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Declaración de Lima sobre Justicia Juvenil Restaurativa 

 
Introducción 
El Primer Congreso Mundial sobre Justicia Juvenil Restaurativa fue organizado por la Fundación Terre 
des hommes (Lausanne), en colaboración con la Fiscalía de la Nación del Perú, la Pontificia 
Universidad Católica del Perú y la Asociación Encuentros - Casa de la Juventud, los días 4 a 7 de 
noviembre de 2009. Alrededor de 1.000 participantes de 63 países provenientes de 5 continentes 
diferentes, en representación de sus gobiernos, del poder judicial, de la sociedad civil, particularmente 
de organizaciones no gubernamentales (ONG) y de organizaciones de profesionales que trabajan con 
menores, medios de comunicación, el ámbito académico y agencias de las Naciones Unidas, 
asistieron al Congreso para tratar distintos aspectos relacionados a la justicia juvenil restaurativa 
guiados por los objetivos del Congreso: 
- Reflexionar sobre el concepto de Justicia Juvenil Restaurativa y asumir un análisis crítico sobre su 

viabilidad. 
- Examinar la metodología e instrumentos de la Justicia Juvenil Restaurativa. 
- Evaluar la situación de la víctima dentro de la Justicia Juvenil Restaurativa y su necesidad de 

protección y reparación de daños. 
- Intercambiar experiencias y lecciones aprendidas y las buenas prácticas de la Justicia Juvenil 

Restaurativa a nivel mundial. 
- Elaborar y presentar algunas recomendaciones para el desarrollo e implementación de la Justicia 

Juvenil Restaurativa. 
 
Durante los debates en las sesiones de paneles, conferencias especializadas y talleres, los 
participantes estuvieron guiados e inspirados, entre otros, por la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño (CDN) y la Observación General Nº 10 del Comité de los Derechos del 
Niño  sobre “Los derechos del niño en la justicia juvenil”,  la Carta Africana sobre los Derechos y 
Bienestar del Niño,  Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia 
Juvenil (Reglas de Beijing), la Resolución 2002/12 del Consejo  Económico y Social de las Naciones 
Unidas (ECOSOC) sobre los principios básicos del uso de programas de justicia restaurativa en 
materia penal, las Directrices de Naciones Unidas sobre la Justicia en Asuntos Concernientes a los 
Niños Víctimas y Testigos de Delitos (Resolución ECOSOC 2005/20), el Manual sobre Programas de 
Justicia Restaurativa de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD) e 
instrumentos regionales relevantes sobre  derechos humanos.  
 
La presente Declaración refleja las deliberaciones realizadas durante el Congreso y contiene un 
conjunto de Recomendaciones sobre acciones futuras para promover, desarrollar e implementar el 
enfoque restaurativo como parte integral de la Justicia Juvenil. 

 
Derechos Básicos del Niño y los Principios de la Justicia Juvenil 
Los participantes del Congreso desean resaltar que (la práctica de) la Justicia Juvenil Restaurativa 
(JJR) tiene que respetar los derechos fundamentales del niño tal como lo consagra la CDN y se detalla 
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de manera más específica para el ámbito de la Justicia Juvenil en la Observación General Nº 10 del 
Comité de la CDN, y debe cumplir fielmente las reglas internacionales aplicables, tales como las 
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia Juvenil (Reglas de Beijing) 
y las recomendaciones y directrices antes mencionadas. 
 
Los participantes del Congreso recuerdan particularmente los objetivos de la Justicia Juvenil que se 
encuentran establecidos en el Art. 40 (1) de la CDN: 
- Tratar al niño(a) en conflicto con la ley de manera consistente con la promoción del sentido de 

dignidad y valor del niño (a); 
- Fortalecer el respecto del niño(a) por los derechos humanos y libertades fundamentales de 

terceros; 
- Promover la reintegración del niño(a) y que éste asuma un rol constructivo en la sociedad. 
 
En sus esfuerzos por alcanzar estas metas, los Estados considerarán las disposiciones aplicables de 
instrumentos internacionales, tales como la regla que establece que la justicia retroactiva está 
prohibida, y especialmente deberán asegurar la implementación de los siguientes derechos del niño: 
- derecho a su presunción de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad conforme a ley; 
- derecho a ser informado inmediatamente sobre los cargos contra él (ella); 
- derecho a una asesoría legal u otra adecuada asistencia; 
- derecho a que una autoridad u órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial 

determine la materia sin demoras; 
- derecho a no ser obligado a prestar una declaración o declararse culpable; 
- derecho a interrogar o hacer que se interrogue a testigos contrarios; 
- derecho a que el fallo que establece que el(la) niño(a) ha cometido el presunto delito y que 

contienen las medidas impuestas sean revisadas por una autoridad u órgano jurisdiccional 
superior; 

- derecho a contar con la asistencia gratuita de un intérprete; 
- derecho al respeto total de su privacidad en todas las etapas del proceso. 
 
Asimismo, la CDN exige que los Estados promuevan el establecimiento de leyes, procedimientos, 
autoridades e instituciones que sean específicamente aplicables a los niños en conflicto con la ley, así 
como establecer una edad mínima de responsabilidad penal y adoptar medidas (cuando sea apropiado 
y aceptable) para atender a estos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, asegurando que los 
derechos humanos y salvaguardas legales sean respetadas plenamente. A fin de asegurar que los 
niños estén siendo tratados de una manera acorde a su bienestar y proporcional a las circunstancias 
como al delito, los Estados ofrecerán un conjunto integral de medidas como supervisión, asesoría, 
libertad condicional, programas de capacitación educativa y vocacional, así como otras alternativas a 
la atención institucionalizada. Lo antes indicado se encuentra de conformidad con las disposiciones del 
Art. 37(b) de la CDN que indica que la privación de libertad sólo debe ser aplicada como medida de 
último recurso y durante el periodo de tiempo más corto posible. Dicho artículo contiene otras 
disposiciones específicas sobre la aplicación de esta medida como último recurso. 
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Preocupaciones Principales 
Durante el Congreso y en relación a los derechos y principios mencionados anteriormente, los 
participantes expresaron sus serias preocupaciones sobre el estado y calidad de las reglas y prácticas 
de la Justicia Juvenil. Muchos niños en conflicto con la ley no reciben justicia conforme a las  
disposiciones de la CDN y a otras normas internacionales aplicables. Estos niños, (muy) a menudo son 
privados de su libertad ya sea en un contexto detención preventiva (frecuentemente sin ninguna 
información sobre los cargos en su contra) o en el contexto de la ejecución de una sentencia. 
Asimismo, se expresaron preocupaciones, basadas en investigaciones, respecto a la contribución 
limitada o incluso negativa de las sanciones clásicas, especialmente la de privación de libertad, al logro 
de los objetivos de la justicia juvenil conforme lo dispuesto en el Art. 40(1) de la CDN. En muchos 
países, los esfuerzos realizados para atender a niños en conflicto con la ley sin recurrir a procesos 
judiciales, conforme lo recomienda claramente la CDN, son muy limitados e incluso inexistentes. Sin 
embargo, existe información que muestra que las medidas alternativas, incluyendo los programas de 
justicia restaurativa, sí contribuyen a la reintegración del niño y a que éste asuma un rol constructivo 
dentro de la sociedad. 
 
Justicia Juvenil Restaurativa 
a. Concepto de Justicia Restaurativa 
La justicia juvenil restaurativa es una manera de tratar con niños y adolescentes en conflicto con la ley, 
que tiene la finalidad de reparar el daño individual, social y en las relaciones causado por el delito 
cometido. Este objetivo requiere un proceso en el que el agresor juvenil, la víctima y, de ser el caso, 
otros individuos y miembros de la comunidad, participen juntos activamente para resolver los 
problemas que se originan del delito. No existe un sólo modelo para la práctica de este enfoque de 
justicia restaurativa.  
 
La experiencia en distintos países indica que la justicia juvenil restaurativa se práctica aplicando la 
mediación, conferencias en grupo familiar, círculos de sentencia y otros enfoques culturales 
específicos.  
 
Cuando sea posible deben instaurarse políticas para introducir la justicia juvenil restaurativa y 
aprovechar las prácticas tradicionales inofensivas ya existentes para el tratamiento de niños en 
conflicto con la ley. 
 
El resultado de este proceso incluye respuestas y programas tales como la reparación, restitución y el 
servicio comunitario, orientados a satisfacer las necesidades individuales y colectivas y las 
responsabilidades de las partes y a lograr la reintegración de la víctima y el agresor. 
 
La justicia juvenil restaurativa no debe limitarse solamente a delitos menores o a agresores primarios. 
La experiencia muestra que la justicia juvenil restaurativa también puede jugar un papel importante en 
el abordaje de delitos graves. Por ejemplo, en diversos conflictos armados los niños son utilizados 
como niños soldados y obligados a cometer delitos indescriptibles especialmente contra los miembros 
de sus propias familias, sus vecinos y sus comunidades. La justicia restaurativa es, con frecuencia, la 
única forma de generar la reconciliación entre las víctimas y los agresores por igual en una sociedad 
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castigada por la guerra en la que las víctimas de las agresiones sufren al igual que los niños 
agresores, quienes son forzados a cometer las agresiones. Sin dicha reconciliación, la reintegración de 
los niños soldados a sus comunidades no será posible, en perjuicio en muchos casos del niño que fue 
excluido así como de la comunidad que es privada de su fuerza laboral, y con la amenaza de un 
comportamiento criminal por parte del niño excluido. 
 
Así mismo, es importante no limitar la práctica restaurativa a casos aislados en justicia juvenil, sino 
más bien desarrollar e implementar una política de prácticas restaurativas proactivas, como por 
ejemplo, en las escuelas. 

 
b. El rol del enfoque restaurativo en la justicia juvenil 
La justicia restaurativa es una forma de atender a los niños (as) y adolescentes que están en conflicto 
con la ley que contribuye a la reintegración del niño (a) a la sociedad y lo(a) apoya a asumir un rol 
constructivo dentro de la sociedad. Toma seriamente la responsabilidad del niño(a) y al hacerlo, 
permite fortalecer el respeto y entendimiento del niño(a) respecto de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de los demás, en especial de la víctima y otros miembros afectados de la 
comunidad. La justicia restaurativa es un enfoque que promueve el sentido de dignidad y valor del niño 
(a). 
 
La justicia restaurativa debe aplicarse en todas las etapas del proceso de justicia juvenil, ya sea como 
una medida alternativa o como una medida adicional. A nivel policial, una de las opciones debe ser la 
remisión de los niños a un proceso de justicia restaurativa. La policía debe estar perfectamente 
capacitada e instruida con respecto al empleo de esta opción y cuando sea apropiado debe prestar 
especial atención al posible abuso de ésta u otras formas de remisión. Si el caso debe ser denunciado 
ante el fiscal, éste debe considerar, antes de llevar a cabo cualquier otra acción, la posibilidad de un 
proceso de justicia restaurativa como una forma de resolver el caso sin recurrir a un proceso judicial. 
Antes de hacer uso del arresto policial o de la detención preventiva, se deben emplear medidas 
alternativas, incluido el uso de la justicia restaurativa, para evitar esta privación de la libertad. 
 
Cuando el caso ha sido llevado al juzgado, el juez de menores debe, en la medida de lo posible, 
explorar e iniciar un proceso de justicia restaurativa como una alternativa a otras posibles sanciones o 
medidas. Finalmente, y sobre la base de las experiencias en algunos países, la justicia restaurativa 
puede y debe emplearse cuando sea posible, como parte del tratamiento de los jóvenes que se 
encuentran en instituciones de justicia juvenil. En otras palabras, la justicia restaurativa debe ser parte 
integrante del sistema de justicia juvenil,  es decir en cumplimiento con las disposiciones de la CDN y 
normas internacionales relacionadas; la justicia restaurativa debe presentarse como una opción para 
todas las personas que se han visto afectadas por el delito, incluidas la víctimas directas/sus familias y 
los agresores/sus familias. En este sentido, es importante incluir programas de prevención efectivos, 
con especial atención y respaldando el rol de los padres y las comunidades, en la política nacional 
sobre justicia juvenil. Los estados deberían considerar la creación de un organismo nacional, con la 
misión de coordinar y supervisar la implementación de la justicia juvenil, incluidos los programas de 
justicia restaurativa.  
 
Como parte de la introducción de los programas de justicia juvenil restaurativa, es sumamente 
importante que el público en general, los profesionales que trabajan con o a favor de niños en conflicto  
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con la ley y los políticos, reciban información mediante campañas de sensibilización organizadas por el 
Estado, con el apoyo de las ONG cuando sea conveniente, no como eventos aislados, sino a ser 
replicados en intervalos regulares. Esta defensa de la información debe, entre otros aspectos, dar a 
conocer los beneficios de la justicia restaurativa como un enfoque “centrado en la víctima”. Los medios 
de comunicación deben participar en estas campañas centrando su atención no solamente en el 
importante rol de la radio local sino también en la creciente importancia de las nuevas herramientas de 
comunicaciones, tales como la Internet y los teléfonos celulares. 

 
c. Las reglas para el uso de la justicia restaurativa 
El uso de la justicia restaurativa debe regirse por los principios básicos sobre el uso de programas de 
justicia restaurativa en materia penal, tal como se estipula en la Resolución 2002/12 del ECOSOC, 
tales como: 
La justicia juvenil restaurativa debe emplearse solamente cuando exista evidencia suficiente para 
acusar al menor agresor, y cuando se cuente con el consentimiento libre y voluntario de la víctima y 
del agresor. Se debe permitir que el agresor y la víctima puedan retirar dicho consentimiento en 
cualquier momento durante el proceso de justicia restaurativa.  Se debe llegar a acuerdos en forma 
voluntaria y éstos deben contener únicamente obligaciones razonables y proporcionales. Ni la víctima 
ni el agresor juvenil deben ser coaccionados ni inducidos por medios injustos a participar en el proceso 
restaurativo ni a aceptar los resultados restaurativos. Deben tomarse en consideración las 
discrepancias que conducen a desequilibrios en el poder, así como las diferencias culturales entre las 
partes. 
 
La víctima y el agresor menor de edad, con sujeción a la ley nacional, deben tener el derecho de 
recibir asesoría legal, y el agresor menor de edad junto con la víctima menor de edad deben tener el 
derecho de recibir asistencia por parte de su padre o tutor. 
 
La víctima y el agresor menor de edad deben estar completamente informados de sus derechos, la 
naturaleza del proceso restaurativo y las posibles consecuencias de su decisión. 
 
El resultado del proceso debe tener el mismo estatus que cualquier otra decisión judicial o sentencia, y 
debe evitar la instrucción con respecto a los mismos hechos. 

 
d. Recomendaciones para las acciones 
1. Instamos al Comité de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño a recomendar 

sistemáticamente a los Estados Miembro de la CDN que tomen las medidas necesarias para la 
integración de procesos restaurativos como una posibilidad para  atender a los niños en conflicto 
con la ley en todas las etapas de la administración de la justicia juvenil. 

 
2. Recomendamos al Grupo Interinstitucional sobre Justicia Juvenil que fortalezca aun más su 

asistencia técnica en apoyo a los gobiernos en sus esfuerzos por desarrollar e implementar el 
enfoque de justicia juvenil restaurativa, remitiéndose a la Resolución 2009/26 del ECOSOC que  
alienta a los Estados miembros de las Naciones Unidas a proporcionar a este Grupo 
Interinstitucional los recursos necesarios y a cooperar íntegramente con esté. 
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3. Recomendamos a la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, como 

seguimiento a su Manual sobre Programas de Justicia Restaurativa, incrementar sus esfuerzos 
para promover el uso de enfoques sobre justicia restaurativa frente a delitos cometidos por niños y 
asistir a los Estados en sus esfuerzos al respecto cuando sea apropiado. 

 
4. Recomendamos que UNICEF continúe e incremente sus esfuerzos por apoyar y proporcionar 

asistencia técnica a los Estados para desarrollar e implementar programas de justicia juvenil 
restaurativa, brindando, en particular,  capacitación a todos los actores que participan en el campo 
de la justicia juvenil.  

 
5. Recomendamos a los Estados Miembro de la CDN y a los Estados que firmaron la CDN que 

adopten, como parte de su política nacional integral sobre justicia juvenil, las medidas necesarias 
para incluir programas de justicia restaurativa como parte integrante de la administración de justicia 
juvenil, teniendo en cuenta las observaciones, sugerencias y normas arriba indicadas bajo los 
puntos a - c, e instamos al Grupo Interinstitucional sobre Justicia Juvenil, a la UNICEF y la ONUDD 
a brindar asistencia técnica respecto a este tema. Estas medidas deben incluir campañas de 
sensibilización, con la participación de los medios de comunicación locales y nacionales, que 
brinden información al público acerca de la naturaleza y los beneficios de una política de justicia 
juvenil restaurativa y la promoción de la participación de los padres y la comunidad, para las 
víctimas, el agresor y la comunidad. 

 
6. Recomendamos a los Estados que se encuentran en proceso de introducción de la justicia juvenil 

restaurativa, que emprendan proyectos piloto aunados a una minuciosa evaluación, y que sobre la 
base del resultado de dichos proyectos, decidan la introducción de la justicia juvenil restaurativa a 
nivel de todo el país y qué medidas legislativas son necesarias para brindar una base sólida para 
una práctica sostenible de la justicia juvenil restaurativa como la principal característica de su 
sistema de justicia juvenil, a la vez que garantice el respeto absoluto de los derechos humanos y 
las salvaguardas legales de conformidad con los principios básicos adoptados por el ECOSOC. 

 
7. Recomendamos que cuando los Estados desarrollen e implementen la justicia juvenil restaurativa, 

presten especial atención a los niños vulnerables tales como niños de la calle, teniendo en cuenta 
su realidad diaria específica, sus problemas y necesidades, así como a los niños y adolescentes 
que forman parte de pandillas, grupos armados y paramilitares. 

 
8. Recomendamos a los Estados desarrollar e implementar una capacitación adecuada y continua 

dirigida a todos los actores clave de la administración de justicia juvenil, prestando especial 
atención al cambio del enfoque legal convencional y establecer y/o respaldar los servicios 
necesarios que permitan implementar programas de justicia juvenil restaurativa utilizando las redes 
de trabajo existentes en la medida de lo posible. Dichos servicios deben contemplar un enfoque 
interdisciplinario, creando, por ejemplo, equipos multidisciplinarios, para la aplicación de la justicia 
juvenil restaurativa entre otros, con la finalidad de atender también las necesidades emocionales 
tanto de la víctima como el agresor juvenil. 

 
9. Recomendamos a los Estados establecer o fortalecer la obtención sistemática de información 

sobre la naturaleza de la delincuencia juvenil y las respuestas antes ésta, con el fin de informar 
sobre sus políticas al respecto, con vistas a adaptarlas según sea necesario, y a que lleven a cabo 
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o apoyen la investigación sobre la naturaleza y el impacto de las diversas respuestas ante la 
delincuencia juvenil. 

 
10. Recomendamos a los Estados y a las agencias pertinentes de las  Naciones Unidas que inicien y/o 

respalden el desarrollo y la implementación de proyectos regionales sobre justicia juvenil 
restaurativa en las diferentes partes del mundo. 

 
  
      Lima, el 7 de noviembre 2009. 
 
 
 
 
 
 
 

    Gladys M. Echaíz Ramos                                                            Jean Schmitz 
       Fiscal de la Nación                                                                      Delegado 
       Ministerio Público                                                Fundación Terre des hommes-Lausanne      
                Perú                                                                                       Perú 
                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 

 
           Walter Albán Peralta                                                          Oscar Vásquez Bermejo 
Decano de la Facultad de Derecho                                                    Director Ejecutivo  
                   P.U.C.P                                                                     Asociación Encuentros  
                    Perú                                                                                      Perú 
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