entre el monto de reparación civil que manda 
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el Juez de Familia y el costo profesional para el requerimiento de pago? 

¿Cuál es el nivel de satisfacción de la víctima al culminar un proceso judicial en 
casos de adolescente en conflicto con la Ley Penal? 

¿Es posible que el modelo de Justicia Juvenil Restaurativa logre mejores niveles 
de justicia y de satisfacción a la víctima, además de la reinserción del 
adolescente en conflicto con la Ley Penal a su medio familiar y a la sociedad, 
logrando con ello la extinción de la reparación civil? 

 

1.2.4 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Por su Finalidad: Aplicada. 

Por el tiempo: Seccional. 

Por el nivel de profundización: Explicativa. 

Por el ámbito: Documental y de campo. 

 

1.3. FUNDAMENTACIÓN 

Hace más de un mes tuve la oportunidad de visitar el Centro Juvenil Alfonso 
Ugarte de la Ciudad de Arequipa, y me llamó la atención el caso de un 
adolescente interno, quien al preguntarle cómo le iba por allí, me respondió bien 
gracias. Le pregunte si era la primera vez que ingresaba a dicho Centro Juvenil, 
y me manifestó que era la segunda vez que ingresaba, y que la primera vez 
había ingresado por hurto simple y ahora se encontraba internado por robo 
agravado. Es decir, se trataba de un adolescente infractor reincidente. 

¿Cuántos casos similares no habrá en los Centros Juveniles de nuestro País? 
Es inevitable preguntarse si no habría otra forma de intervenir, para lograr una 
verdadera reinserción del adolescente a su medio familiar y a la sociedad. 

¿Cuántos adolescentes han ingresado nuevamente por otros delitos a los 
Centros Juveniles en lugar de recibir una medida alternativa que ayude a su 
verdadera reinserción ligada a un programa de acompañamiento? 

¿Cuántos de ellos carecieron de la oportunidad de ser defendidos y protegidos? 

Es necesario por ello realizar un diagnóstico de la problemática del adolescente 
y joven en conflicto con la ley penal, analizar las teorías criminológicas sobre la 
etiología de la infracción a la ley penal, el derecho de la familia, el derecho penal 
juvenil, la justicia juvenil retributiva, etc. pero, sobre todo, los fracasos de la 
administración de justicia, los fracasos de la justicia y la crisis de la 
resocialización, los índices mínimos de reinserción a la sociedad. 

Es necesario también analizar las medidas de prevención respecto de la 
infracción a la ley penal cometida por adolescentes, la atención diferenciada a 
adolescentes y jóvenes en los centros de rehabilitación, la doctrina de la 
protección integral y su impacto en la justicia penal juvenil, el sistema penal 
juvenil, el rol de los órganos auxiliares como psicólogos y trabajadores sociales, 
la reinserción social y familiar, las medidas privativas y no privativas de libertad 
y en general la reeducación y la reinserción social del adolescente en conflicto 
con la Ley Penal. 
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Teniendo en cuenta los antecedentes descritos, creemos que la realización del 
presente trabajo de investigación teórica, práctica y legal, analizará si la Justicia 
Retributiva actual en nuestro país logra una verdadera reinserción del 
adolescente en conflicto con la Ley Penal, y si es posible implementar la Justicia 
Juvenil Restaurativa como un modelo efectivo de reinserción social y familiar. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se JUSTIFICA, por el análisis y los aportes respecto 
de la justicia juvenil y el proceso de reinserción a la sociedad y a la familia de los 
jóvenes y adolescentes infractores, sobre la base de la siguiente ordenación: 

a. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

La presente investigación realizará un análisis sistemático de la normatividad 
vigente, así como un estudio y análisis de la doctrina y jurisprudencia nacional o 
extranjera que permitirá demostrar que el actual modelo retributivo del Código 
de los Niños y Adolescentes, respecto de los adolescentes y jóvenes en conflicto 
con la Ley Penal, no logra una verdadera reinserción a su medio familiar y a la 
sociedad. Asimismo, consideramos que la teoría del modelo de Justicia Juvenil 
Restaurativa es más adecuada, al permitir que adolescentes y jóvenes en 
conflicto con la Ley Penal se reinserten efectivamente a la sociedad y a su medio 
familiar, cumpliendo así con los principios consagrados en la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño. 

b. JUSTIFICACIÓN LEGAL: 

La presente investigación nos permitirá una análisis e interpretación sistemática 
de las normas, desde la Constitución Política, el Código Civil, Código de los 
Niños y Adolescentes, normas internacionales como la Convención Internacional 
de los Derechos del Niño, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la 
administración de Justicia de menores, las Reglas mínimas de las Naciones 
Unidas para la protección de los menores privados de la Libertad, adoptada en 
la Asamblea General, con Resolución 45/113 del 14 de diciembre de 1990. 
(RNUPMPL), Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la 
Delincuencia Juvenil (directrices de Riadh) Adoptadas y Proclamadas por la 
Asamblea General en su resolución 45/112 del 14 de diciembre de 1990 (DR), 
Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la 
Libertad (reglas de Tokio) adoptadas por Resolución 45/110 de la Asamblea 
General; además doctrina nacional y extranjera. 

Con esa base legal plantearemos como propuesta un proyecto de modificatoria 
del Código de los niños, sobre la base de la Justicia Juvenil Restaurativa, que 
incluyan medidas socioeducativas que se aplicaran a los adolescentes en 
conflicto con la Ley Penal, que permitan dar solución inmediata y eficaz a la 
delincuencia juvenil y que logre una verdadera reinserción del adolescente a su 
medio familiar y a la sociedad. 

c. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

La presente investigación nos permitirá demostrar en la práctica que la 
problemática del adolescente y joven en conflicto con la ley penal, necesita de 
mayores esfuerzos a nivel de prevención respecto de la infracción a la ley penal 
cometida por adolescentes, así como el análisis del rol de los educadores  
psicólogos y trabajadores sociales en el proceso de reinserción social y familiar, 
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las medidas privativas y no privativas de la libertad, la necesidad de reeducar y 
otras alternativas de solución, como el nuevo modelo de Justicia Juvenil 
Restaurativa. 

2.- ESTRUCTURA CAPITULAR 

CAPITULO I: LA JUSTICIA JUVENIL RETRIBUTIVA Y LA EXTINCIÓN 
INCONCLUSA DE LA REPARACIÓN CIVIL A LA VÍCTIMA 

 El derecho y la justicia 

 El derecho y la sociedad 

 Derecho de familia 

 La regulación del derecho en la sociedad 

 El adolescente infractor y la ley penal 

 El adolescente infractor en conflicto con la ley penal 

 El adolescente infractor y sus problemas personales, familiares y sociales  

 Derecho penal juvenil 

 La Justicia Juvenil Retributiva 

 Los fracasos de la administración de justicia 

 Fracaso de la justicia y crisis de la resocialización 

 La reinserción a la sociedad 

 Evolución de la legislación penal juvenil en la última mitad del siglo XX  

 

CAPITULO II: MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Fundamentación 

2.2 Justificación 

2.3 Objetivos 

2.4 Hipótesis 

2.5 Variables e indicadores 

2.6 Población y muestra 

2.7 Metodología de investigación 

2.8 Análisis e interpretación de los resultados de la investigación 

2.9 Comprobación de la hipótesis 

CAPITULO III: PROYECTO DE MODIFICATORIA DEL CÓDIGO DEL NIÑO Y 
DEL ADOLESCENTE RESPECTO DE LA JUSTICIA JUVENIL 
RESTAURATIVA CON ALTOS NIVELES DE REINSERCIÓN SOCIAL Y 
FAMILIAR 

3.1 La Justicia Juvenil Restaurativa 

3.2 Exposición de motivos 
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3.3 Efectos de la vigencia de la norma anterior 

3.4 Situación procesal 

3.5 Marco normativo 

3.6 Análisis costo beneficio 

3.7 Efectos de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional 

3.8 Análisis, personal, social y familiar de la propuesta 

3.9 Conclusiones 

 

3.- OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVOS GENERAL 

Analizar el nivel de cumplimiento de los fines del derecho y del principio de 
justicia en la aplicación de la justicia juvenil retributiva por efecto de la extinción 
inconclusa de la reparación civil a la víctima, desfavorable en la relación costo 
beneficio respecto de la contratación de patrocinio profesional para el 
requerimiento de pago de la reparación civil, y proponer un Proyecto de ley de 
creación de un sistema alternativo de conciliación previa. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a. Analizar la terminación de los procesos en la aplicación de la Justicia Juvenil 
Retributiva y la extinción inconclusa de la reparación civil a la víctima. 

b. Evaluar la relación costo beneficio entre el monto de reparación civil que 
manda el Juez de Familia y el costo profesional para el requerimiento de 
pago. 

c. Analizar el nivel de satisfacción de la víctima al culminar el proceso judicial 
en casos de adolescente en conflicto con la Ley Penal por efecto de la 
extinción inconclusa de la reparación civil y de la relación costo beneficio 
para efectivizar el pago de la reparación civil. 

d. Proponer un sistema alternativo de conciliación previa y el modelo de Justicia 
Juvenil Restaurativa con el propósito de lograr mejores niveles de justicia y 
de satisfacción a la víctima. 

 

4. HIPÓTESIS 

Es probable que el modelo de Justicia Retributiva no logre los fines de la justicia 
por efecto de la extinción inconclusa de la reparación civil a la víctima, como 
consecuencia de la relación costo beneficio que no favorece finalmente al 
agraviado. 

5. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

5.1 Técnicas e Instrumentos de Verificación 

  a) Técnica 

Para la recolección de datos se utilizará las técnicas de: 

 Observación 
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 Entrevista 

 Análisis documental de libros y normas legales 

  b) Instrumentos 

Teniendo en cuenta las técnicas utilizadas, los siguientes 
instrumentos a utilizar en la ejecución de la investigación serán 
las siguientes: 

 Ficha de Observación 

 Cuestionario de Entrevista 

 Ficha Bibliográfica y documental. 

El método científico es todo un conjunto de procedimientos planificados con un 
orden lógico en la investigación, que nos permite demostrar las relaciones entre 
las variables, para sistematizar y profundizar los resultados y llegar a 
conclusiones válidas. 

Los resultados de la investigación fueron procesados con la mayor objetividad 
para evitar cualquier sesgo que pudiera invalidar la presente investigación. 

Asimismo, la presente investigación se ha elaborado en base al método 
científico, que es un procedimiento general que se sigue para alcanzar el 
conocimiento por medio de un conjunto de procesos. Es el uso de técnicas, 
métodos y reglas que exige una investigación científica. 

Según Hernandez Sampieri, Roberto, et al (2007); el método científico es un 
conjunto de pasos: 

PASO 1: Concebir la idea de investigación 

PASO 2: Plantear el problema de investigación 

• Establecer objetivos de investigación. 

• Desarrollar las preguntas de investigación. 

• Justificar la investigación y su viabilidad 

PASO 3: Elaborar el Marco Teórico 

• Revisión de la literatura (Detección de la literatura, obtención de la 
literatura, consulta de la literatura, extracción y recopilación de la información de 
interés) 

• Construcción del marco teórico 

PASO 4: Definir el tipo de investigación 

• Hay definir si la investigación se inicia como exploratoria, descriptiva, 
correlacional o explicativa y hasta que nivel llegará. 

PASO 5: Establecer la Hipótesis 

• Detectar las variables 

• Definir conceptualmente las variables 

• Definir operacionalmente las variables 

PASO 6: Seleccionar el diseño apropiado de investigación 



181 

 

 

• Experimental Puro, pre-experimental, cuasi-experimental 

• No experimental 

PASO 7: Determinar la población y la muestra 

• Determinar el universo 

• Seleccionar una muestra apropiada para definir los sujetos que van a ser 
medidos 

• Elegir tipo de muestra (Probabilística: Simple, estratificada, por racimos. 
No probabilística: Sujetos voluntarios, expertos, sujetos tipo y por cuotas. 

• Definir el tamaño de la muestra. 

• Aplicar el procedimiento de selección 

• Obtener la muestra. 

PASO 8: Recolección de datos 

• Elaborar el instrumento de medición y aplicarlo 

• Calcular validez y confiabilidad del instrumento de medición. 

• Codificar los datos 

• Archivar los datos y prepararlos para el análisis. 

PASO 9: Analizar los datos 

• Seleccionar las pruebas estadísticas 

• Elaborar el problema de análisis 

• Realizar los análisis 

PASO 10: Presentar los resultados 

• Elaborar el reporte de investigación 

• Presentar el reporte de investigación. 

5.2 Campo de verificación 

5.2.1 UBICACIÓN ESPACIAL 

La Ubicación espacial corresponde al ámbito nacional, aunque por las 
características de nuestro trabajo nos avocaremos a trabajar 
enmarcados en el ámbito del Distrito Judicial de la ciudad de Arequipa. 

5.2.2 UBICACIÓN TEMPORAL 

El horizonte temporal del estudio está referido a la realidad actual de 
nuestro país referente a los niños y adolescentes infractores de la ley 
penal del Distrito Judicial de Arequipa en los años 2016 y 2017. 

5.2.3 UNIDADES DE ESTUDIO 

Para la investigación documental las unidades de estudio están 
constituidas por normas legales relativas al tema de estudio. 

Para la investigación de campo, las unidades de estudio están 
constituidas básicamente por los expedientes seleccionados, así 
como los involucrados, integrantes del Ministerio Público y del Poder 
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Judicial, primer, segundo, tercer y cuarto juzgados de familia, referido 
a casos de menores en conflicto con la Ley Penal del Distrito Judicial 
de la ciudad de Arequipa. 

 

5.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

A. UNIVERSO 

La población o universo de estudio para la presente investigación está 
conformado por la base de datos específica de las Fiscalías de familia, 
así como el primer, segundo, tercer y cuarto Juzgados de Familia del 
Distrito Judicial de la Región Arequipa, los profesionales del derecho 
involucrados en los procesos de la Justicia Juvenil Retributiva. 

B. MUESTRA 

Dadas las características de nuestra población y la naturaleza de la 
investigación en el ámbito de las ciencias sociales, hemos 
considerado el muestreo no probabilístico por criterio, siendo el 
criterio, la selección de los involucrados más importantes, de acuerdo 
al proceso seguido desde la intervención de la Policial Nacional, el 
Ministerio Publico, los Juzgados de Familia y los centros juveniles de 
rehabilitación, en el sistema de Justicia Juvenil Retributiva. 

La muestra está dada por 23 expedientes con Sentencia, 
correspondiente al primer, segundo, tercer y cuarto Juzgados de 
Familia del Distrito Judicial de Arequipa, así como 30 profesionales del 
derecho, abogados litigantes en gran mayoría, jueces y fiscales de 
familia. 

5.4 ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La información que se requiere para la presente investigación será 
recogida por el propio investigador y el apoyo de personal 
especializado. En cuanto a la documentación que incluye 
dispositivos legales y doctrina, se obtendrá de las Bibliotecas de las 
Universidades Públicas y privadas que funcionan en Arequipa, del 
Colegio de Abogados de Arequipa y otras bibliotecas especializadas, 
así como de internet. La información de campo se obtendrá de los 
archivos virtuales y físicos del Ministerio Público y del Poder Judicial. 

MODO 

 La búsqueda de información se realizará directamente por la propia 
investigadora en las bibliotecas especializadas de la localidad, así 
como por internet, la misma que será consignada en fichas 
bibliográficas y documentales. 

 Se revisará y analizará por parte de la investigadora, las fichas 
bibliográficas y documentales, elaboradas en la recolección de la 
información para la presente investigación. 

 Se realizarán las entrevistas a los profesionales y especialistas, a 
los padres de familia y magistrados del Ministerio Público y del 
Poder Judicial. 
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 Se realizará la revisión y análisis de carpetas fiscales en las 
Fiscalías Provinciales de Arequipa, asimismo se usará los archivos 
virtuales disponibles al público que tenga el Ministerio Público y del 
poder judicial. 

 Se realizará la recolección de datos, ordenamiento, tabulación, 
análisis e interpretación de la información requerida para la 
culminación de la investigación planteada, considerando su 
aspecto cuantitativo y cualitativo. 

 

6. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Se utilizará un ordenador para procesar los datos y para redactar el informe. 

a) Técnicas 

Para la recolección de datos se utilizaron las técnicas de: 

 Observación 

 Entrevista 

 Análisis documental de textos y normas legales 

b) Instrumentos 

Teniendo en cuenta las técnicas utilizadas, los instrumentos son: 

 Ficha de Observación 

 Cuestionario de Entrevista 

 Ficha Bibliográfica y documental. 

6.1 MEDIOS 

A) POTENCIALIDADES HUMANAS 

 

DENOMINACIÓN N° COSTO DIARIO DÍAS COSTO TOTAL 

Dirección de proyecto y ejecución 1 20 90 1800 

Colaborador 1 20 50 1000 

asesores 1 50 40 2000 

Digitador/Diagramador 1 20 10 200 

  TOTAL 3 60  S/. 4100,00 

 

B) RECURSOS MATERIALES Y BIENES Y SERVICIOS 

DENOMINACIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL 

Papel bond 2000 42 
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Papel Periódico 1000 18 

Fichas Bibliográficas y Doc 200 12 

Tinta de Impresora 2 20 

Copias Fotostáticas 1000 100 

Anillado 4 16 

Uso de computadora 2 200 

Empastados 5 100 

Movilidad - 300 

TOTAL  S/. 808,00 

 

C) COSTO TOTAL DE PROYECTO 

DENOMINACIÓN COSTO TOTAL 

Recursos Humanos 4100 

Recursos materiales y bienes y servicios 2200 

COSTO TOTAL GENERAL S/. 6300,00 
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