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1. INTRODUCCIÓN 

El Proyecto de Justicia Juvenil Restaurativa fue desarrollado por la Fundación Terre des hommes - 

Lausanne (Suiza) desde el año 2005. Actualmente, el proyecto se encuentra en su cuarta fase y se 

ejecuta por un equipo interdisciplinario. En estos años, el Proyecto ha garantizado adecuada 

defensa a más de 2500 adolescentes en conflicto con la ley desde su detención en comisaría, de los 

cuales el 60% ha ingresado al programa de Justicia Juvenil Restaurativa y se ha beneficiado de la 

remisión y de medidas alternativas a la privación de libertad. Hay un promedio de 6,4% de 

reincidencia. También se ha asistido a unas 250 víctimas y se han promovido 110 procesos de 

mediación. Asimismo se logró promover la participación de 120 instituciones locales en la atención 

de los adolescentes en conflicto con la ley. 

 

Para implementar el proyecto se establecieron alianzas estratégicas a través de convenios de 

cooperación con el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio del 

Interior, la Defensoría del Pueblo, la Academia de la Magistratura y Gobiernos Locales y Regionales. 

El Ministerio Público, consciente del valor del modelo desarrollado, desde el año 2010 está 

implementando un Programa Nacional de Justicia Juvenil Restaurativa, que en la actualidad se está 

desarrollando en Lima (San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y El 

Agustino), Chiclayo (José Leonardo Ortiz, La Victoria y Chiclayo), Trujillo (centro de la ciudad) y 

Chimbote. El Ministerio Público tiene prevista su extensión a nivel nacional en los próximos años. 

 

Este informe tiene el objetivo general de realizar un análisis de la experiencia del proyecto JJR en 

Chiclayo durante los años 2005-2016, para identificar y documentar los principales aprendizajes, 

con el fin de utilizar este conocimiento en futuras experiencias de réplica. Tiene como objetivos 

específicos identificar las lecciones aprendidas en la intervención de los equipos en el sistema de 

justicia juvenil, analizar los contextos en los cuales se desarrollaron; identificar las principales 

herramientas de uso de los equipos de intervención; identificar la mejor estructura y organización 

de los equipos de intervención a lo largo de las diferentes fases del proyecto JJR. 

 

El informe se ha elaborado en base a reuniones de los equipos del proyecto de JJR en Chiclayo y de 

un ejercicio de memoria por parte de sus integrantes; la revisión de numerosas fuentes 

documentales sobre la experiencia en el distrito de José Leonardo Ortiz de esta ciudad (planes 

estratégicos, informes anuales, informes de evaluaciones externas, herramientas, prácticas); el 

análisis de las lecciones identificadas por los equipos y la documentación histórica del proyecto; la 

identificación y análisis de las principales herramientas de apoyo a la intervención de los equipos a 

nivel policial, fiscal y judicial; el análisis de la conformación de los equipos; la identificación de las 

lecciones aprendidas según el ciclo del proyecto y la fase respectiva del proyecto JJR. 

 



 

 

 

 

2. LECCIONES APRENDIDAS EN LA INTERVENCIÓN CON ADOLESCENTES EN CONFLICTO 

CON LA LEY PENAL EN FASE POLICIAL 

2.1 De la intervención del equipo 
 

2.1.1  Contar con acuerdos de cooperación locales con la Policía Nacional, además de los 

convenios marco, que permitan la sensibilización inicial masiva al personal policial en el 

enfoque restaurativo y que propendan a la implementación de Comisarías de Referencia 

locales. No contar con ello genera debilidad en las coordinaciones institucionales con altos 

mandos policiales y dificulta la continuidad de las estrategias de sensibilización e 

intervención. 

 

Este sector es sin duda el más difícil de sensibilizar. Aprendimos que no basta con generar 

condiciones institucionales a nivel macro, sino a nivel local. Además aprendimos que el adecuado 

posicionamiento del proyecto frente a altos mandos del Ministerio del Interior genera mejores 

condiciones para nuestros objetivos. Contar con convenios o acuerdos resulta importante, ya 

que la experiencia nos muestra que al implementar un proyecto de JJR suele darse una 

resistencia inicial en lo operadores de justicia. Los convenios con la PNP deben priorizar la 

sensibilización y capacitación en el enfoque restaurativo de los efectivos policiales. En 

octubre de 2007 se firmó con la II DIRTEPOL-CHICLAYO un acuerdo de cooperación y se observó un 

claro avance en la disposición de la Policía para desarrollar acciones conjuntas. 

 

2.1.2  Al iniciar un programa piloto de JJR es importante contar con un programa de 

presentación, sensibilización y capacitación anual del personal policial, con presencia 

necesaria de efectivos del área de investigaciones, como estrategia frente a la frecuente 

rotación policial. A largo plazo, se debe promover la incidencia en la toma de decisiones a 

alto nivel para minimizar los efectos de la frecuente rotación en la ejecución del proyecto. 

La inserción de la JJR en la malla curricular formativa de la Policía Nacional favorece la 

sostenibilidad e impacto del enfoque restaurativo. 

 

La justicia restaurativa implica un cambio de paradigma. La coherencia entre el discurso y la práctica 
es importante. Por ello es importante tener en cuenta esto en la formación y especialización de los 
operadores de justicia. Nadie aplica algo en lo que no cree. 

 
Es muy importante la capacitación a la policía nacional a fin de formar una cultura de los derechos 
humanos y de los derechos del niño, para mejorar el respeto a los derechos de los adolescentes que 
infringen la ley penal. La sensibilización y capacitación tienen que ser permanentes y sostenidas 



 

durante los años de implementación del piloto para lograr resultados, tomando en consideración la 
rotación anual del personal policial, en especial de los comisarios. 
 

2.1.3  Contar con una estrategia y procedimientos de comunicación hacia el personal 

policial, a partir de visitas periódicas de sensibilización, para promover el llamado oportuno 

al equipo de defensa inmediata ante la detención de un adolescente y el resguardo de sus 

derechos. Se pondrá énfasis en que la Policía aplique procedimientos adecuados a la 

normatividad nacional e internacional sobre adolescentes. 

Lo primero que debemos cambiar es la actitud retributiva del personal que trabaja con adolescentes 
en conflicto con la ley penal, construyendo una actitud respetuosa y fraterna, dentro de los 
lineamientos de justicia e igualdad ante la ley. Debemos olvidarnos del clásico comportamiento 
retributivo que nos ha conducido tan solo a la sobrepoblación de los centros de internamiento para 
adolescentes en conflicto con la ley penal. 

2.1.4  Las reuniones de operadores de justicia para el seguimiento de la implementación 

del proyecto deben ser periódicas (tres al año como mínimo), con participación de la Policía, 

la Fiscalía, el Poder Judicial y la Defensa Pública, que permitan presentar los avances-logros, 

dificultades y sugerencias recogidas a través de las herramientas de monitoreo de Tdh y de 

los propios operadores. Igualmente, se buscará empoderarlos y dar adecuado 

cumplimiento a lo estipulado en los convenios.  

 

2.1.5  La defensa de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (ACLP) en comisaría es 

interdisciplinaria e inmediata, mediante un equipo técnico formado por un abogado, un 

psicólogo y una trabajadora social, con el apoyo de un colaborador comunitario, quienes 

acuden de forma inmediata a la intervención policial. El equipo se adapta a la situación 

precaria de la sede policial, a la resistencia inicial de los agentes, la falta de espacios 

adecuados para el contacto con el adolescente y la vulneración de la prensa. 

 
La defensa del adolescente se inicia al momento de la detención en la comisaría y termina al final 
de la fase judicial en la que se incluye el cumplimiento de la medida alternativa, si fuera el caso. Se 
enfoca el caso como un problema humano más que puramente legal. 

 

La resistencia policial se debe al desconocimiento de la JJR y a prejuicios arraigados sobre 

la escasa posibilidad de cambio de los adolescentes. También a la corrupción. Hay que buscar 

estrategias que permitan la continuidad del proyecto, sin que se someta al sistema de corrupción y 

sin generar rupturas. Los policías de investigaciones deben ser informados y sensibilizados sobre las 

experiencias de reinserción de los ACLP. Involucrar a los medios de comunicación e identificar 

aquellos que podrían ser aliados. 

 



 

2.1.6 El equipo de defensa inmediata requiere un espacio físico y temporal previo a la 

declaración policial para mantener un diálogo con el adolescente y su familia, a fin de dar 

soporte inicial en crisis, realizar una valoración preliminar de la infracción, los recursos 

personales y el soporte familiar para la incorporación a un programa de orientación. 

 

Es interés primordial del equipo de defensa, el adolescente mismo, la persona antes que el infractor. 
Por lo tanto, es importante facilitar y permitir el acceso de los equipos de Defensa Inmediata (EDI) 
a tomar contacto con el adolescente y garantizar el ejercicio de su defensa. Los equipos 
interdisciplinarios participan de manera protagónica en el momento de la detención dando 
contención al adolescente (y a la víctima) recabando información del adolescente y dando 
orientación a los operadores. 

 

2.1.7 Los abogados defensores del proyecto Justicia Juvenil Restaurativa hacen uso de un 

discurso y estrategia de defensa restaurativa basada en la responsabilización del 

adolescente frente a los hechos, frente a las víctimas, sus familias y a sí mismos. 

 

La defensa legal dentro de la interdisciplinariedad no se basa en la relación típica abogado-cliente, 
por el contrario se promueve la responsabilidad, la información y participación constante de los 
adolescentes en su proceso. Desde una perspectiva restaurativa el abordaje de la responsabilidad 
es diferente. El adolescente tiene que hacerse cargo de las consecuencias de sus actos. El equipo de 
defensa establece un enfoque educativo. La intervención se sostiene en el proceso legal, pero no se 
agota ahí, lo importante es el proceso socioeducativo que sigue el adolescente y que lo llevará a su 
autonomía, responsabilidad y a la construcción de su proyecto de vida. 
 

2.1.8 La participación del colaborador comunitario en su apoyo al equipo de defensa se 

considera una buena práctica, debido a que su rol para contactar a la familia de los 

adolescentes y facilitar documentación necesaria para la identificación, a fin de garantizar 

sus derechos.  

 

2.1.9 La estrategia de red y el uso de un completo catálogo institucional facilitan la 

intervención de los equipos a nivel policial, pues favorece el resguardo y restitución de 

derechos como, por ejemplo, el derecho a la identidad para los adolescentes que carecían 

de ella durante la intervención policial y que era restituido a través de la coordinación con 

la municipalidad que formaba parte de esta red. De la misma forma, otros derechos podrían 

ser restituidos si se cuenta con esta estrategia en esta etapa. 

 

El equipo de defensa busca identificar los recursos de la red familiar y social del adolescente para 
que, sobre la base de las carencias y necesidades que tiene, promover un acercamiento a programas 
y servicios de la comunidad. En el distrito de José Leonardo Ortiz se ha logrado implicar a servicios 
de la comunidad como unidades receptoras colaboradoras del proyecto. 

 
2.1.10 Incidir en que el fiscal, en la comisaría, motive a los adolescentes y a sus familias para 

que asistan a un programa de orientación en el PJJR. El protocolo de intervención en 



 

comisaría del Ministerio Público incorporó la obligación del fiscal de hacer conocer la 

remisión al ACLP, en el trascurso de la declaración policial. Los defensores JJR solicitaban 

como indispensable que se haga constar en las declaraciones policiales la pregunta puntual: 

¿Está dispuesto a participar de un programa de Justicia Juvenil Restaurativa? 

 

2.1.11 Contar con un plan de capacitación y transferencia a los defensores públicos con 

acompañamiento y asesoría a los profesionales del Estado en el estudio de casos, escritos 

legales, resoluciones y acompañamiento en terreno de comisaría. Considerando con la 

debida anticipación (dos años) que los esfuerzos de capacitación, asistencia técnica y 

posibilidades de transferencia que Tdh pone en marcha y los plazos que se plantea para 

retirar sus equipos de defensores, deben responder también a la voluntad política del 

sector. Si bien en Chiclayo, durante todo el 2013, se realizó un plan de asistencia técnica 

previo al retiro del defensor JJR, a nivel del proyecto no se habían establecido políticamente 

las condiciones para que la Defensa Pública asumiera este rol.  

 

2.1.12  Antes de realizar transferencia de la estrategia de la Defensa Legal a los defensores 

públicos, se debe priorizar la especialización, la designación o contratación de profesionales 

especializados para defensa de ACLP. Si la transferencia se realiza a los defensores públicos 

de adultos, la defensa restaurativa de los adolescentes se puede ver debilitada.  

 

2.1.13  Se han podido transferir elementos de la metodología del EDI. Aun cuando el piloto 

de JJR consideraba defensa inmediata, interdisciplinaria y permanente del ACLP después de 

hacer la transferencia al Estado (equipo psicosocial al MP y defensa legal restaurativa al 

Minjus), no se ha podido sostener por carencias financieras y humanas. 

 
2.2 De las herramientas 

 

Consideramos herramientas aquellas técnicas o metodologías que permiten desarrollar 

nuestra intervención. Los instrumentos serían los formatos de fichas que nos permiten 

recoger la información para el registro. La metodología de intervención del equipo de 

Defensa inmediata considera cuatro momentos: 1. Defensa inmediata en comisaría; 2. 

Evaluación del adolescente; 3. Determinación del caso; 4. Intervención con la víctima. 

 

La defensa inmediata en comisaria se inicia con la comunicación de la detención del 
adolescente por parte del operador de justicia. De inmediato, el equipo se apersona a 
comisaría, se realiza el primer contacto del abogado con el adolescente para dar alcances 
del proyecto y recabar su identidad, la ubicación de la familia y la documentación 
sustentadora, así como la asistencia psicosocial. La defensa vela por que las instancias 
policiales cumplan con la observancia de derechos y realización de diligencias. El equipo 
interdisciplinario brinda la opinión correspondiente respecto del adolescente, a fin de que 



 

el operador de justicia amerite dichos elementos preliminares que podrían aportar según 
sea el caso para la entrega a sus familiares o en su defecto la posibilidad de trabajar una 
medida alternativa en medio abierto. 
 

Herramientas usadas por el equipo de defensa inmediata en la comisaria (Fase Policial) 

El equipo recurre a herramientas como la asesoría legal al adolescente; ubicación de la 

familia; entrevistas de contención psicosocial en crisis para el soporte emocional a 

adolescentes, familiares o víctimas; entrevistas de orientación psicosocial con padres de 

familia; opinión psicosocial inmediata a los fiscales o jueces sobre el caso. 

Todo este conjunto de actividades se realizan siempre de manera informada y consentida por el 
adolescente y su familia, así como en coordinación permanente de los avances con el operador de 
justicia, lo cual permite una intervención transparente, voluntaria y adecuada a las necesidades del 
beneficiario. 

Instrumentos utilizados por el EDI en comisaría  

El equipo de intervención inmediata (EDI), conformado por el abogado y un equipo 

psicosocial de trabajadora social y psicóloga, inicia su intervención en comisaria en el año 

2005. Funcionaba las 24 horas, incluyendo domingos y feriados. El objetivo era realizar una 

intervención interdisciplinaria inmediata que brinde defensa legal, asistencia psicológica y 

social, y que aporte elementos de valoración psicosocial que servirían tanto a la defensa 

como al operador de justicia al momento de tomar decisiones.  

Al hacerse presente el equipo en la comisaría, informados por la Fiscalía, procedía a 

entrevistarse con el adolescente. El abogado se reunía en un primer momento con el 

adolescente para solicitarle sus datos personales y familiares e iniciar las primeras 

averiguaciones respecto a su participación en los hechos y motivar su participación en el 

PJJR, bajo el enfoque restaurativo a la responsabilización, reinserción y reparación del daño 

ocasionado. La información se plasmaba en un primer documento de recojo de información 

del abogado denominado Ficha del adolescente del EDI. La psicóloga realizaba el trabajo de 

contención emocional y la trabajadora social verificaba todo lo concerniente a su situación 

socioeconómica. La información se recogía en la Ficha social e historia personal, luego se 

daba rápidamente una reunión del equipo de defensa inmediata en la cual el equipo 

psicosocial brindaba una apreciación preliminar del caso para la toma de decisiones, que 

era la base para la Apreciación Preliminar del Adolescente APA y era presentada al fiscal 

posteriormente. Este documento era emitido por la psicóloga y la trabajadora social. El 

colaborador comunitario se encarga de ubicar e identificar a los padres para informarles de 

la detención del adolescente y llevarlos a la comisaria.  

En el año 2006 se unifica la ficha de recojo de información y se utiliza un solo instrumento 

oficial por los tres profesionales: la Ficha única del adolescente. Terminado el primer 



 

contacto del equipo EDI, se procedía a tomar la declaración y luego, si el adolescente era 

puesto en libertad, se le entregaba una citación para que acuda en compañía de su familiar 

responsable a las oficinas del proyecto en los días siguientes, con el fin de realizar una nueva 

entrevista con el abogado. Allí se realizaba el encuadre legal. 

En resumen, los instrumentos utilizados en la defensa inmediata en comisaria son: la ficha 

del adolescente del EDI, la ficha social e historia personal, la apreciación preliminar del 

adolescente (APA), la ficha única del adolescente, la citación. 

El momento de intervención con la víctima en comisaría 
 
Esta intervención era realizada por la trabajadora social, quien al llegar, además de su rol 
psicosocial con el adolescente, tomaba contacto inicial con las víctimas solicitando la 
posibilidad de hacer visitas posteriores de seguimiento. Más adelante se constituyó un 
Equipo de Mediación y Reparación (EMER).  

 

Instrumentos utilizados por los profesionales que atendían a víctimas en comisaría  

Al constituirse el equipo en la comisaría, informados por la fiscalía, el mediador se 

entrevistaba con la víctima para solicitarle sus datos personales, dar contención e invitarla 

a participar del PJJR. La información se plasmaba en un documento llamado Ficha de datos 

de intervención del EMER en comisaria. 

LECCIONES APRENDIDAS 

 

Se implementó una gestión del conocimiento para la construcción de herramientas e 

instrumentos de uso de los profesionales, los cuales fueron validados y mejorados. Se llegó 

a una ficha única del adolescente para uso de todos los profesionales y que respondía al 

sistema de datos del proyecto JJR.  Esto se compartía con el personal a través de un proceso 

de inducción teórico-práctico dirigido a nuevos integrantes. Es necesario contar con 

profesionales especializados para la intervención con las víctimas. 

 

2.3  De la conformacion de los equipos 

 
Perfil del equipo del EDI 

El equipo tiene un perfil humanista, entiende que el adolescente es una persona en desarrollo y 

formación y que su proceso de desarrollo no es lineal, sino un ir y venir constante. Conocen y están 

en proceso constante de formación y especialización en el tema y en lo que concierne a su profesión. 

El abogado y el equipo psicosocial tienen conocimientos necesarios de la legislación nacional e 

internacional en materia de justicia juvenil. 

 



 

Los profesionales de los Equipos de Defensa Inmediata y de Acompañamiento Educativo son los que 
en coordinación con la responsable del proyecto, planifican sus acciones en el terreno, evaluando 
su eficacia periódicamente y realizando propuestas para mejorarlas. También elaboran y validan los 
protocolos de intervención y generan iniciativas para complementar las actividades del proyecto. 
Participan así mismo en los procesos de evaluación semestral y anual del proyecto. 

Es importante no olvidar que los equipos, en especial en los primeros años del proyecto JJR, 
requirieron de apoyo y refuerzo teórico sobre sobre los alcances de la remisión en sede fiscal, 
el concepto de gravedad de los hechos, la recaída en el caso de adolescentes, los modelos de 
intervención socioeducativa y aspectos referidos a la mediación con las víctimas. 

 

Funciones de los profesionales  

 

El EDI funciona de manera interdisciplinaria. Si bien cada profesional interviene dentro su 
especialidad, el EDI en su conjunto analiza el caso e identifica las propuestas más adecuadas. El 
abogado es el encargado de defender el caso frente al fiscal, promoviendo la remisión ante el 
Ministerio Público y ante el juez, si se promoviere la causa.  
 
El rol del  psicólogo es múltiple: realiza un diagnóstico del perfil psicológico del adolescente, 
identifica los elementos principales que llevaron a éste a cometer una infracción y determina la 
posibilidad de un apoyo o tratamiento específico si el caso fuera necesario.  
 
El trabajador social realiza una evaluación de la situación y del entorno sociofamiliar del adolescente 
detenido, busca y propone también las mejores alternativas o soluciones.  
 

El colaborador comunitario contacta con el adolescente en comisaría a fin de recabar información 
sobre su identidad personal y familiar. Ubica y verifica el domicilio y familiares del adolescente, 
consigue la documentación sustentatoria y documentos solicitados pendientes de regularización. 

 
El mediador acude a comisaría para dar contención y motivar a la víctima, abriendo la posibilidad 
de un proceso de mediación. Toma contacto con el adolescente, buscando las posibilidades de 
acercamiento con la víctima. Da inicio, si es posible, a un proceso de mediación. 
 

LECCIONES APRENDIDAS 
 
Importancia de tener un plan de reclutamiento teórico-práctico. Esto permite tener en 
cartera personal que pueda suplir en caso necesario, mejores técnicas para seleccionar el 
perfil adecuado y, por lo tanto, personal afín a las funciones que va a desempeñar. El EDI 
tiene una lógica de intervención interdisciplinaria y dinámica. Se requirió un proceso de 
prueba y ensayo hasta conformar el equipo y sus funciones. 
 

3.LECCIONES APRENDIDAS EN LA INTERVENCIÓN CON ADOLESCENTES EN CONFLICTO 

CON LA LEY PENAL EN FASE FISCAL 

3.1 De la intervención de los equipos   



 

3.1.1 Contar con un convenio de cooperación con el Ministerio Público permitió que el 

equipo JJR evaluara e informara los casos con prontitud y las Fiscalías actuasen con 

celeridad en la concesión de la Remisión Fiscal. El convenio con el Ministerio Público 

mantenido a lo largo de todas las fases del proyecto JJR permitió, en especial en Chiclayo, 

ampliar la intervención y tener una experiencia exitosa.  

 

3.1.2  Se desarrolló una estrategia y un procedimiento de comunicación desde el proyecto 

hacia los fiscales, con visitas periódicas para sensibilizar sobre la Remisión Fiscal y agilizar 

los procedimientos. Esta estrategia fue puesta en marcha por los propios equipos locales. 

Asimismo las visitas periódicas de directivos del proyecto (2-3 veces al año como mínimo), que 

consideraban la distribución de la revista Justicia para Crecer, permitían una mayor apertura de los 

operadores de justicia, apoyo a la incidencia local y mantener vigentes los vínculos 

interinstitucionales.  

 

3.1.3 Concretar reuniones de operadores de justicia (3 anuales como mínimo) con 

participación de fiscales, jueces, policías, defensores públicos, con la finalidad de reconocer 

avances y logros, así como dificultades de la intervención. Asimismo, llevar a cabo reuniones 

de operadores sociales (2 anuales) para presentar balance, logros, dificultades y realizar 

reconocimientos.  

 

3.1.4 Es muy importante la sensibilización y capacitación permanente a los fiscales en el 

enfoque de la JR, en los beneficios de la remisión y en los logros de la intervención. Durante 

los tres primeros años del proyecto se promovió de forma permanente el desarrollo de seminarios 

y cursos internacionales que, con la participación de consultores expertos, contribuyeron a la 

sensibilización, difusión y mayor conocimiento de temas relacionados a la justicia juvenil 

restaurativa. Como resultado, permitieron posicionar mejor el tema entre los operadores de justicia, 

y a brindar pautas concretas para su aplicación.   

 

3.1.5 Nuestra realidad en el plano de gobierno local y regional ha sido adversa por la 

coyuntura política. Sin embargo, recomendamos el acercamiento a los gobiernos regionales 

y locales por considerarlo prioritario en este tipo de intervención con ACLP. Dos actores 

sociales parecerían estar insuficientemente representados en las actuales redes. Por un lado, los 

gobiernos locales y, por el otro, la empresa privada. Los primeros deberían ser en términos 

estratégicos el actor más importante de la red social, porque constituyen la más inmediata presencia 

del Estado en el territorio y están por ley llamados a articular el conjunto de la política de seguridad 

ciudadana, especialmente en sus aspectos preventivos. 

 

3.1.6 Es importante la participación en Mesas de Coordinación Local, pues generan mayor 

presencia de los proyectos de JJR en instancias locales y se convierten en espacios de 

difusión y sensibilización. 



 

 

3.1.7 El reconocimiento a la experiencia a través de postulaciones a premios motiva a los 

operadores de justicia y sociales a fortalecer su intervención. La obtención del premio a las 

Buenas Prácticas en Gestión Pública, marcó un hito en la historia del proyecto de JJR en 

Chiclayo. Se observó mayor empoderamiento de las fiscalías de familia de Chiclayo recién 

insertadas a la experiencia de JJR. 

 

3.1.8  Tener una estrategia de red clara con mapeos iniciales y un completo y actualizado 

catálogo institucional, pues ello facilita las derivaciones e inserciones de los adolescentes. 

No solo se trata de identificarlas, sino también de sensibilizarlas en el enfoque restaurativo, 

promoviendo convenios o acuerdos locales con instituciones estatales o privadas que 

respondan a las necesidades de derivación de los adolescentes: salud, educación, 

capacitación, deporte, cultura, sin dejar de generar estrategias de transferencia al Estado. 

 

3.1.9 Contar con procedimientos de defensa claros como el encuadre legal y usar recursos 

visuales para el mejor entendimiento del adolescente y sus padres. El encuadre legal marca 

el inicio del contacto del adolescente con el proyecto JJR, después de su detención policial. 

Es el momento en que adolescente y su familia comprenden la real dimensión legal de la 

infracción y pueden despejar sus inquietudes. Es también el espacio de motivación para 

incorporarse a un programa de orientación. 

 

3.1.10  Realizar una programación y seguimiento permanente del envío de los informes 

interdisciplinarios a las fiscalías correspondientes, que responda a los plazos del convenio 

de cooperación. Los procedimientos para la organización y emisión de informes 

interdisciplinarios resultan imprescindibles en este tipo de proyectos donde los plazos de 

los operadores de justicia son rigurosos. 

 

3.1.11 El informe interdisciplinario propuesto por el PJJR, otorga elementos para la defensa 

legal y para la toma de decisiones del fiscal, por lo tanto, debe incluir plazos y sugerencias 

respecto del programa de orientación. Este informe, rico por su interdisciplinariedad, 

proporciona sugerencias de orden técnico a la defensa legal y al operador de justicia, y 

aporta nuevos elementos con los que los Fiscales no contaban hasta antes de la llegada del PJJR. 

 

Los pedidos de remisión con informes técnicos especializados pueden ayudar a su concesión. Los 
equipos técnicos están en la capacidad de diseñar propuestas de programas, mientras que los 
operadores y abogados deben asegurar que dichos programa estén acordes a la legislación penal y 
se garanticen los derechos. Una defensa que integre la realidad sociofamiliar del adolescente y las 
posibilidades de cambio, elaborada técnicamente por equipos especializados, obliga a los 
operadores de justicia a dar una respuesta de un nivel técnico, buscando asesoría especializada.  La 



 

labor del abogado incorpora en la argumentación legal y procesal, miradas, enfoques y propuestas 
interdisciplinarias. 
 

3.1.12 La celeridad en el otorgamiento de remisiones fiscales (máximo un mes) lograda 

mediante la incidencia permanente del equipo JJR y el respaldo de los convenios con el 

Ministerio Público. Las resoluciones de remisión emitidas por fiscales incorporan elementos y 

normas internacionales de tipo restaurativo, a partir de la fundamentación jurídica de la defensa del 

proyecto JJR. La remisión representa una fortaleza del proyecto y un indicador de su éxito. Asimismo 

se observa un incremento progresivo de medidas en medio abierto. 

 

3.1.13 Incidencia permanente para evitar que los fiscales concedan programas de 

orientación de 1 o 2 meses de duración en la Remisión Fiscal, pues estos no responden a las 

necesidades de inserción de los adolescentes, ocasionando un acompañamiento limitado 

por parte de los educadores sociales. Los programas de orientación no deben ser 

concedidos por menos de tres meses de duración. 

 

3.1.14 Los educadores sociales, al iniciar el acompañamiento de un programa de 

orientación, se basan en el informe interdisciplinario y recomendaciones emitidas por el 

EDI; no obstante, realizan una valoración personal del caso y pueden considerar nuevas 

actividades en el programa de orientación presentado al fiscal, identificadas junto con el 

adolescente y su familia. 

 

3.1.15 Los formatos de informe psicosociales, programas de orientación, reportes e 

informes finales son aceptados y valorados por los operadores de justicia. Son, además, 

susceptibles de corrección y los profesionales que los utilizan en el campo son quienes 

tienen que revisarlos periódicamente y, de ser necesario, dar propuestas de mejora. 

 

3.1.16 No consensuar, en su momento, criterios de intervención de los educadores sociales 

con los adolescentes genera prácticas diferentes e individuales al momento de tomar una 

decisión. Redactar estos criterios y tenerlos en un documento ayuda al educador social a 

tomar mejores decisiones y optimizar la transferencia. 

 

3.1.17 Los educadores son responsables del acompañamiento educativo y programas de 

orientación. Cada educador debería estar a cargo de no más de 17 casos. No obstante, en 

la práctica han llegado a tener hasta 30, lo que no permite un seguimiento óptimo. Los 

programas de orientación y acompañamiento responden a tres ejes transversales: 

responsabilidad, reinserción y reparación del daño, las tres R de la justicia restaurativa. 

 



 

Estos programas se realizan a través de consejería individual, visitas domiciliarias y derivación a los 

servicios de la comunidad: educación, salud física, mental, deporte, arte recreación, salud sexual 

integral, prevención y tratamiento de drogas, habilidades sociales, autoestima, programas de 

formación espiritual, programas de formación de padres, programas para víctimas de violencia 

familiar, orientación vocacional, búsqueda de empleo, capacitación laboral, programas de 

aprendizaje servicio o reparación a la comunidad. Las actividades grupales deben estar presentes, 

como las de tipo recreativo–cultural. Los talleres de participación y ciudadanía son importante 

incluirlos a través de instituciones que trabajen el liderazgo juvenil. Los programas de autoestima 

deben darse de manera simultánea a adolescentes y padres. 

 

3.1.18 Las experiencias de participación social a favor de la comunidad, las acciones 

comunitarias grupales como los murales restaurativos permiten abordar el enfoque 

restaurativo y comprender mejor la dimensión de la reparación a la comunidad. Cuando no 

hay una víctima claramente identificable o cuando no se ha logrado contactarla, La forma de reparar 

el daño podrá comprender acciones en beneficio de otras víctimas o de la comunidad. Las acciones 

comunitarias pueden ser individuales y grupales y buscan que se pueda reparar el daño causado a 

la comunidad y que a su vez el adolescente restablezca un vínculo con su entorno. 

 

3.1.19 La intervención en procesos restaurativos para la reparación a la víctima y la 

comunidad es una intervención que se consolida gradualmente y es susceptible de cambios 

en el tiempo. Sin embargo, requiere de un protocolo de intervención claro, formatos 

revisados y adaptados, medición de la satisfacción de los participantes, pero, sobre todo, 

capacitación permanente, no solo a los mediadores o facilitadores que toman contacto con 

las víctimas, sino también a los equipos que derivan los casos desde el Ministerio Público y 

el Poder Judicial, y a las instituciones de la comunidad que son unidades receptoras para 

acciones comunitarias. 
 

El equipo de procesos restaurativos ha logrado diseñar un protocolo para que el Ministerio Público 
y el Poder Judicial puedan incluir como parte del proceso de atención de los adolescentes en 
conflicto con la ley penal la aplicación de los procesos restaurativos (mediación directa e indirecta, 
reuniones restaurativas familiares y acciones comunitarias individuales y colectivas). El proceso de 
validación de esta metodología permitirá incluirla como parte de las políticas públicas. 

 

3.1.20 Realizar post-seguimiento en los adolescentes que culminan sus programas de 

orientación por un tiempo de seis meses, con criterios que consideran: seguimiento de 

acuerdos, continuidad de las inserciones y soporte familiar, incorporando visitas, llamadas 

telefónicas y correos.  

 

3.1.21 Hacer estudios de investigación fortalece la dinámica y alcances del enfoque del 

proyecto, sobre todo si se puede hacer a través de voluntarios, en temas críticos como 

reiterancia y post-seguimiento. Sin embargo, al no hacerlo en forma sistemática y solo 



 

realizar estudios básicos al interior del proyecto, no contribuye a tener una visión muy 

concreta para medir estas variables como reiterancia. 

 

3.1.22  En la fase de transferencia como la realizada al programa JJR del Ministerio Público, 

es importante promover la inducción de los nuevos equipos técnicos del Estado, no solo a 

nivel teórico, sino práctico y de campo, con acompañamiento desde la intervención policial, 

transferencia  de herramientas, instrumentos y estrategias. 

 
Hacia finales de 2011, en la ciudad de Chiclayo empezó la trasferencia de elementos del programa 
piloto al programa JJR del Ministerio Público. Los equipos de asistencia técnica y formación condujeron 
la estrategia y, a nivel local, los equipos de defensa inmediata y acompañamiento educativo dieron 
continuidad a la fase de acompañamiento y asesoría técnica en un proceso exitoso caracterizado por 
ser muy cercano en el acompañamiento de terreno con los equipos del Ministerio Público. El proceso 
fue largo y culminó con el desenganche gradual de los casos que Tdh asumía. La intervención que 
empezó Tdh como piloto en dos distritos en el 2005 es ahora parte de la política pública peruana. 
 

3.1.23 No prever que en el marco de la transferencia al Programa JJR del Ministerio Público 

en Chiclayo, algunas intervenciones de Tdh se debilitarían.  

 

3.1.24 La asistencia técnica implementa acciones para la sensibilización, estrategias de 

transferencia y seguimiento del enfoque en las nuevas zonas de intervención y, para ello, 

los profesionales de Tdh participan localmente en la asesoría y acompañamiento a través 

de reuniones de estudio de casos, pasantías, inducción y capacitación en instrumentos. 

 
En el eje de atención directa, los equipos interdisciplinarios del proyecto han atendido adolescentes 
en conflicto con la ley desde la fase policial hasta el cumplimiento de su medida no privativa de 
libertad, sus familiares, y las víctimas cuando era posible. Por otro lado, se brinda asistencia técnica 
al Estado de manera permanente a nivel nacional y regional, esencialmente a la Fiscalía, en el marco 
de la transferencia progresiva de la experiencia al Estado peruano. 

 
3.1.25 Diseñar sesiones grupales e individuales de política de protección para adolescentes 

y adultos beneficiarios que permita que los equipos técnicos sensibilicen a todos los 

públicos a los que se interviene. Con las unidades receptoras e instituciones, incluir 

cláusulas de política de protección en convenios de colaboración e incluso en los acuerdos 

de participación para acciones comunitarias. 

 

3.1.26 Realizar la capitalización de procesos restaurativos evidenciando los aprendizajes. 

No siempre se tuvo claridad sobre la necesidad de capitalizar al término de cada fase de 

intervención.   

 

Los equipos de las zonas, desde el año 2013, empezaron a aportar en la construcción de un 
protocolo de Justicia Juvenil Restaurativa y, en ese sentido, se empezaron a capitalizar casos 



 

de procesos restaurativos. Este Protocolo de Intervención en Justicia Juvenil Restaurativa 
tiene la intención de regular la implementación de procesos restaurativos en el ámbito del 
sistema de justicia juvenil peruano. El Protocolo establece los procedimientos para 
implementar procesos restaurativos teniendo en cuenta la legislación peruana. Se espera 
que este documento sea revisado y corregido paulatinamente, recogiendo las buenas 
prácticas, de modo que al cabo de unos años podamos tener un protocolo validado, capaz 
de implementarse en otras zonas del país. 

3.2 De las herramientas 

 

La metodología de intervención a nivel fiscal considera cuatro equipos: el equipo de defensa 

inmediata (EDI), el equipo de acompañamiento educativo (EACE), el equipo de redes y 

soportes, y el Equipo de Mediación y Reparación (EMER). 

Equipo de Defensa Inmediata 

El equipo de defensa inmediata en la fase fiscal interviene en dos momentos: la evaluación 

del adolescente y la determinación del caso. La evaluación del adolescente se inicia después 

de la intervención en comisaría, cuando el adolescente ha asumido el compromiso de 

ingresar al proyecto. La determinación del caso consiste en la decisión adoptada con 

respecto al adolescente, a fin de determinar su defensa por el acto infractor ante el 

operador de justicia, con los aportes de los informes del equipo psicosocial.  

Herramientas usadas por el equipo de defensa inmediata durante la fase fiscal  

El EDI recurre a entrevistas de encuadre legal al adolescente y su familia, entrevistas de 
evaluación psicológica y social al adolescente y su familia, visitas domiciliarias 
socioeconómicas, aplicación de pruebas psicológicas. 
 

Instrumentos utilizados por equipo de defensa inmediata durante la fase fiscal 

Pasada la intervención policial, el equipo psicosocial emite lo más pronto posible una 

apreciación preliminar. Luego, el adolescente y su familiar responsable son recibidos en una 

reunión de encuadre que la conduce el abogado, con la finalidad de dar una mayor 

explicación sobre la situación legal y su participación en el proyecto JJR. El equipo 

psicosocial inicia su evaluación en sesiones de entrevista con el adolescente y la familia y 

aplicación de pruebas psicológicas (dos sesiones realizadas por la trabajadora social y tres 

por la psicóloga). En esta etapa, se hace uso de la Ficha única del adolescente y de las 

Citaciones. Al concluir esta evaluación, se firma un Acta de ingreso con el adolescente y el 

familiar responsable, apto para incorporarse a un programa de orientación. Finalmente, el 

equipo emite un Informe Interdisciplinario. Ambos son entregados al abogado del proyecto 

para la defensa. 



 

El abogado presenta inicialmente un Escrito de apersonamiento, seguido de un Escrito de 

defensa solicitando remisión fiscal o archivo, al que adjunta el informe interdisciplinario 

como peritaje de parte. A su vez, se realiza el seguimiento de la Resolución fiscal de remisión 

o archivamiento para derivarla al equipo EACE, que será responsable de la ejecución del 

programa de orientación. 

Equipo de acompañamiento educativo 

El equipo de acompañamiento educativo en la fase fiscal interviene en estos momentos: 

Encuadre y valoración del caso: En el encuadre se da el marco inicial del proceso de intervención 
con el adolescente y su familia. Llamamos valoración al espacio donde el educador explora la 
personalidad del adolescente para obtener información sobre sus recursos personales, aspiraciones, 
necesidades y otros aspectos que serán incorporados en su plan de intervención. 

Acompañamiento educativo del programa de orientación: Junto al adolescente y su familia, el 
educador diseña un programa de orientación, que responde a los tres ejes de la JR, en base a las 
necesidades, dificultades e intereses del adolescente. El educador orienta al adolescente, buscando 
que se responsabilice de su conducta y busque reparar el daño que ocasionó. Es un proceso de 
aprendizaje para todas las partes. 

Egreso del adolescente: Cuando el adolescente culmina el programa de orientación en el plazo 
determinado por el operador de justicia, el equipo finaliza su acompañamiento. Durante el 
acompañamiento se establece un vínculo emocional entre educador y adolescente, al llegar al final 
del programa ambos deben estar preparados para concluir saludablemente esta relación de ayuda. 
Esto no significa que no habrá ningún contacto posterior entre ellos, sino que se cierra una fase y se 
pasa a una nueva. 

El post-seguimiento: Es importante que el adolescente cuente con soporte posterior al cierre de 
su programa, que le permita mantener los cambios de conducta y sostener las actividades iniciadas 
durante el acompañamiento educativo. 

Herramientas usadas por el equipo de acompañamiento educativo en la fase fiscal  

- Restitución de derechos: con el apoyo de redes locales, se promueve que el adolescente recupere 
el ejercicio de sus derechos como identidad, educación, salud, recreación, entre otros. 
- Consejería individual: espacio de escucha y reflexión donde, en un ambiente de confianza, el 
adolescente participa activamente en su propio crecimiento y desarrollo personal. 
- Uso adecuado del tiempo libre y estilos de vida saludables, que permiten al adolescente conocer, 
experimentar y desarrollarse en los diferentes espacios de su comunidad para generar y fortalecer 
sus habilidades sociales, emocionales y cognitivas. 
- Desarrollo de habilidades sociales: talleres grupales orientados a que el adolescente descubra 
habilidades, destrezas y actitudes que le permitan relacionarse y solucionar problemas. 
- Reparación a la víctima: el educador promueve la participación del adolescente en acciones de 
reparación a la víctima o la comunidad de manera directa (material) o indirecta (simbólica). 
- Talleres juveniles: se promueve que los adolescentes conozcan, experimenten y desarrollen 
experiencias de producción de cultura juvenil tales como teatro, grafiti, danza, para fortalecer 
procesos identitarios que les permitan ser reconocidos y valorados por sus pares y la comunidad. 



 

- Orientación y consejería familiar: se planifican y desarrollan acciones de orientación, consejería y 
acompañamiento familiar orientadas a promover cambios en las pautas de crianza y fortalecer las 
actitudes responsables de padres y adolescentes. 
- Visitas domiciliarias: permiten tomar contacto con los padres y verificar que los compromisos 
asumidos por ellos y el adolescente se cumplan, revisar el nivel de compromiso de los padres y 
vincular las actividades en el hogar con las que se realizan fuera de él. 
- Derivación e inserción en instituciones de la comunidad: en el enfoque restaurativo la comunidad 
cumple un rol protagónico para la reinserción social del adolescente. Entre los servicios identificados 
en la comunidad están los servicios educativos (colegios, centros de formación técnica y laboral), de 
salud, recreativos y culturales (escuelas de deporte, talleres culturales). 

Instrumentos utilizados por equipo de acompañamiento educativo durante la fase fiscal 

Cuando los educadores reciben el caso, inician una valoración para la que toman en 

consideración el Informe interdisciplinario del equipo de defensa inmediata y la Ficha única 

del adolescente para recoger información adicional. Aplican la Ficha de ingreso al EACE y al 

determinar la voluntad del adolescente para iniciar un programa de orientación firman el 

Acta de acuerdo de actividades. Estas actividades se traducen en una Propuesta de 

programa de orientación diseñada con el adolescente y su familia. 

 

Esta Propuesta de programa de orientación con su respectiva carta al fiscal sirve para que 

el educador responsable del caso se presente ante el fiscal. Posteriormente, se emite un 

Reporte de actividades con una carta dirigida al fiscal y un Informe final igualmente con una 

carta al fiscal. El adolescente y el familiar finalizan firmando un Acta de seguimiento final 

del programa de orientación. Para la derivación a instituciones de la comunidad se hace uso 

de una Ficha informativa de inserción y derivación, acompañada de una Tarjeta de control 

de asistencia. Para la visita domiciliaria se hace uso de un Registro de visita domiciliaria y 

para las consejerías individuales y presentaciones un Registro de asistencia del adolescente 

y citaciones. Por último, se contaba con otros instrumentos de uso de los educadores para 

su intervención educativa interna. 

 

Equipo de redes y soporte  

El equipo de redes y soporte difunde el modelo de Justicia Juvenil Restaurativa en la comunidad. 

Concreta acuerdos y alianzas con instituciones de la comunidad para el cumplimiento de los 

programas y medidas alternativas al internamiento y restitución de derechos a adolescentes y sus 

familias (salud, educación, capacitación laboral, participación, recreación, entre otros). Involucra a 

las instituciones en los programas de orientación y medidas socioeducativas a favor de adolescentes 

en conflicto con la ley, procurando el empoderamiento de la sociedad civil con el modelo de justicia 

restaurativa. 

Herramientas usadas por el equipo de redes y soporte durante fase fiscal  



 

La visita institucional, los acuerdos verbales o convenios interinstitucionales, la 

sensibilización en JJR, las reuniones de operadores sociales.  

 
Instrumentos utilizados por el equipo de redes y soporte durante la fase fiscal 

Este equipo inicia sus actividades realizando un mapeo de la localidad e identificando 

instituciones que puedan dar soporte para la derivación de adolescentes a diferentes 

servicios gratuitos o semi-gratuitos. Hace uso de un directorio institucional y de la ficha de 

registro de instituciones. 

 

Intervención con la víctima en fase fiscal  
 
El mediador se encarga de los contactos con la víctima y la preparación para un probable encuentro 

de mediación o mediación indirecta. Por su parte, los educadores, durante su intervención con el 

adolescente, motivan e identifican si está preparado para entrar en un proceso restaurativo, para 

lo cual informan al mediador. 

 

Herramientas usadas por el mediador o facilitadores de procesos restaurativos 

La entrevista con adolescentes y familiares responsables, la visita domiciliaria a víctimas y 

a adolescentes y familias, los acuerdos reparatorios y su seguimiento. 

 
Instrumentos utilizados por el mediador o facilitador de procesos restaurativos 

El mediador o facilitador de procesos restaurativos recibe casos de adolescentes derivados 

por el programa JJR del Ministerio Público para la ejecución del proceso restaurativo. Ante 

un caso, después de verificar la voluntad del adolescente y sus padres de participar en el 

proceso, se procede a firmar un Acta de compromiso de participación. Posteriormente, 

usando las Fichas de entrevista con el adolescente I y II se tienen sesiones preparatorias con 

el adolescente. Después de ello se realiza la visita domiciliaria a la víctima haciendo uso de 

un formato de invitación a víctima y una ficha de visita a la víctima. Si la víctima acepta 

participar, ya sea directa o indirectamente, se hace uso de un Acta de acuerdo reparatorio 

durante la reunión de mediación o mediación indirecta y un formato de Informe final de 

proceso restaurativo para ser enviado al programa JJR del Ministerio Público. Por último, se 

presenta una carta final a la víctima. 

 

De no ser posible la participación de la víctima, se hace la derivación para acción comunitaria 

a una unidad receptora con el formato de Acuerdo de acción comunitaria, Ficha de 

asistencia y Ficha informativa de derivación a acción comunitaria. Finalmente, se culmina 

con un formato de Informe final de proceso restaurativo.  

 



 

Al concluir los procesos restaurativos, el facilitador aplica una Escala de Satisfacción tanto a 

adolescentes, personas de apoyo y víctimas, como a los responsables de las unidades 

receptoras de acciones comunitarias. 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

 

Capacidad de coordinación entre los equipos de diferentes disciplinas, el respeto de los 

plazos para que no afecte la labor de los otros profesionales.  

 

La importancia de la interdisciplinariedad de los equipos que pudieron validar una 

metodología de intervención no solo legal, sino también socioeducativa, que antes no 

existía. Con eso se logró que los fiscales recogieran el aporte psicosocial como parte de la 

defensa legal y desarrollaran confianza y contacto con el equipo de acompañamiento 

educativo. 

 

La validación oportuna de las herramientas e instrumentos usados por los equipos para la 

defensa legal, la evaluación psicosocial y la ejecución de programa de orientación, que 

permitieron que la transferencia al programa JJR del Ministerio Público haya sido un éxito. 

 

La estrategia de red a nivel de provincia, que ha contribuido a incrementar las instituciones 

públicas y privadas que participan de la experiencia de JJR. 

 

El contacto oportuno con la víctima genera credibilidad en la experiencia de Justicia Juvenil 

Restaurativa, pues no obstante la resistencia inicial de las víctimas frente a la infracción, a 

través de la escucha, contención e información oportuna se genera confianza y 

entendimiento de que existen espacios de atención para ella. 

 
3.3  De la conformación de los equipos 

 
El Equipo de Acompañamiento Educativo (EACE) estaba conformado por dos educadores, 
una psicóloga y la trabajadora social, pero se incrementó con dos nuevos educadores 
debido al crecimiento de atenciones. 

Por su parte, el equipo de Redes y Soporte inicialmente estuvo conformado por un 
coordinador (sociólogo), posteriormente recibe el apoyo del colaborador comunitario. 
Hacia el año 2009 desaparece esta área, que pasa a ser asumida por los educadores.  

La intervención con víctimas fue realizada inicialmente por la trabajadora social del EDI. 

Posteriormente la función es asumida por el mediador. Desde el año 2013, los facilitadores 

de procesos restaurativos (educadora y coordinadora local) son los encargados del contacto 

con la víctima y el seguimiento del proceso restaurativo. 



 

 

LECCIONES APRENDIDAS 
 
La importancia de contar con un equipo de acompañamiento educativo de campo 

conectado con su comunidad y que hace uso de los recursos comunitarios a partir de la 

identificación y sensibilización realizada por el coordinador de redes y soporte. 

 

Mediadores y facilitadores de procesos restaurativos con perfil conciliador, que han 

innovado en la práctica para construir una intervención con víctimas de ACLP no existente 

antes en el Perú. 

 

El fortalecimiento oportuno de las intervenciones como la relacionada con las víctimas a 

partir de la propia práctica y contar con profesionales que pudieran replantear sus 

funciones y readaptar sus propios instrumentos, según las necesidades del proyecto. 

 

4 LECCIONES APRENDIDAS EN LA INTERVENCIÓN CON ADOLESCENTES EN CONFLICTO 
CON LA LEY PENAL EN FASE JUDICIAL 

 

4.1 De la intervención de los equipos   

4.1.1. Contar con convenio de cooperación con el Poder Judicial permitió el otorgamiento 

de remisiones judiciales y medidas socioeducativas en medio libre. 

 

4.1.2 Se desarrolló una estrategia y un procedimiento de comunicación desde el proyecto 

JJR hacia los jueces, con visitas periódicas de sensibilización, distribuyendo la revista Justicia 

para crecer, sensibilizando en la concesión de la remisión judicial, las medidas alternativas 

al internamiento y la celeridad procesal.  

 

4.1.3 Reuniones de operadores de justicia (tres anuales como mínimo) con participación de 

fiscales, jueces, policías, defensores públicos, con la finalidad de reconocer avances y logros, 

así como dificultades de la intervención. Asimismo, reuniones de operadores sociales (dos 

anuales como mínimo). Compartiendo las experiencias, aprendizajes y logros del proyecto 

podemos cambiar las ideas y actitudes.  

 

4.1.4 Es muy importante la sensibilización y capacitación permanente a los jueces y equipos 

técnicos de los juzgados en el enfoque de la JR, en los beneficios de la Remisión Judicial, 

medidas no privativas de la libertad y en los logros y resultados de la intervención. Como el 

operador es inicialmente resistente es importante retroalimentarlo y motivarlo con otras 

experiencias exitosas, eventos académicos anuales con presentadores extranjeros, etc. Los jueces 



 

de Chiclayo y José Leonardo Ortiz han sido considerados en la totalidad de eventos de capacitación. 

Muchos de ellos han conocido de cerca la experiencia JJR en Chiclayo. 

 

4.1.5 Nuestra realidad en el plano de gobierno local y regional ha sido adversa. Sin embargo, 

recomendamos el acercamiento a los gobiernos regionales y locales por considerarlo 

prioritario en este tipo de intervención con ACLP. 

 

4.1.6 La participación en Mesas de Coordinación Local genera mayor presencia de los 

proyectos de JJR en instancias locales. Además, dichas mesas se convierten es espacios de 

difusión y sensibilización. 

 

4.1.7 Tener una estrategia de red clara con mapeos iniciales, instituciones sensibilizadas en 

JJR, catálogo institucional actualizado y convenios o acuerdos locales con instituciones 

estatales o privadas que respondan a las necesidades de derivación de los adolescentes.  

 

4.1.8  El informe interdisciplinario propuesto por el PJJR ofrece elementos para la defensa 

legal y la toma de decisiones del juez, y juega el rol de un peritaje de parte, tan igual como 

el informe socioeconómico del juzgado. 

 

4.1.9 En las medidas de protección el proyecto JJR ha generado un cambio en el 

procedimiento del juez del distrito de José Leonardo Ortiz, pues el fiscal ahora solicita al 

juez que se otorgue la medida de protección sin abrir investigación, debido a que la norma 

indica que los menores de 14 años son inimputables. 

 

No siempre fue así, en los primeros años de intervención el equipo de defensa inmediata se 
encontraba con la triste realidad de ver a niños menores de 14 años que eran detenidos y 
procesados judicialmente por periodos sumamente largos para, finalmente, concederles la medida 
de protección que nuestra legislación contempla. Nuestros equipos hicieron incidencia para que 
esta realidad cambiara. A pedido de la defensa legal de Tdh en estos casos, la Fiscalía solicitaba, sin 
proceso judicial, una medida de protección, la cual durante se ejecutaba en el Proyecto JJR de 
Chiclayo como una intervención adicional de resguardo a los derechos de los niños. 
 

4.1.10 Cuando el proyecto JJR asumía la defensa legal, los largos procesos judiciales en 

algunos juzgados generaban malestar en el adolescente y las estrategias de trabajo se 

agotaban. La realidad de los procesos judiciales en Chiclayo, especialmente en José Leonardo Ortiz, 

es dura. Se ha tenido que lidiar con procesos judiciales que han tomado más de un año. Era un reto 

generar estrategias socioeducativas para el sostenimiento de los adolescentes intervenidos desde 

la fase de comisaría, cuya situación provocaba malestar y ausentismo. Algunos adolescentes con 

casos judiciales han llegado a estar en el proyecto JJR hasta por dos años. 

 



 

4.1.11  Al iniciar el acompañamiento de una medida socioeducativa, los educadores sociales 

se basan en el informe interdisciplinario y recomendaciones emitidas por el EDI. No 

obstante, realizan una valoración personal del caso y pueden considerar nuevas actividades 

que las incorporan en la propuesta socioeducativa presentada al juez. 

 

4.1.12  Los formatos de informes interdisciplinarios, planes individuales, informes técnicos, 

informes de seguimiento, informes de incidencia, inconcurrencia e informe final son 

aceptados y valorados por los jueces. Asimismo, han sido susceptibles de corrección y han 

recibido aportes de otras experiencias de Tdh. Los profesionales que los utilizan en el campo 

son quienes tienen que revisarlos periódicamente y, de ser necesario, hacer propuestas de 

mejora. 

 

Los formatos de informes fueron construidos por los equipos de las zonas del proyecto JJR 

y mejorados en la práctica por los propios profesionales que hacían uso de ellos.  Mantenían 

un criterio  común con diferencias asociadas a las medidas de Libertad Asistida o Prestación 

de Servicios a la Comunidad.  Los formatos a nivel judicial han sido adaptados al Modelo de 

Gestión de Medidas Socioeducativas de Tdh en Nicaragua y han tenido buena aceptación 

por parte de los jueces. 

 

4.1.13. Seguimiento no solo legal del caso, sino también de parte de los educadores sociales, 

que tenían contacto directo con los jueces. Posteriormente, con la adaptación al modelo de 

gestión de medidas de Nicaragua de Tdh, los educadores pierden el contacto con el 

operador de justicia. 

 

La experiencia de coordinación con los jueces de José Leonardo Ortiz ha demostrado la 

buena recepción que tienen al contacto con los educadores sociales que ejecutaban sus 

sentencias. Esto permitía que un educador pudiera tratar las dificultades directamente con 

el Juez. La experiencia también permitió que los jueces se reúnan con adolescentes que han 

terminado con éxito sus medidas socioeducativas.  

 

4.1.14 El inicio de la medida socioeducativa se contabiliza a partir de la presentación del 

plan individual con la fecha  indicada por el proyecto JJR. Esto responde a acuerdos validos 

entre jueces y equipos técnicos. 

 

4.1.15 Un plan individual debe “ajustarse” a la particularidad del adolescente con el que va 

a realizarse la intervención educativa. Esta debe considerar acciones que respondan a los  

tres ejes de la Justicia Restaurativa (Responsabilización, Reparación e Reinserción), según 

las necesidades y recursos personales del adolescente. 



 

 

4.1.16 Los educadores son responsables del acompañamiento educativo de las medidas 

socioeducativas. Cada educador debe tener a su cargo un número de casos no mayor a 17. 

La experiencia indica que no es posible. En la práctica han llegado a tener hasta 30 casos, lo 

que no permite el trato individualizado que considera el enfoque restaurativo. 

 

4.1.17 Algunas unidades receptoras  privadas pueden  diseñar, aplicar y validar módulos de 

formación y sensibilización para ACLP y sus padres, que pueden ser replicados. 

 

4.1.18 Las experiencias de participación social a favor de la comunidad y las acciones 

comunitarias grupales permiten abordar el enfoque restaurativo y comprender de una 

mejor manera la dimensión de la reparación a la comunidad. 

 

4.1.19 La intervención en procesos restaurativos (para la reparación a la víctima y la 

comunidad) es una intervención que se consolida gradualmente, requiere de un protocolo 

de intervención claro, formatos revisados y adaptados, medición de la satisfacción de los 

participantes, y capacitación permanente no solo a los facilitadores que toman contacto 

con las víctimas, sino también a los equipos que derivan los casos desde MP y PJ y las 

instituciones de la comunidad que son unidades receptoras para acciones comunitarias. 

 

4.1.20 La ejecución de una Libertad asistida se realiza a partir de un plan individual con 

enfoque restaurativo que recoge información técnica de otros profesionales del sistema de 

justicia. Este plan debe ejecutarse considerando la restitución de derechos, el 

acompañamiento educativo, la derivación comunitaria y el control y seguimiento.  

 

4.1.21. La prestación de servicios a la comunidad realizada por el PJJR es restaurativa, no es 

vista como un castigo, sino como respuesta a un interés de reparar el daño cometido a 

través de un servicio ofrecido no retribuido, de interés social y en beneficio de la comunidad 

donde el adolescente reconozca sus habilidades y recursos. 

 

4.1.22 Realizar post-seguimiento a los adolescentes que culminan sus medidas 

socioeducativas por un tiempo de seis meses.  

 

4.1.23 Hacer estudios de investigación fortalece la dinámica y alcances del enfoque del 

proyecto, sobre todo si se puede hacer a través de voluntarios en temas críticos como 

reincidencia y post-seguimiento.  

 

4.1.24  Adaptar otros modelos, como el Modelo de Gestión de Medidas de Nicaragua, sin 

hacer una revisión profunda, ni contar con el personal para poner en práctica cambios en la 



 

intervención judicial y validarla, no es aconsejable. No obstante, se logró adaptar las  

funciones de los profesionales y los formatos para la intervención, combinándolos con las 

buenas prácticas de los equipos de JJR previos, pero esto no fue capitalizado. 

 
Los equipos de la Fundación Tdh han validado un modelo de gestión de sanciones socioeducativas 
con equipos aún más pequeños que el equipo técnico ideal. Este equipo no ha realizado 
evaluaciones psicológicas y/o sociales para el diseño de los planes individuales, sino que a partir de 
la documentación mínima exigible de los Juzgados y de una valoración del adolescente y su familia, 
han realizado labores de acompañamiento educativo. Lograr la adaptación al modelo de Gestión de 
Medidas resultó complejo, pues el equipo de Chiclayo no era igual al propuesto por el modelo de 
gestión. Gracias a la experiencia de los profesionales se pudo adaptarlo casi en su totalidad con 
buenos resultados; no obstante, pensamos que no se profundizó en la pertinencia de la adaptación 
y en los aportes de la intervención del proyecto JJR. 

 

4.1.25. No se logró transferir formalmente algún elemento del PJJR a los nuevos equipos 

contratados por el Estado peruano para trabajar en el Servicio de Orientación al 

Adolescente del poder judicial en Chiclayo. Aunque hubo esfuerzos no fue posible transferir 

a nivel local, debido a que no había  voluntad política al más alto nivel. Los escasos acuerdos 

entre Tdh y la Gerencia de Centros Juveniles y la falta de un convenio de cooperación hizo 

que esto no fuera posible y que, al establecerse el Servicio de Orientación al Adolescente 

(SOA) en Chiclayo, se priorizara otro modelo de intervención. 

 

4.1.26 Diseñar sesiones grupales e individuales de política de protección para adolescentes 

y adultos beneficiarios que respondan a la política de protección de Tdh y que permitan que 

los equipos técnicos sensibilicen a todos los públicos con quienes se trabaja.  

 

4.1.27 No tener claridad en la necesidad de capitalizar al término de cada fase de 

intervención. No contar con una línea clara de capitalización de casos a nivel judicial y su 

diferencia con la intervención fiscal, en términos de complejidad de la intervención, análisis 

de los casos que fracasaron y de los que tuvieron éxito, límites de nuestra intervención. Solo 

se realizó una capitalización de casos de procesos restaurativos, por parte de los 

profesionales responsables de ellos, en la cuarta fase. 
 

4.2 De las herramientas 

 

La metodología de intervención a nivel judicial, al igual que a nivel fiscal, considera cuatro equipos: 

el equipo de defensa inmediata (EDI), el equipo de acompañamiento educativo (EACE), el equipo de 

redes y soportes, y el Equipo de Mediación y Reparación (EMER). A efectos de esta capitalización, a 

nivel judicial puntualizaremos solamente aquello que difiere de la intervención fiscal. 

Instrumentos utilizados por el equipo de defensa inmediata durante la fase judicial 



 

El adolescente y su familiar responsable son recibidos en una reunión de encuadre 

conducida por el abogado con la finalidad de dar una mayor explicación sobre la situación 

legal del adolescente y su participación en el proyecto JJR. El equipo psicosocial inicia su 

evaluación en sesiones de entrevista con el adolescente y la familia y aplicación de pruebas 

psicológicas (dos sesiones realizadas por la trabajadora social y tres por la psicóloga). En 

esta etapa se hace uso de la Ficha única del adolescente y de las citaciones. Al concluir esta 

evaluación se firma un Acta de ingreso con el adolescente y familiar responsable para 

cumplir una medida socioeducativa en medio libre, en el programa de orientación. 

Finalmente, el equipo emite un informe interdisciplinario. Ambos son entregados al 

abogado del proyecto para la defensa. 

El abogado presenta inicialmente un Escrito de apersonamiento, seguido de un Escrito 

ofreciendo peritaje de parte. Posteriormente se presenta un Escrito de pedido de remisión 

judicial o medida socioeducativa. A su vez, se realiza el seguimiento de la Resolución de 

remisión judicial o medida socioeducativa para derivarla al equipo EACE, responsable de la 

ejecución. Para desistir de la defensa legal de un caso se hace uso de una Carta ultimátum 

para el adolescente y un posterior Escrito de desistimiento. En caso de prestación de 

servicios a la comunidad se hace uso de un Escrito de convenio para ejecución de PSC. 

Instrumentos utilizados por equipo de acompañamiento educativo durante la fase judicial 

A partir del año 2013 se adaptan los formatos del modelo de Gestión de Medidas de TDH 

en Nicaragua, en el que se establecieron algunos cambios sin perder lo valioso de la anterior 

práctica que daba muy buenos resultados con los jueces de Chiclayo. Para la ejecución de 

medidas bajo este formato se usaron los siguientes instrumentos: firma de un Acta de 

consentimiento para inicio de medida, luego se solicita información complementaria de 

otros entes del sistema de justicia con un documento de Información complementaria. Se 

envía un Plan individual al juez. Se deriva a servicios de la comunidad con una Carta de 

derivación, Ficha de derivación y Tarjeta de control de asistencia. Posteriormente se emite 

un Informe de seguimiento al juez. Según sea el caso, se puede usar un informe genérico 

para reportar incidencias. También se usa una carta a unidad receptora por informe final y, 

por último, el Informe final. Adicionalmente se cuenta con otros instrumentos de uso de los 

educadores para su intervención educativa interna. 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

 

Capacidad de coordinación entre equipos de diferentes disciplinas y respeto de los plazos. 

La importancia de la interdisciplinariedad de los equipos que pudieron validar una 

metodología de intervención no solo legal, sino también socioeducativa que antes no 

existía. De esta manera se logró que los Jueces recogieran el aporte psicosocial como parte 



 

de la defensa legal y que desarrollaran confianza y contacto con el equipo de 

acompañamiento educativo. 

 

La validación oportuna de las herramientas e instrumentos usados por los equipos para la 

defensa legal, las evaluaciones psicosociales y la ejecución de medidas socioeducativas bajo 

el enfoque de la justicia restaurativa. La estrategia de red a nivel de provincia, que ha 

contribuido a que se incrementen las instituciones públicas y privadas que participan de la 

experiencia de JJR en beneficio de los adolescentes. El contacto oportuno con la víctima 

genera credibilidad en la experiencia de justicia juvenil restaurativa. 

 
4.3  De la conformacion de los equipos 

 

El Equipo de Defensa Inmediata (EDI) apostaba a nivel judicial por las medidas alternativas 
a la privación de libertad, ejerciendo la defensa legal desde el abogado y brindando soporte 
técnico desde la psicóloga y la trabajadora social, quienes emitían los peritajes de parte que 
eran presentados al juez para la concesión de una medida socioeducativa en libertad. Este 
equipo, siempre estuvo conformado de la misma manera hasta que se prescinde del rol de 
la trabajadora social debido a la trasferencia al Ministerio Público. 
 
El Equipo de Acompañamiento Educativo (EACE) estaba conformado por dos educadores, 
una psicóloga y la trabajadora social, pero se incrementó con dos nuevos educadores, 
debido al crecimiento de las atenciones a los adolescentes. Los profesionales que han 
cumplido este rol son psicólogos, trabajadores sociales, sociólogo y abogado. En 2009, al 
desaparecer el rol de coordinador de redes, los educadores asumen esta responsabilidad. 

Por su parte, el Equipo de Redes y Soporte inicialmente estuvo conformado por un 
coordinador de redes y posteriormente recibió el apoyo del colaborador comunitario. Hacia 
el año 2009 desapareció esta área. 

La intervención con víctimas fue realizada inicialmente por la trabajadora social del EDI, 

quien realizaba las visitas domiciliarias a las víctimas, mientras que las mediaciones eran 

conducidas por los educadores. En 2010 la función fue asumida por el mediador, quien se 

encargaba de   los contactos con la víctima y la preparación para un probable encuentro de 

mediación directa o indirecta. 

 

LECCIONES APRENDIDAS 
 
La importancia de contar con un equipo de acompañamiento educativo de campo, 

conectado con su comunidad  que hacía uso de los recursos comunitarios a partir de la 

identificación y sensibilización realizada por el coordinador de redes y soporte. Mediadores 

y facilitadores de procesos restaurativos con perfil conciliador, que han innovado en la 

práctica para construir una intervención con víctimas de ACLP no existente antes en el Perú. 



 

El fortalecimiento oportuno de las intervenciones a partir de la práctica y contar con 

profesionales capaces de replantear sus funciones y readaptar sus propios instrumentos 

según las necesidades del proyecto. 

 

5. LECCIONES APRENDIDAS EN RECURSOS HUMANOS 

 

La gestión del equipo debe orientarse a tener un personal altamente competente, e 

idealmente debería ser horizontal y no vertical. Los equipos deben integrarse y los 

lineamientos administrativos deben tener cierta flexibilidad y equidad vinculada al contexto 

del trabajo en terreno. Deben estar escritos y consensuados. 

 

Cuidar buenas relaciones interpersonales permite la colaboración y el trabajo solidario. Las 

reuniones de coordinación e intercambio permiten que el equipo se encuentre al mismo 

nivel. Había una reunión general semanal y una específica por equipos. 

 

Priorizar la seguridad de los equipos con elementos visuales (chalecos, carnet de identidad 

de Tdh, tríptico, póster), teléfonos celulares, códigos de comunicación para seguimiento y 

apoyo inmediato al profesional que pudiera estar en riesgo. 

 

Los profesionales del proyecto deben observar máximo cuidado en su relación con los ACLP, 

siguiendo el manual de protección de Tdh, incluyendo a voluntarios, practicantes y 

visitantes del proyecto.  

 

Es importante considerar la participación de voluntarios por un tiempo mínimo de seis 

meses, adecuado al proyecto y a la formación del voluntario. 

 

Tener herramientas de inducción con sus instrumentos teóricos y prácticos. La inducción 

mejora el conocimiento y comprensión del proyecto, no es puntual sino integral, ya que se 

revisan las funciones de todos los integrantes del equipo y su rol. 

 

6. CONCLUSIONES 

 

• Es muy importante desarrollar procesos de capitalización, pues nos permiten rescatar 

las buenas prácticas y corregir errores que se cometen en la práctica diaria de trabajo 

en equipo y de manera individual. Tal es el caso de Chiclayo, donde al rescatarse las 

buenas prácticas y limitaciones en la labor desarrollada en este largo tiempo, permitió 

al resto del equipos trazarse nuevas metas y metodologías que logren resultados que 

beneficien a la  población objetivo. 



 

• Se considera de suma importancia al iniciar un proyecto contar con herramientas de 

respaldo y soporte que le permita al personal desempeñarse adecuadamente en la 

ejecución de las actividades y el logro de los objetivos. Entre los que consideramos 

importantes están: convenios con instituciones aliadas, programas de trabajos, 

sensibilización, incidencia, comunicación, reuniones periódicas con aliados estratégicos 

e instituciones de la comunidad.  

• Contar con una estrategia de red comunitaria se constituyó en una herramienta valiosa 

para el trabajo de los planes de orientación para los adolescentes. La conformación de 

la Red de Soporte Social fue un elemento apalancador que permitió derivar a los 

adolescentes, pero también a tener un respaldo para los equipos y, sobre todo, 

consolidar la participación dela comunidad. 

• Antes de realizar transferencia de la estrategia de la defensa legal a los defensores 

públicos se debe priorizar la especialización, la designación o contratación de 

profesionales especializados para la defensa de los ACLP. El perfil de los defensores de 

adultos no necesariamente es el más adecuado para este trabajo.  

• Es muy importante conseguir un buen perfil de profesionales que participen del 

proyecto. Sin profesionales comprometidos y con sensibilidad social, la puesta en 

marcha y éxito de las estrategias del proyecto no se lograrían. 

• El acompañamiento es una estrategia de intervención adecuada y trascendental para 

este tipo de proyecto. En las experiencias registradas, el haber acompañado a los 

adolescentes permitió cambios importantes y trascendentales en cada uno de los 

participantes.  

• Es muy importante incluir los espacios de concertación local y no buscar conformar nuevos 

espacios. En la primera opción se logran mayores avances, ya que se promueven y fortalecen 

espacios de concertación que son de suma importancia para la comunidad. En el segundo caso, 

solo debilitamos la organización formal de la comunidad y restamos capacidades para atender 

adecuadamente a los ACLP y, sobre todo, se debilita la responsabilización de la comunidad en 

la atención de la problemática del ACLP. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


