
Josué

consumo de alcohol y tabaco. En el colegio sus notas bajaron significa-
tivamente; pero, sin embargo, logró terminar el quinto de secundaria. 
Dada esta situación, la comunicación con sus padres y hermanos fue 
deteriorándose progresivamente, y Josué prefería dedicar mayor tiempo 
y espacio a los amigos de su barrio.

Una noche, luego de beber alcohol, Josué y un amigo decidieron asaltar a 
un transeúnte al que despojaron de sus pertenencias. Los vecinos de la 
zona que vieron el hecho lo capturaron e intentaron aplicar “justicia por 
sus propias manos”. Lo golpearon, desnudaron e intentaron colgarlo. La 
oportuna intervención de la Policía evitó esta situación y Josué fue 
conducido a la comisaría. 

Después de las investigaciones, y de una evaluación, a Josué le fue 
concedida la remisión fiscal y debía desarrollar un programa de 
orientación durante seis meses.
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Jair

La historia de Jair

Jair, de 17 años, líder de la pandilla “Los Vatos Locos”, del barrio de Los 
Molinos, era un adolescente violento, soberbio e intolerante. Provenía de 
una familia muy violenta, donde el padre era poco comunicativo, 
indiferente ante las necesidades de sus hijos y mostraba poco o ningún 
interés por sus hijos. Sin embargo, la madre sobreprotectora y resentida, 
tenía disponibilidad de ayudar a sus hijos. Jair era el mayor de cuatro 
hermanos, desde los 13 consumía alcohol y a los 14 ya había probado 
drogas como la marihuana y los “mixtos”.

En una noche de “juerga”, él y su pandilla ocasionaron destrozos en el 
parque central del barrio. Rompieron las rejas que rodeaban el parque y 
pintaron las paredes de algunas de las casas de alrededor. Los vecinos, al 
ver esta situación, llamaron a la Policía, la que después de un fuerte 
enfrentamiento logró detener a Jair y conducirlo a la comisaría del sector. 

En la comisaría, la Fiscal de Familia decidió, debido al contexto familiar y la 
gravedad del hecho, denunciar el caso ante el Juez de Familia, el cual, 
después de valorar el caso, decidió imponerle a Jair una medida 
socioeducativa de Prestación de Servicios a la Comunidad (PSC) durante 
seis meses.  
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¿Qué piensas acerca de los casos descritos?

Estas dos historias nos muestran diversas situaciones en la vida de los 
adolescentes, su contexto sociofamiliar y algunas infracciones en las que 
pueden incurrir. Respondamos en cada caso algunas preguntas que nos 
podríamos hacer respecto a las medidas impuestas y las distintas 
implicancias que suponen un acompañamiento educativo efectivo:

A Josué se le otorga un 
Programa de Orientación:

¿Crees que la decisión del Fiscal fue la 
más adecuada?

¿Consideras que las condiciones 
personales, familiares y sociales 
existentes permitirán desarrollar el 
Programa de Orientación dispuesto por 
el Fiscal?

¿Cómo empezarías la intervención y 
quienes deberían estar involucrados en 
esta?

¿La duración del Programa de 
Orientación será el más adecuado para 
el adolescente?

¿Qué aspectos se deberían abordar en 
la intervención con el adolescente?

¿Qué se debería hacer para sostener y 
lograr  cambios en el adolescente luego 
del cumplimiento del Programa de 
Orientación?

A Jair se le otorga una medida de
Prestación de Servicios a la
Comunidad:

¿Qué características y condiciones 
deberían tener los adolescentes para 
desarrollar una medida de Prestación 
de Servicios a la Comunidad?

¿Qué tipo de servicio sería el más 
adecuado para este adolescente?  

Si Jair se reafirma en su inocencia, 
¿crees que cumplirá la medida?

Según el contexto familiar y social del 
adolescente, ¿crees que se podría 
trabajar con él una medida en libertad o 
medio abierto?

¿Cómo empezarías la intervención y 
quiénes deberían estar involucrados?

¿Qué se debería abordar en la 
intervención con el adolescente?

¿Qué se debería hacer para sostener y 
lograr mayores cambios en el 
adolescente luego del cumplimiento de 
la medida?

La intervención socioeducativa es distinta si se considera la situación de cada 
adolescente. Del mismo modo varía si se trata un Programa de Orientación o una 
medida socioeducativa de Prestación de Servicios a la Comunidad.
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¿Cómo se aplica el Programa de Orientación
en estas situaciones?

Una de las posibilidades para la intervención con el adolescente es 
acompañarlo a través de un Programa de Orientación:

En el caso de Josué, el Fiscal de Familia derivó el caso al equipo de 
acompañamiento educativo del Proyecto Justicia Juvenil Restaurativa 
con una Resolución de Remisión para el cumplimiento de un Programa de 
Orientación durante seis meses. Esto dio inicio a la intervención 
educativa del equipo que a continuación describiremos:

En este caso se le asignó a Josué una educadora quien, durante la primera 
reunión con Josué y su padre, les proporcionó información acerca del 
proceso que iniciaría el adolescente y las pautas relevantes que deberían 
tener en cuenta durante la ejecución del Programa de Orientación. Fue 
muy importante que la educadora consiguiera que padre e hijo 
asumieran el compromiso de participar en el programa socioeducativo 
durante el lapso dispuesto por el Fiscal, lo que quedó plasmado en el Acta 
de Compromiso de Participación (ver anexos).

Después de la reunión, la educadora hizo una valoración del caso y diseñó 
un programa personalizado de orientación, basado en las necesidades e 
intereses que había detectado en el adolescente y donde su desarrollo 
personal y la asunción de la responsabilidad de sus actos, resultaron 
objetivos primordiales del programa propuesto.

El programa de orientación es el conjunto de actividades que el equipo 
de acompañamiento educativo y el adolescente realizarán conjunta-
mente durante un determinado tiempo. Este programa es elaborado en 
base a las necesidades y habilidades, previamente identificadas, del 
adolescente y su familia, es establecido por el Fiscal y permitirá una 
mejora en el desarrollo integral del adolescente (ver capítulo 2).

El educador es la persona que facilita y acompaña al adolescente en su 
proceso de cambio.

Primer paso: Encuadre y valoración del caso
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Segundo paso: Acompañamiento Educativo del Programa 
de Orientación

Luego, la educadora, con una actitud empática y utilizando una serie de 
herramientas y estrategias motivadoras, elaboró junto con Josué y su 
familia un programa de orientación, que se diseñó en base a las 
necesidades, dificultades e intereses del adolescente. 

El rol de un educador(a) es orientar y acompañar al adolescente en el 
cumplimiento de su programa, buscando que se responsabilice de su 
comportamiento, participe de los programas y servicios de la comunidad 
y busque reparar el daño que ocasionó con su actuar. El educador, el 
adolescente y su familia deberán tener siempre presente que este será un 
proceso de aprendizaje para todas las partes.

Herramientas y estrategias del Educador

La orientación y consejería individual fue una de las herramientas más 
importantes  durante todo el acompañamiento educativo que se realizó 
con Josué; pues, permitió promover su capacidad de reflexión crítica para 
asumir su responsabilidad sobre el hecho cometido y sobre su propia 
vida. Fue importante desarrollar en el adolescente un nivel de com-
prensión adecuado que le permitiera ver cómo estaba llevando su vida y 
cómo sus conductas inadecuadas no le estaban permitiendo desarro-
llarse adecuadamente. 

Orientación y consejería individual

El objetivo de la consejería individual es crear un espacio de escucha 
y reflexión entre el educador y el adolescente. Donde, en un 
ambiente de confianza, el adolescente participe de manera activa 
en la promoción de su propio crecimiento y desarrollo personal. 

En el  se intenta 
dar el marco y la 
estructura inicial del 
proceso de intervención 
con el adolescente y su  
familia. 

encuadre Llamamos  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 la construcción de su plan de 
intervención.

valoración del caso
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Esta herramienta, permitió también trabajar con el adolescente el 
aspecto restaurativo. Aunque no hubo un encuentro, el adolescente 
logró ponerse en el lugar de la víctima y pudo extender su reflexión a 
sentimientos de empatía con la misma, entendiendo además el daño que 
había causado a su comunidad. 

Con los padres, se desarrollaron sesiones de consejería. El contenido de 
las sesiones estuvo dirigido a fortalecer su rol parental, a ayudarlos a 
establecer límites que permitieran una mejor convivencia dentro de casa, 
así como a generar mayor confianza en su hijo y en sus capacidades para 
desarrollarse a nivel personal y  social.

El adolescente no realizaba ninguna actividad de tiempo libre y su 
entorno social y sus conductas eran de alto riesgo, por ello con Josué se 
abordaron temas como la prevención del consumo de drogas y la salud 
sexual reproductiva.

Se promovió la participación de Josué en talleres grupales para fortalecer 
su autoestima. Se le entrenó en habilidades sociales como: asertividad y 
control de impulsos, con el fin de que aprendiera a hacer frente a la 
presión de sus pares de riesgo, a mejorar el estilo de comunicación con su 
familia y su desempeño social en general. 

Los talleres grupales con los padres son espacios donde se trabajan 
aspectos relacionados con la dinámica familiar (pautas de crianza, 
expresión afectiva, normas y límites) y donde estos pueden compartir sus 
experiencias, analizándolas y apuntando a mejorar la relación con sus 
hijos.

Uso adecuado del tiempo libre y los estilos de vida saludables

Los talleres grupales

El uso adecuado del tiempo libre permite al adolescente conocer, 
experimentar y desarrollarse en los diferentes espacios de su 
comunidad, con el objetivo de generar y fortalecer sus habilidades 
sociales, emocionales y cognitivas.

Los talleres grupales son espacios donde los adolescentes tienen la 
oportunidad de informarse, reflexionar, conversar, compartir y 
fortalecer sus habilidades sociales y propiciar aprendizajes que les 
permitan desenvolverse de manera saludable en grupos familiares o 
sociales. 
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Las visitas domiciliarias

Inserción en instituciones de la comunidad

Tienen como objetivo tomar contacto con 
los padres y verificar que los compromisos 
asumidos, por ellos y el adolescente, se 
cumplan dentro del hogar, revisar el nivel 
de compromiso de los padres y vincular las 
actividades del hogar con las que realiza el 
menor fuera de él.

El adolescente debe aprender a  convivir  
en paz  con los otros miembros de su 
comunidad. La comunidad, a su vez, debe 
comprender que la reconciliación entre sus 
miembros es lo único que puede garantizar 
una convivencia pacífica.

Es muy importante involucrar a diferentes 
instituciones de la comunidad en el desarrollo 
del programa de orientación, pues en el enfo-
que restaurativo la comunidad cumple un rol 
protagónico para la reinserción social del 
adolescente. Entre los servicios que se identi-
ficaron previamente dentro de la comunidad 
estuvieron los servicios educativos (colegios, 
centros de formación técnica y laboral), de 
salud (centros de salud, hospitales), recreativos 
y culturales (escuelas de deporte, talleres cultu-
rales) entre otros. 
 
Se coordinó con la ONG Santa Ángela, la 
participación de Josué, en talleres de auto-
estima.  Como parte de la estructuración de su 
proyecto de vida se consiguió que participara de 
un programa de orientación vocacional y 
profesional dictado por el Ministerio de 
Trabajo. Finalmente, fue derivado a INPPARES, 
donde recibió orientación en salud sexual y 
reproductiva.

Orientación y consejería individual

Visitas domiciliarias

Inserción en instuciones de la comunidad

Talleres grupales

Uso del tiempo libre

Tercer paso: Egreso del adolescente

Josué culminó su programa de orientación de seis meses y logró su 
reinserción de manera satisfactoria. Logró ingresar a una Escuela de 
Gastronomía, desarrolló capacidad de ahorro y con el dinero, producto 
de trabajos eventuales, pudo solventar algunas necesidades personales y 
de estudios. Era ahora una persona con un plan de vida.

El egreso se da cuando el adolescente ha culminado el programa de 
orientación en el plazo determinado por el operador de justicia y el 
equipo finaliza su acompañamiento.

Durante esta etapa, la educadora preparó a Josué para el egreso. 
Recordemos que durante el acompañamiento se establece un vínculo 
emocional entre la educadora y el adolescente, y que al llegar al final del 
programa, ambos deberían estar preparados para concluir saludable-
mente esta relación de ayuda. Esto no significa que no habrá ningún 
contacto posterior entre ellos, sino que se cierra una fase en la interac-
ción y se pasa a una nueva.

Al finalizar se realizó una evaluación conjunta, entre la educadora, el 
adolescente y su familia, sobre su participación en el programa, los logros 
alcanzados y los retos todavía pendientes que surgieron en el proceso de 
acompañamiento. De este modo se pretende que el adolescente sea 
capaz de darse cuenta y mantener los cambios favorables en su conducta 
como consecuencia de la intervención educativa.
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Luego, Josué y sus padres firmaron un Acta Final de Egreso , 
en donde se describían las acciones que permitirían darle continuidad y 
sostenibilidad a lo trabajado durante el acompañamiento educativo.

Luego de concluido el Programa de Orientación de Josué, la educadora 
hizo un seguimiento de los compromisos acordados en el Acta de Egreso. 
Para ello, a través del contacto telefónico y la visita a su domicilio, pudo 
obtener información puntual sobre las actividades que venía realizando 
el adolescente. Además, la educadora gestionó un encuentro con el 
adolescente y su familia para evaluar, juntos, el mantenimiento o 
retroceso de los logros alcanzados. 

Por ello, Josué era constantemente invitado a participar en diferentes 
talleres y actividades recreativas con el objetivo de tener un conoci-
miento más cercano de sus avances.

(ver anexos)

Cuarto Paso 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.

La participación del adolescente en actividades recreativas, deportivas 
y culturales posteriores a la culminación del Programa de Orientación, 
contribuyen a fortalecer sus habilidades de interacción social.
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¿Y cómo es el acompañamiento a través de una
Medida Socioeducativa?

Otra posibilidad para la intervención con un adolescente es acompañarlo 
en el cumplimiento de una Medida Socioeducativa:

Una vez que la Juez de Familia dio a Jair una resolución imponiéndole la 
medida socioeducativa de Prestación de Servicios a la Comunidad 
durante tres meses, el equipo de acompañamiento educativo inició su 
intervención siguiendo el procedimiento que a continuación se detalla:

Información

En este espacio el profesional o educador busca brindar información 
sobre el porqué de la derivación, la relación que se mantiene con el 
operador y los términos bajo los cuales se regirá la relación que se creará 
a partir de ese momento. Se aprovechará este encuentro para generar 
empatía con el adolescente y los padres o responsables. Asimismo se 
buscará observar y explorar cuál es el grado de responsabilidad del 
adolescente sobre el hecho cometido y sobre los actos de su vida diaria, y 
como los padres podrían apoyar en el desarrollo de esta intervención.

A Jair, se le asignó una educadora, quien tuvo una primera reunión con él 
y su hermana mayor quien asumió la responsabilidad del adolescente. Se 

Las medidas socioeducativas tienen por objeto la rehabilitación del 
adolescente infractor. Cuando se habla de medidas socioeducativas 
en libertad hacemos referencia a aquellas medidas que se conceden 
a nivel judicial. En el Perú, las medidas socioeducativas en libertad 
son: amonestación, prestación de servicios a la comunidad, libertad 

22asistida y libertad restringida.

La prestación de servicios a la comunidad es una medida 
socioeducativa que consiste en la realización de una tarea impuesta 
por el Juez de Familia, acorde a la aptitud del adolescente sin 

23perjudicar su salud, escolaridad o trabajo.

Primer paso: Información, compromiso y 
valoración del caso

[22] Revisar el Art. 229 del Código del Niño y el Adolescente.
[23] Revisar el Art. 229 del Código del Niño y el Adolescente.
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valoración del caso

[22] Revisar el Art. 229 del Código del Niño y el Adolescente.
[23] Revisar el Art. 229 del Código del Niño y el Adolescente.
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les brindó información sobre el proceso que se iniciaría con el 
adolescente y las pautas relevantes que deberían tener en cuenta 
durante la ejecución de la medida de Prestación de Servicios a la 
Comunidad (PSC). Se exploró, fundamentalmente, la disposición y el 
compromiso del adolescente y su familia para cumplir con la medida 
impuesta por el operador de justicia.

Los Compromisos

Es el momento en el cual el adolescente y el adulto responsable, ya 
informados y con la aclaraciones necesarias sobre el caso y la medida 
impuesta; asumen una serie de responsabilidades que garantizarán el 
cumplimiento de la medida y que quedan consignadas en un Acta de 
compromiso, con sus respectivas firmas.

En el caso de Jair fue difícil conseguir que sus padres acudieran juntos a la 
sesión, por lo que la educadora decidió comprometer a la hermana con 
quien Jair llegó acompañado en la primera cita. La profesional fue muy 
clara, precisa y objetiva con Jair y su responsable. Buscó siempre 
replantear la situación para comprobar que todo estaba claro y 
entendido. Era importante que los dos salieran de esta sesión con la 
información necesaria y con las pautas claras. 

 Valoración del caso

Es el momento en que el educador evalúa las condiciones existentes para 
cumplir la medida socioeducativa impuesta por el operador de justicia; es 
decir, examina si hay voluntad y disposición en el adolescente para 
desarrollar la tarea. Del mismo modo evalúa las posibles unidades 
receptoras donde el menor podría cumplir la medida teniendo en cuenta 
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el tipo de actividad y el perfil del adolescente, y puede incluso realizar un 
primer contacto con la institución elegida.
  
En el caso de Jair se realizaron varias sesiones de consejería para explorar 
diversos aspectos de su vida personal como: aspiraciones e intereses, 
habilidades y recursos, información sobre necesidades y riesgos, entorno 
social, recursos y relaciones familiares, recursos de la comunidad en los 
que pudiera dar cumplimiento a una prestación de servicios acorde a la 
infracción cometida. Fue importante para la educadora minimizar los 
riesgos a los que Jair podría estar expuesto, ya que el perfil que 
presentaba no lo ayudaba mucho.

Fue necesario identificar y establecer relación con una persona de la 
unidad receptora que pudiera actuar de contacto y que acompañara a Jair 
en las actividades que realizaría y que a su vez pudiera minimizar los 
riesgos a los que podría estar expuesto el adolescente.

Considerando que Jair había sido derivado por el Juzgado de Familia por 
la Infracción de Pandillaje Pernicioso que ocasionó destrozos en el 
parque, se acordó que realizara una Prestación de Servicios a la 
Comunidad (PSC) en la Parroquia de su localidad, y como tenía expe-
riencia en limpieza y pintado de paredes se le propuso que estas serían las 
actividades que realizaría en favor de la Parroquia y se coordinó con el 
párroco para el cumplimiento de la misma.

Inducción o preparación

En este momento el educador prepara al adolescente en función a la 
actividades que va a realizar; para ello reflexionan juntos sobre el hecho 
infractor y toman conciencia de los actos futuros interiorizando la idea de 
que con ellos el adolescente realizará un bien a su comunidad y 
restablecerá el vínculo que había dañado.

En este caso, Jair no estaba muy convencido de realizar un trabajo sin 
recibir dinero a cambio de ello; así que la educadora decidió continuar con 

Segundo paso: Acompañamiento Educativo de la 
Prestación de Servicios a la Comunidad

La inducción o preparación consiste en generar un espacio de 
reflexión y toma de conciencia que conlleve a motivar al 
adolescente para realizar la medida de manera voluntaria y el 
convencimiento de que va a tener la oportunidad de poder, de 
algún modo, reparar el daño ocasionado a su comunidad.
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las sesiones de consejería y preparar al adolescente antes de dar cumpli-
miento a la medida. Asimismo, fue importante realizar visitas domiciliarias 
y llamadas telefónicas a diferentes horas del día, para conversar con su 
responsable y dar seguimiento a los compromisos acordados.

Orientación

Se entiende como el acompañamiento y disposición que el educador(a) 
tiene con el adolescente, proceso durante el cual le brinda orientación y 
consejería a lo largo del tiempo que dure la medida impuesta. Incluye el 
acompañamiento y presentación con la persona de contacto en la unidad 
receptora de servicios comunitarios, reconocimiento del lugar y horarios. 
Este momento es complementado y fortalecido con la participación del 
adolescente en talleres grupales de autoestima y habilidades sociales.

Jair y su educadora visitaron el lugar escogido para realizar la Prestación 
de Servicios a la Comunidad. Conocieron al Sr. Hurtado, Jefe de Servicios 
de la Parroquia Virgen Milagrosa, delegado por el párroco como la 
persona que lo acompañaría en su tarea por parte de la institución. 
Asimismo, Jair fue informado de las tareas que debía realizar y se 
estableció un horario de asistencia. Los padres del adolescente también 
fueron informados del lugar, fecha y hora  en que se cumpliría la tarea.

Esta actividad no impedía que Jair continuara participando en consejerías 
individuales y se promovió su participación en talleres artísticos y de 
habilidades sociales. Poco a poco, el padre del adolescente se fue 
interesando en las actividades que realizaba su hijo.

Es el momento en que finaliza, de manera oficial, el acompañamiento del 
adolescente quien ya cumplió, en los plazos determinados por el 
operador de justicia, la medida socioeducativa que le fue impuesta. Se 
realiza una evaluación conjunta, entre educador, la familia y el adoles-
cente, sobre su participación, sus logros y los retos que aún quedan 
pendientes y que surgieron durante el proceso de acompañamiento.

En esta etapa, se prepara al adolescente para concluir el programa, 
situación que se formaliza a través de la firma de un Acta Final de Egreso 
que contiene las apreciaciones y valoraciones del adolescente, su 
responsable y el educador sobre el proceso vivido.

Tercer paso: Egreso del adolescente

El Acta Final de Egreso es el documento que marca el término de la 
medida y es entregado con la conformidad y firma del adolescente, 
su responsable y el educador a cargo al operador competente.
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El egreso formal del adolescente del proceso de acompañamiento 
ocurrirá a partir de la entrega del Informe Final de cierre al operador de 
justicia o Juez de Familia, en el cual se dará cuenta del proceso educativo 
seguido, los logros y dificultades observados; así como, recomendaciones 
a considerarse para una etapa de post seguimiento. Este Informe Final 
adjuntará una copia del Acta Final.

En esta etapa se trata de mantener la relación con el adolescente y su 
familia; pues, como sabemos, el proceso educativo continúa y no termina 
con el cumplimiento del plan de intervención socioeducativa. Para ello se 
invita al adolescente y su familia a que participen de diferentes espacios 
formativos y actividades de consejería y orientación familiar postpro-
grama con el fin de fortalecer lo avanzado.

El Informe Final tiene por finalidad comunicar al operador de  
justicia el cumplimiento de la medida y, sobre todo, demostrarle la 
importancia y eficacia de la intervención con el adolescente en 
medio abierto a través de los logros y desafíos que tiene el menor 
para consigo mismo y su comunidad, el respeto y promoción de 
derechos y la construcción de un nuevo proyecto de vida.

Cuarto paso: El Post-Seguimiento

Recordemos los pasos del
acompañamiento socioeducativo
de adolescentes en conflicto con
la ley penal

Encuadre y Valoración del caso
Entrevista de contexto y lineamiento de la investigación.
Firma del compromiso de participación.
Sesiones de Valoración del caso.
Diseño del programa o medida.

Acompañamiento
El adolescente inicia la ejecución del programa o medida.
Las actividades de programa se pueden agrupar en 3 tipos:
    Espacios de integración y desarrollo a nivel individual y
    grupal.
    Espacios de grupos de expresión, opinión y participación.
    Experiencias de servicio en su comunidad.

Egreso
Preparación para el egreso del adolescente.
Evaluación del proceso seguido.
Cierre de la intervención.

Post-seguimiento
Mantener la relación con el adolescente y familia.
Invitación a espacios grupales.
Derivar a adolescentes a redes y visitas de seguimiento del 
progreso.
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Restitución de derechos
Con el apoyo de redes locales se promueve que el adolescente
recupere el acceso al ejercicio de sus derechos como identidad,
educación, salud, recreación, entre otros.

Consejería individual
Se orienta al adolescente para que tome conciencia sobre sus
actos, reconociendo sus capacidades y limitaciones para que
partiendo de ellas, pueda aprender a vincularse e integrarse con
su entorno familiar y social.

Desarrollo de habilidades sociales
Se desarrollan talleres grupales orientados a que el adolescente
descubra habilidades, destrezas y actitudes personales que le
permitan encontrar formas de relacionarse y solucionar problemas.

Reparación a la víctima
El educador promoverá la participación del adolescente en acciones
de reparación a la víctima y/o comunidad de manera directa
(material) o indirecta (simbólica).

Actividades y talleres culturales juveniles
Se promueve que los adolescentes conozcan, experimenten y 
desarrollen experiencias de producción de cultura  juvenil en sus
comunidades, tales como: teatro, graffiti, danza, etc., todo ello
para fortalecer procesos identitarios y comunitarios que les
permitan ser reconocidos y valorados por sus pares y la comunidad
en general.

Orientación y consejería familiar
De acuerdo al diagnóstico de cada caso, se planifican y desarrollan
acciones de orientación, consejería y acompañamiento a familiar,
las que están orientadas a promover cambios en las pautas de
crianza y fortalecer las actitudes responsables de los padres y de
los adolescentes.

Actividades de acompañamiento socioeducativo con adolescentes 
en conflicto con la ley
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¿Qué proponemos?

La conformación de equipos de acompañamiento socioeducativo para 
intervenir adolescentes en conflicto con la ley penal debe tener en cuenta 
que los profesionales a cargo cuenten con las siguientes condiciones:

Estos profesionales pueden
pertenecer a diferentes 
instituciones, ONG, gobiernos
locales, defensorías o ser parte
de instituciones del Sistema
Nacional de Protección de Niños
y Adolescentes, pero deben
dedicarse de manera exclusiva a
estos últimos. Deben tener 
experiencia de trabajo con esta
población, en intervención
comunitaria y sobre todo, creer
en el enfoque propuesto.

Sin embargo, es muy importante
que los educadores cuenten con
las siguientes habilidades para
un buen acompañamiento
educativo: escucha activa,
capacidad de empatía, saber
colocarse en el lugar del
adolescente para poder
escucharlo. Deben, además, 
tener una buena disposición
psicológica y poseer algunas
técnicas para lograr los objetivos
de su intervención.

Los profesionales que conforman
estos equipos deberán provenir
de diferentes disciplinas con
experiencia en la atención de
niños, adolescentes y jóvenes en
situación de riesgo. Cualquier
profesional con esta experiencia
puede desarrollar el rol de
educador o educadora.

Condiciones que debe tener el equipo de acompañamiento educativo:

El objetivo de la intervención educativa

1.

2.

Debemos recordar que, si bien, el objetivo de la intervención educativa es 
cumplir con la ejecución de un programa o medida, la intervención del 
equipo va más allá del mero cumplimiento de las mismas.

Un equipo de acompañamiento educativo que trabaja bajo el enfoque 
restaurativo debe diseñar un programa de intervención socioeducativa 
que incorpore actividades basadas en los tres principios del enfoque: la 
Responsabilización, la Reparación y la Reinserción social que involucran 
activamente tres actores clave: el adolescente, la víctima y la comunidad.

 El proceso de responsabilización del adolescente le permite reflexio-
nar, interiorizar, y desarrollar un juicio crítico respecto al hecho 
infractor; además lo hace capaz de mirarse y mirar al otro, extendiendo 
dicha reflexión a otras experiencias o situaciones de su vida.

 Debido al vínculo que se ha dañado y al conflicto que se ha generado, la 
reparación a la víctima le da la oportunidad de escuchar, de entender y 

El objetivo de una intervención socioeducativa es guiar y orientar    
a los adolescentes a optar y tomar decisiones responsables para una 
vida personal y socialmente autónoma.
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de reflexionar sobre lo que sus actos han producido en el otro, de 
ponerse en su lugar y de reconciliarse consigo mismo, con la víctima y 
con su comunidad.

 Es importante lograr la reinserción social del adolescente en su 
comunidad para poder garantizar la restitución de derechos y una 
participación activa y positiva en la misma; para ello se derivará al 
adolescente a instituciones que respondan a sus necesidades y que 
aseguren su participación en el tiempo.

Por otro lado, es importante señalar que hay una serie de situaciones, 
vinculadas al adolescente, su familia y la comunidad, que pueden 
presentarse cuando se realiza el acompañamiento socioeducativo:

Cuando el adolescente hace abuso de drogas, la 
prioridad de la intervención debería estar 
centrada en atender el problema de salud 
(consumo), ya que este impide que el adoles-
cente se responsabilice por cualquier acto 
cometido y cualquier tipo de intervención no 
tendrá resultados favorables. 

Involucrar a los adolescentes en actividades 
grupales, lúdicas, participativas, vivenciales (en 
combinación con actividades informativas), 
facilita que el adolescente descubra sus propias 
habilidades y talentos, comparta, reflexione y 
se plantee metas para un cambio en su estilo de 
vida. 

Es necesario que al inicio de una intervención socioeducativa, ya sea para 
un programa de orientación o una medida socioeducativa, se brinde 
información clara del “por qué” tiene que aceptar el “acompañamiento”; 
más aún cuando ha existido demora en la respuesta del operador jurídico 
frente a su caso. En esta situación no es recomendable que la primera 
información la proporcione el educador; pues para garantizar que el 
adolescente se sostenga en este proceso debe contar previamente con 
una entrevista informativa e instructiva por parte del Fiscal, el Juez o su 
abogado defensor.

El trabajo educativo con los adolescentes requiere una red de soporte de 
instituciones, programas y servicios que le permitan atender sus 
necesidades básicas e insertarse en actividades que generen aprendizajes

3.

Con respecto al adolescente

Con respecto a la comunidad
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y nuevas habilidades para vincularse de manera 
saludable con su entorno social. Encontraremos 
muchas veces que, en las zonas de intervención, 
estas redes son insuficientes o no están 
especializadas en la intervención con adolescentes 
en conflicto con la ley penal, y no representan 
opciones atractivas para el desarrollo del menor. 
Por ello, mientras el equipo explora y genera 
espacios para los chicos, será necesario que el 
mismo equipo desarrolle actividades que cubran 
estas necesidades. Por ejemplo: talleres de habili-
dades sociales, de arte, momentos recreativos, etc.

Es conveniente realizar un trabajo previo de 
conocimiento, sensibilización y preparación de las 
unidades receptoras para evitar una actitud discri-
minatoria frente a los adolescentes; ya que esto
podría provocar en ellos desconfianza hacia su educador(a), que fue 
quién lo derivó, y también hacia la comunidad y sus instituciones, lo que 
limitaría las posibilidades de restablecer sus vínculos con ella.

El educador(a) debe tener conocimiento suficiente del marco normativo 
que ampara a los niños y adolescentes. Este saber le permitirá argumentar 
y reclamar frente a instituciones que nieguen u obstaculicen el acceso del 
adolescente a los programas y servicios existentes en la comunidad.

Es recomendable contar con el respaldo de instituciones clave que 
tengan una labor reconocida en las zonas de intervención para así 
conseguir que otros se involucren en el tema de adolescentes en conflicto 
con la ley penal.  

Ante la escasa oferta de centros especializados en la atención del abuso 
de drogas para adolescentes que garanticen una atención de calidad y 
respeto a los derechos, es necesario realizar un mapeo más amplio de 
servicios profesionales autorizados que ofrezcan una atención 
diferenciada y una escala de pagos diferenciada para la familia de los 
adolescentes, según el caso.

Es recomendable que el Fiscal o el Juez se reúna con los adolescentes y 
sus familias y los inste a asistir y cumplir con lo dispuesto antes de 
transferirlos al equipo de acompañamiento para el cumplimiento de 
algún programa o medida. Pues, en muchas ocasiones los padres y 
responsables tienden a minimizar la situación ocurrida y la decisión del 
Fiscal o Juez, lo que ocasiona que no haya interés en apoyar a que el 
adolescente asista o cumpla los compromisos asumidos.

Con respecto a la familia:
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Anexos para el Módulo 4
(disponibles en el CD adjunto a este volumen)

Acta de compromiso
Informe de seguimiento de actividades
Informe Final de Programa de Orientación
Ficha de derivación

Atención a la víctima y
formas de reparación

El rol que tienen las víctimas para esclarecer los hechos 

investigados y para promover escenarios donde se sienta escuchada y 

entendida generará, al obtener propuestas de solución o reparación 

del daño por parte del adolescente, una sensación de justicia
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Este módulo está orientado a mostrar el proceso a seguir para la atención de 
personas afectadas, directa o indirectamente, por un hecho (tipificado como 
delito o falta en el Código Penal Peruano) cometido por un adolescente.

Así mismo, permitirá reconocer el importante rol, que tienen las víctimas de 
los adolescentes infractores, para esclarecer los hechos investigados y para 
promover escenarios donde se sienta escuchada y entendida. Situación que 
a su vez generará, al obtener propuestas de solución o reparación del daño 
por parte del mismo adolescente, una sensación de justicia.

Vamos a presentarles dos historias donde podremos apreciar diferentes 
problemas y reacciones que debemos considerar durante toda atención a la 
víctima de un hecho cometido por un adolescente en conflicto con la ley.

Florencia, una señora de cuarenta y cinco años de edad, madre de dos 
estudiantes universitarias, vive desde hace 30 años en San Miguel de Pachas 
y tiene, en su domicilio, un negocio propio: un locutorio, con servicios de 
internet y venta de tarjetas telefónicas. 

Un día Florencia acudió a la comisaría, acompañada de personal policial y 
serenazgo, para denunciar a dos adolescentes por el robo de tarjetas

Es importante convencer a los efectivos policiales de dar máxima 
prioridad al bienestar físico y psicológico de la víctima. El delito 
cometido es irreversible, pero la asistencia oportuna a las víctimas 
contribuye decisivamente a mitigar las consecuencias negativas que 

24el delito tiene para ellas.

La historia de Florencia

Introducción

Ante qué
situaciones

nos podemos
encontrar

[24] Revisar el Manual de Derechos Humanos aplicados a la Función Policial.

Atención a la víctima y
formas de reparación5
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Módulo 5  Atención a la víctima y formas de reparación

telefónicas. Los adolescentes 
dos, por efectivos que patrullaban la zona,  en el 
preciso momento en que estaban guardando 
las tarjetas en sus bolsillos.

Una vez recibida su denuncia, un efectivo 
policial la condujo a una oficina y le pidió que 
esperara un momento para brindar su decla-
ración. Mientras, se hacían las demás diligen-
cias con los adolescentes, “la víctima se mostró 
molesta y alterada”.

El efectivo encargado se comunicó con el 
equipo de atención a la víctima del Proyecto 
Justicia Juvenil Restaurativa de la localidad y 
una psicóloga acudió de inmediato. Al llegar a la 
oficina donde Florencia se encontraba, la profe-
sional se presentó y le dijo que venía para orien-
tarla y brindarle soporte en esos momentos. 

Florencia escuchó y le comentó que se sentía 
molesta porque al llegar a la comisaría le habían 
dicho que: “como eran menores de edad, no les 
iba a pasar nada y que encima le hacían perder 
el tiempo”. La psicóloga la escuchó atentamente 
y le dijo que tenía todo el derecho de expresar lo

que sentía, que era importante saber lo que ella estaba sintiendo en ese 
momento. Después de generar este espacio de contención, la psicóloga le 
pidió sus datos personales y otros que asegurasen su posterior contacto.

Luego de rendir su declaración, Florencia tuvo la oportunidad de con-
versar con la madre de uno de los menores que había llegado a la 
comisaría. Florencia se retiró con la expectativa de que volvería a ser 
llamada por el Fiscal de Familia o visitada por la persona que indagaría 
sobre la forma cómo sería reparada; pues, ya había sido informada sobre 
la nueva alternativa para superar el problema de los adolescentes que 
infringen la ley.

En un colegio del distrito de Yanakuntur, donde Elena es Directora, venían 
ocurriendo una serie de hurtos sistemáticos de libros y cuadernos de la 
biblioteca, cuyo costo ascendía a una suma considerable. Durante las 
investigaciones policiales se descubrió que dos alumnos del mismo 
colegio eran los responsables. Esto hizo que la Directora se molestase aún 
más, al punto de pensar que estos adolescentes no debían de

fueron captura-

Elena, la Directora
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permanecer en el colegio pues constituirían 
una mala influencia para los demás estu-
diantes.

Elena fue visitada por un profesional miembro 
de una ONG de la localidad que trabajaba con 
adolescentes infractores de la ley penal, quien 
le explicó que parte de su trabajo era atender a 
las personas que resultaban afectadas por los 
actos ilícitos cometidos por adolescentes infrac-
tores. Elena accedió a conversar con el profe-
sional y luego de recibir información detallada, 
pudo expresar la molestia y desconfianza que 
sentía por lo ocurrido, pero que a la vez no era 
su deseo que los adolescentes “fueran presos”. 
Esta situación permitió al profesional de la ONG 
plantearle la posibilidad de visitarla nueva-
mente para conversar sobre la forma cómo 
podría ser reparada o de sostener un encuentro 
con los adolescentes y sus padres. Finalmente, 
la Directora aceptó, y se mostró interesada por 
la propuesta.

¿Qué piensas acerca de los
casos descritos?

Estas historias nos muestran dos situaciones diferentes: una donde la  
víctima es atendida en sede policial luego de producido el hecho 
(flagrancia) y otra dónde la víctima es atendida posteriormente a los 
hechos. Veamos, en cada caso, qué preguntas nos podemos hacer:

Víctima atendida en sede policial
(flagrancia)

¿Qué hubiese ocurrido si Florencia no hubiera querido conversar 
con nadie?

¿Qué hubiese pasado si Florencia, luego de brindar su declaración y 
de obtener la devolución de las tarjetas, se retiraba de la comisaría 
sin querer hablar con la profesional que llegó a atenderla?

¿Qué hubiera pasado si Florencia no hubiera querido ir a la 
comisaría a poner la denuncia? ¿Cómo habría actuado la policía en 
ese caso?

¿Crees que Florencia habría sostenido una conversación con la 
madre del adolescente de manera tranquila, si es que previamente 
no hubiera podido calmarse? 
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ración. Mientras, se hacían las demás diligen-
cias con los adolescentes, “la víctima se mostró 
molesta y alterada”.

El efectivo encargado se comunicó con el 
equipo de atención a la víctima del Proyecto 
Justicia Juvenil Restaurativa de la localidad y 
una psicóloga acudió de inmediato. Al llegar a la 
oficina donde Florencia se encontraba, la profe-
sional se presentó y le dijo que venía para orien-
tarla y brindarle soporte en esos momentos. 

Florencia escuchó y le comentó que se sentía 
molesta porque al llegar a la comisaría le habían 
dicho que: “como eran menores de edad, no les 
iba a pasar nada y que encima le hacían perder 
el tiempo”. La psicóloga la escuchó atentamente 
y le dijo que tenía todo el derecho de expresar lo

que sentía, que era importante saber lo que ella estaba sintiendo en ese 
momento. Después de generar este espacio de contención, la psicóloga le 
pidió sus datos personales y otros que asegurasen su posterior contacto.

Luego de rendir su declaración, Florencia tuvo la oportunidad de con-
versar con la madre de uno de los menores que había llegado a la 
comisaría. Florencia se retiró con la expectativa de que volvería a ser 
llamada por el Fiscal de Familia o visitada por la persona que indagaría 
sobre la forma cómo sería reparada; pues, ya había sido informada sobre 
la nueva alternativa para superar el problema de los adolescentes que 
infringen la ley.

En un colegio del distrito de Yanakuntur, donde Elena es Directora, venían 
ocurriendo una serie de hurtos sistemáticos de libros y cuadernos de la 
biblioteca, cuyo costo ascendía a una suma considerable. Durante las 
investigaciones policiales se descubrió que dos alumnos del mismo 
colegio eran los responsables. Esto hizo que la Directora se molestase aún 
más, al punto de pensar que estos adolescentes no debían de

fueron captura-

Elena, la Directora
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permanecer en el colegio pues constituirían 
una mala influencia para los demás estu-
diantes.

Elena fue visitada por un profesional miembro 
de una ONG de la localidad que trabajaba con 
adolescentes infractores de la ley penal, quien 
le explicó que parte de su trabajo era atender a 
las personas que resultaban afectadas por los 
actos ilícitos cometidos por adolescentes infrac-
tores. Elena accedió a conversar con el profe-
sional y luego de recibir información detallada, 
pudo expresar la molestia y desconfianza que 
sentía por lo ocurrido, pero que a la vez no era 
su deseo que los adolescentes “fueran presos”. 
Esta situación permitió al profesional de la ONG 
plantearle la posibilidad de visitarla nueva-
mente para conversar sobre la forma cómo 
podría ser reparada o de sostener un encuentro 
con los adolescentes y sus padres. Finalmente, 
la Directora aceptó, y se mostró interesada por 
la propuesta.

¿Qué piensas acerca de los
casos descritos?

Estas historias nos muestran dos situaciones diferentes: una donde la  
víctima es atendida en sede policial luego de producido el hecho 
(flagrancia) y otra dónde la víctima es atendida posteriormente a los 
hechos. Veamos, en cada caso, qué preguntas nos podemos hacer:

Víctima atendida en sede policial
(flagrancia)

¿Qué hubiese ocurrido si Florencia no hubiera querido conversar 
con nadie?

¿Qué hubiese pasado si Florencia, luego de brindar su declaración y 
de obtener la devolución de las tarjetas, se retiraba de la comisaría 
sin querer hablar con la profesional que llegó a atenderla?

¿Qué hubiera pasado si Florencia no hubiera querido ir a la 
comisaría a poner la denuncia? ¿Cómo habría actuado la policía en 
ese caso?

¿Crees que Florencia habría sostenido una conversación con la 
madre del adolescente de manera tranquila, si es que previamente 
no hubiera podido calmarse? 
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Víctima atendida con posterioridad
a los hechos

¿Qué hubiese pasado si la Directora no hubiera querido recibir la 
información que traía el profesional de la ONG?

¿Qué hubiera pasado si la Directora no hubiese tenido 
conocimiento de que existía la posibilidad de conversar sobre el 
hecho con los adolescentes y sus padres?

¿Qué hubiera pasado si la Directora sólo hubiese optado por 
expulsar a los alumnos sin denunciar el hecho a la policía? 

¿Cuál crees que sería la percepción de la Directora, u otra agraviada 
en general, si no tiene información precisa de cómo se va a resolver 
la situación originada a consecuencia del hecho que produjo el 
agravio?

¿Cómo actuar en estas situaciones?

En toda infracción a la ley penal hay dos partes importantes a quienes se 
les debe brindar atención inmediata: el adolescente y la víctima.

La normativa vigente no establece disposiciones especificas para atención 
a la víctima, mucho menos para aquellas víctimas de adolescentes infrac-
tores a la ley penal. Lo que vamos a describir a continuación es la 
experiencia desarrollada a partir de la ejecución del proyecto Justicia 
Juvenil Restaurativa.

El contacto y la atención a la víctima puede darse en dos situaciones:

En casos de flagrancia: 
La víctima es atendida en 
comisaría, mientras está 
formulando la denuncia por el 
hecho en su agravio y donde, 
además, el adolescente 
infractor se encuentra detenido 
(como el caso de Florencia).

En casos sin flagrancia: 
La víctima es atendida 
posteriormente a los hechos, es 
ubicada y contactada en su 
domicilio y no hay un 
adolescente detenido: pero está 
identificado y con una 
investigación en trámite (como 
en la historia de  Elena).

Veamos entonces la atención que se brinda a la víctima en cada una de las 
situaciones detalladas:
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 Atención en casos de flagrancia

Primer paso: el contacto inicial

El contacto inicial es el momento en el cual la persona o profesional, que 
tiene a su cargo la atención a las víctimas de adolescentes infractores, 
busca generar una relación de ayuda para brindar contención, informa-
ción y orientación a la persona afectada.

Cuando la víctima llega a la comisaría, para poner una denuncia, es 
atendida por un efectivo policial quien la entrevista y procede a registrar 
el caso en el Libro de Denuncias. Luego le brinda información general y le 
explica que tiene que esperar para brindar su declaración, mientras se 
hacen otras diligencias.
 
Así, cuando Florencia llegó a la Comisaría fue atendida por el oficial de 
servicio, quien luego de una breve entrevista le indicó que tenía que 
esperar a que se registre el parte de intervención y se realicen otras 
diligencias para poderle tomar su declaración.

El efectivo policial, al tanto de la existencia del Proyecto de Justicia Juvenil 
Restaurativa dentro del distrito, se comunicó inmediatamente con una 
profesional del equipo, la que  acudió de inmediato a la comisaría.

En toda intervención policial:

a. Las víctimas tienen derecho a ser tratadas con respeto y 
compasión por su dignidad. 

b. Las víctimas tienen derecho a beneficiarse de los mecanismos de 
la justicia y a obtener una pronta reparación. 

c. Las víctimas deben ser informadas de la marcha de las 
actuaciones y de la decisión de sus causas, especialmente cuando 

25
se trate de delitos graves y se haya solicitado esa información.

Se recomienda la presencia de una persona distinta al operador  
policial para que brinde atención y asistencia a la víctima.

La intervención del Profesional

[25] Revisar el capítulo IV: Víctimas y grupos vulnerables del Manual de derechos Humanos 
aplicados a la función policial. 
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Víctima atendida con posterioridad
a los hechos
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¿Cuál crees que sería la percepción de la Directora, u otra agraviada 
en general, si no tiene información precisa de cómo se va a resolver 
la situación originada a consecuencia del hecho que produjo el 
agravio?

¿Cómo actuar en estas situaciones?

En toda infracción a la ley penal hay dos partes importantes a quienes se 
les debe brindar atención inmediata: el adolescente y la víctima.

La normativa vigente no establece disposiciones especificas para atención 
a la víctima, mucho menos para aquellas víctimas de adolescentes infrac-
tores a la ley penal. Lo que vamos a describir a continuación es la 
experiencia desarrollada a partir de la ejecución del proyecto Justicia 
Juvenil Restaurativa.

El contacto y la atención a la víctima puede darse en dos situaciones:

En casos de flagrancia: 
La víctima es atendida en 
comisaría, mientras está 
formulando la denuncia por el 
hecho en su agravio y donde, 
además, el adolescente 
infractor se encuentra detenido 
(como el caso de Florencia).

En casos sin flagrancia: 
La víctima es atendida 
posteriormente a los hechos, es 
ubicada y contactada en su 
domicilio y no hay un 
adolescente detenido: pero está 
identificado y con una 
investigación en trámite (como 
en la historia de  Elena).

Veamos entonces la atención que se brinda a la víctima en cada una de las 
situaciones detalladas:
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 Atención en casos de flagrancia

Primer paso: el contacto inicial

El contacto inicial es el momento en el cual la persona o profesional, que 
tiene a su cargo la atención a las víctimas de adolescentes infractores, 
busca generar una relación de ayuda para brindar contención, informa-
ción y orientación a la persona afectada.

Cuando la víctima llega a la comisaría, para poner una denuncia, es 
atendida por un efectivo policial quien la entrevista y procede a registrar 
el caso en el Libro de Denuncias. Luego le brinda información general y le 
explica que tiene que esperar para brindar su declaración, mientras se 
hacen otras diligencias.
 
Así, cuando Florencia llegó a la Comisaría fue atendida por el oficial de 
servicio, quien luego de una breve entrevista le indicó que tenía que 
esperar a que se registre el parte de intervención y se realicen otras 
diligencias para poderle tomar su declaración.

El efectivo policial, al tanto de la existencia del Proyecto de Justicia Juvenil 
Restaurativa dentro del distrito, se comunicó inmediatamente con una 
profesional del equipo, la que  acudió de inmediato a la comisaría.

En toda intervención policial:

a. Las víctimas tienen derecho a ser tratadas con respeto y 
compasión por su dignidad. 

b. Las víctimas tienen derecho a beneficiarse de los mecanismos de 
la justicia y a obtener una pronta reparación. 

c. Las víctimas deben ser informadas de la marcha de las 
actuaciones y de la decisión de sus causas, especialmente cuando 
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se trate de delitos graves y se haya solicitado esa información.

Se recomienda la presencia de una persona distinta al operador  
policial para que brinde atención y asistencia a la víctima.

La intervención del Profesional

[25] Revisar el capítulo IV: Víctimas y grupos vulnerables del Manual de derechos Humanos 
aplicados a la función policial. 
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La labor de este profesional es asegurar que la víctima tenga cono-
cimiento de los derechos que le asisten, que no sienta que además de 
haber sufrido daño todo queda impune y que perciba que la atención no 
sólo se centra en el adolescente infractor, sino que también se le 
reconoce como protagonista clave en este proceso, teniendo la 
posibilidad de que se repare el daño considerando sus requerimientos y 
necesidades; para ello debe procurarse que la presencia del profesional o 
persona que atiende a las víctimas sea inmediata.

Toda víctima tiene derecho a que se le brinde información de lo que 
pasará con su denuncia, de quién o quiénes serán los que resuelvan el 
caso y principalmente de cómo se reparará el daño que se le ha causado.

 El rol que cumple este profesional está orientado a:

A la llegada de este profesional (que acude inmediatamente des-
pués de ser informado por el Fiscal o la Policía) solicita entrevis-
tarse con la víctima y las personas que la acompañan, la escucha, la 
tranquiliza y le brinda soporte emocional si fuera el caso; puesto 
que la víctima puede estar experimentando sentimientos de 
temor, miedo, tristeza, rencor, etc. La prioridad es tranquilizarla 
para que se encuentre en condiciones favorables a la hora de rendir 
su declaración.

En este caso el o la profesional designada brindará información 
detallada sobre todas las diligencias a realizarse, el trámite de la 
denuncia, las posibilidades de sanción que tiene el Fiscal con los 
adolescentes y le explica sobre una nueva forma de trabajar con 
ellos desde el enfoque de la justicia restaurativa.

Dependiendo del caso, y si la profesional evidencia la necesidad 
puede orientar a la víctima sobre algunas acciones a realizar como: 
recomendar su concurrencia a un centro de salud, a la Gobernación 
para solicitar garantías personales o llamar a algún familiar, que la 
víctima señale, para que la acompañe. Del mismo modo la orienta 
para que acuda a un consultorio jurídico gratuito y reciba asesoría 
legal si lo considera necesario.

Escuchar y/o brindar contención

Brindar información

Orientar
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Valorar un posible encuentro con el adolescente infractor

Recoger información relevante

Cerrar el contacto inicial

Dependiendo del estado en que se encuentre la víctima, el 
profesional encargado valorará y decidirá si es oportuno hablar 
sobre las necesidades e intereses de la víctima y si puede realizarse 
un encuentro con el adolescente y su familia para conversar sobre 
lo ocurrido. En todo caso, dejará abierta la posibilidad de un 
contacto posterior para hablar sobre el tema.

En el caso de Florencia, la profesional que la atendió, luego de  
escucharla, contenerla, informarla y orientarla, le propuso la 
posibilidad de sostener un encuentro con los adolescentes y sus 
padres para conversar sobre lo ocurrido. Sobre todo “porque ella 
estaba convencida de que los adolescentes detenidos ya habían 
venido haciendo lo mismo en su negocio, pero quería escucharlos y 
que también la escuchasen”. 

Durante esta primer contacto se recogen datos importantes como: 
identificación, domicilio, teléfonos, impresiones sobre el hecho, 
posición frente al infractor, inquietudes y necesidades. La 
información recibida será valorada para su derivación al 

26
mediador.

Cuando se ha culminado con todas las diligencias policiales, la 
profesional le indicará a la víctima que corresponde al Fiscal decidir 
sobre la situación del adolescente (ver capítulo de Intervención 
Fiscal), y que en todo caso si lo desease, puede solicitar una 
entrevista con el Fiscal para que le informe sobre su decisión.

Es conveniente que el Fiscal se dé un espacio para informar a la 
víctima sobre su decisión tomada con relación al adolescente, pues 
no hacerlo y solo atender las diligencias con el adolescente genera o 
aumenta la desconfianza en el proceso.

[26] Persona que actúa como un tercero neutral y ayuda a facilitar el dialogo entre dos o más 
personas, logrando a que estas lleguen a un acuerdo de solución, o que por lo menos, queden 
satisfechas. 
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La labor de este profesional es asegurar que la víctima tenga cono-
cimiento de los derechos que le asisten, que no sienta que además de 
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denuncia, las posibilidades de sanción que tiene el Fiscal con los 
adolescentes y le explica sobre una nueva forma de trabajar con 
ellos desde el enfoque de la justicia restaurativa.

Dependiendo del caso, y si la profesional evidencia la necesidad 
puede orientar a la víctima sobre algunas acciones a realizar como: 
recomendar su concurrencia a un centro de salud, a la Gobernación 
para solicitar garantías personales o llamar a algún familiar, que la 
víctima señale, para que la acompañe. Del mismo modo la orienta 
para que acuda a un consultorio jurídico gratuito y reciba asesoría 
legal si lo considera necesario.

Escuchar y/o brindar contención

Brindar información

Orientar
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Valorar un posible encuentro con el adolescente infractor

Recoger información relevante

Cerrar el contacto inicial

Dependiendo del estado en que se encuentre la víctima, el 
profesional encargado valorará y decidirá si es oportuno hablar 
sobre las necesidades e intereses de la víctima y si puede realizarse 
un encuentro con el adolescente y su familia para conversar sobre 
lo ocurrido. En todo caso, dejará abierta la posibilidad de un 
contacto posterior para hablar sobre el tema.

En el caso de Florencia, la profesional que la atendió, luego de  
escucharla, contenerla, informarla y orientarla, le propuso la 
posibilidad de sostener un encuentro con los adolescentes y sus 
padres para conversar sobre lo ocurrido. Sobre todo “porque ella 
estaba convencida de que los adolescentes detenidos ya habían 
venido haciendo lo mismo en su negocio, pero quería escucharlos y 
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mediador.

Cuando se ha culminado con todas las diligencias policiales, la 
profesional le indicará a la víctima que corresponde al Fiscal decidir 
sobre la situación del adolescente (ver capítulo de Intervención 
Fiscal), y que en todo caso si lo desease, puede solicitar una 
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Florencia, en su historia, pudo conversar con el Fiscal y obtener 
información sobre su decisión y aclarar sus inquietudes. Finalmente, la 
profesional del equipo volvió a recordarle que quedaba abierta la 
posibilidad de visitarla posteriormente en su domicilio para informarle 
sobre la situación final de su caso.

Luego del contacto inicial con la víctima en comisaría podrían presentarse 
dos situaciones para retomar el contacto con la misma:

Se produce cuando el o la profesional que tuvo el contacto con la 
víctima en comisaría decide realizar una visita en el domicilio de ésta 
para hacer seguimiento de las recomendaciones que se dieron en la 
sede policial e informar que debido a la situación y posición del 
adolescente frente al hecho no hay condiciones para propiciar un 
encuentro; manifestándole también que le asiste el derecho de 
continuar con el trámite del proceso ya sea ante el Fiscal o la Juez, para 
conocer sobre la forma cómo responderá el adolescente infractor y la 
reparación que le podría corresponder. Con esta acción el profesional 
dará por concluida su intervención.

Luego del contacto inicial en comisaría y si se tiene conocimiento de 
que el adolescente muestra una actitud responsable y deseos de 
querer reparar el daño, pero no sabe cómo, el profesional que tuvo 
contacto inicial en comisaría realizará una visita al domicilio de la 
víctima para indagar sobre su estado y el interés de sostener un 
encuentro facilitado por un mediador. Si la víctima muestra interés se 
le indicará que este mediador la visitará para explicarle con detalles 
sobre este probable encuentro.

Finalmente este profesional procede a emitir un informe descriptivo y 
valorativo sobre la necesidad de la víctima para tener un encuentro 
con el adolescente, remitiendo esta valoración a la persona designada 
dentro del proyecto como mediador(a). 

En el caso de Florencia y Elena, se programó una visita a su domicilio ya 
que los adolescentes habían manifestado ante el profesional que los 
venia acompañando que necesitaban conversar con la víctima. Frente a 
esta situación se buscó la ayuda de un tercero que facilitara el encuentro,

Segundo paso: Visita posterior

Cierre de la Atención

 Visita para confirmar disposición y reafirmar intereses
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pues referían querer reparar el daño que le 
habían causado; situación de la cual nos vamos 
a ocupar más adelante. 

El contacto inicial es el momento en el cual la 
persona o profesional que tiene a su cargo la 
atención a las víctimas de adolescentes infrac-
tores. Busca generar una relación de ayuda para 
brindar información y orientación a la persona 
afectada.
 
El profesional a cargo decidirá iniciar el contacto con la victima cuando 
reciba la comunicación por parte del Fiscal o del equipo interdisciplinario 
que trabaja con el adolescente de que un caso donde hay víctimas, el 
adolescente no está detenido y se sabe que la investigación va llevar 
tiempo, en este caso el profesional verificará los datos de identificación 
de la victima para visitarla.

La intervención del Profesional

En la historia de Elena, fue el equipo de defensa del proyecto Justicia 
Juvenil Restaurativa quien comunicó al profesional que atendía a las 
víctimas, que habían asumido un caso de un adolescente infractor y que 
era necesario contactar a la víctima. Este profesional con los datos 
recibidos programó una visita al colegio, donde Elena era directora (ver 
anexos).

El rol que cumple este profesional está centrado en:

En este momento el profesional luego de presentarse y explicar los 
motivos de su visita, busca recoger la percepción de la víctima frente al 
hecho ocurrido, frente al infractor y la manera de cómo dar solución a 
la situación generada por la infracción. Del mismo modo brinda 
información sobre el estado de la investigación, la situación del 
adolescente infractor y su posición frente al acto, así como las 
posibilidades que tiene el Fiscal para resolver el caso y explica sobre la 
nueva forma de trabajar con ellos desde el enfoque de la justicia 
restaurativa.

Atención en los casos sin flagrancia 

Escuchar e Informar

Primer paso: El contacto inicial
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Florencia, en su historia, pudo conversar con el Fiscal y obtener 
información sobre su decisión y aclarar sus inquietudes. Finalmente, la 
profesional del equipo volvió a recordarle que quedaba abierta la 
posibilidad de visitarla posteriormente en su domicilio para informarle 
sobre la situación final de su caso.

Luego del contacto inicial con la víctima en comisaría podrían presentarse 
dos situaciones para retomar el contacto con la misma:

Se produce cuando el o la profesional que tuvo el contacto con la 
víctima en comisaría decide realizar una visita en el domicilio de ésta 
para hacer seguimiento de las recomendaciones que se dieron en la 
sede policial e informar que debido a la situación y posición del 
adolescente frente al hecho no hay condiciones para propiciar un 
encuentro; manifestándole también que le asiste el derecho de 
continuar con el trámite del proceso ya sea ante el Fiscal o la Juez, para 
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le indicará que este mediador la visitará para explicarle con detalles 
sobre este probable encuentro.

Finalmente este profesional procede a emitir un informe descriptivo y 
valorativo sobre la necesidad de la víctima para tener un encuentro 
con el adolescente, remitiendo esta valoración a la persona designada 
dentro del proyecto como mediador(a). 

En el caso de Florencia y Elena, se programó una visita a su domicilio ya 
que los adolescentes habían manifestado ante el profesional que los 
venia acompañando que necesitaban conversar con la víctima. Frente a 
esta situación se buscó la ayuda de un tercero que facilitara el encuentro,

Segundo paso: Visita posterior

Cierre de la Atención

 Visita para confirmar disposición y reafirmar intereses
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pues referían querer reparar el daño que le 
habían causado; situación de la cual nos vamos 
a ocupar más adelante. 

El contacto inicial es el momento en el cual la 
persona o profesional que tiene a su cargo la 
atención a las víctimas de adolescentes infrac-
tores. Busca generar una relación de ayuda para 
brindar información y orientación a la persona 
afectada.
 
El profesional a cargo decidirá iniciar el contacto con la victima cuando 
reciba la comunicación por parte del Fiscal o del equipo interdisciplinario 
que trabaja con el adolescente de que un caso donde hay víctimas, el 
adolescente no está detenido y se sabe que la investigación va llevar 
tiempo, en este caso el profesional verificará los datos de identificación 
de la victima para visitarla.

La intervención del Profesional

En la historia de Elena, fue el equipo de defensa del proyecto Justicia 
Juvenil Restaurativa quien comunicó al profesional que atendía a las 
víctimas, que habían asumido un caso de un adolescente infractor y que 
era necesario contactar a la víctima. Este profesional con los datos 
recibidos programó una visita al colegio, donde Elena era directora (ver 
anexos).

El rol que cumple este profesional está centrado en:

En este momento el profesional luego de presentarse y explicar los 
motivos de su visita, busca recoger la percepción de la víctima frente al 
hecho ocurrido, frente al infractor y la manera de cómo dar solución a 
la situación generada por la infracción. Del mismo modo brinda 
información sobre el estado de la investigación, la situación del 
adolescente infractor y su posición frente al acto, así como las 
posibilidades que tiene el Fiscal para resolver el caso y explica sobre la 
nueva forma de trabajar con ellos desde el enfoque de la justicia 
restaurativa.

Atención en los casos sin flagrancia 

Escuchar e Informar

Primer paso: El contacto inicial
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Valorar posible encuentro con el adolescente infractor

Recordemos los pasos seguidos en la atención a la víctima

El profesional encargado valora y decide si es oportuno abordar el 
tema de un probable encuentro con los adolescentes y sus familiares 
para dialogar sobre la forma de cómo reparar, informándole que para 
ello puede contar con la ayuda de una persona que facilitará el diálogo 
(mediador), quien la visitará en caso que muestre disposición para 
ello, en caso contrario se dará por culminada la intervención. En 
ambas situaciones, el profesional emitirá un informe al mediador (ver 
anexo).

En la historia de Elena, cuando recibió la visita del profesional se mostró 
muy sorprendida pues no esperaba que alguien se tomara un tiempo 
para escucharla y recoger sus necesidades e intereses o saber cuál era su 
posición como Directora del colegio.

Por ello manifestó su interés por conversar con el profesional que 
ayudaría a preparar el encuentro con los adolescentes, es decir, el 
Mediador(a). 

Circuito de
intervención
para la
atención de
la víctima

Coordinación con
equipo que atiende

a adolescentes
Seguimiento

Atención en comisaría Visita de contacto

Resultado positivo
de la evaluación

Resultado negativo
de la evaluación:

Derivación a equipo
que atiende a
adolescentesMediador

ComisaríaVíctima

Valoración para
llegar a un acuerdo

reparatorio

Apoyo en crisis

Profesional psicosocial
de atención a víctimas
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El enfoque restaurativo propone que ante una infracción surge la 
necesidad de buscar alternativas para reparar el daño ocasionado 
por el acto infractor.

La mediación es el encuentro entre las dos partes del proceso, 
víctima y  adolescente infractor, quienes con la ayuda de un tercero 
(mediador) llegarán a un acuerdo reparatorio, basado en los 
principios de responsabilidad, compromiso y reparación del daño 
ocasionado.

La normativa nacional vigente se refiere al tema de la reparación como el 
resarcimiento a la víctima que en la mayoría de los casos termina siendo 
señalado en una sentencia a través del monto que señale el Juez como 
pago de una reparación civil; sin embargo muchas veces esta forma de 
reparar no toma en cuenta los intereses de la víctima.

En el enfoque de la Justicia Restaurativa el tema de reparación constituye 
uno de los elementos fundamentales a trabajarse con los adolescentes 
que infringen la ley penal. En tal sentido, pasaremos a describir las 
herramientas utilizadas dentro de la experiencia desarrollada por el 
proyecto Justicia Juvenil Restaurativa para abordar la reparación del 
daño, la misma que no sólo se ha podido concretar con la realización del 
encuentro entre víctima e infractor sino que el solo hecho de generar una 
atención o espacio de escucha, contención y recojo de necesidades 
puede ser en algunas veces restaurativo desde la percepción misma de la 
víctima.

Veamos entonces las herramientas utilizadas para lograr la reparación del 
daño:

En la experiencia del proyecto Justicia Juvenil Restaurativa la mediación 
es utilizada como una herramienta útil para fortalecer el trabajo de 
responsabilidad en aquellos adolescentes infractores a la ley penal que 
muestran compromiso y voluntad para reparar el daño ocasionado a las 
víctimas y a su comunidad. Esta herramienta se puede realizar de dos 
formas: directa o indirecta.

La  mediación

Formas de reparar el daño
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que infringen la ley penal. En tal sentido, pasaremos a describir las 
herramientas utilizadas dentro de la experiencia desarrollada por el 
proyecto Justicia Juvenil Restaurativa para abordar la reparación del 
daño, la misma que no sólo se ha podido concretar con la realización del 
encuentro entre víctima e infractor sino que el solo hecho de generar una 
atención o espacio de escucha, contención y recojo de necesidades 
puede ser en algunas veces restaurativo desde la percepción misma de la 
víctima.

Veamos entonces las herramientas utilizadas para lograr la reparación del 
daño:

En la experiencia del proyecto Justicia Juvenil Restaurativa la mediación 
es utilizada como una herramienta útil para fortalecer el trabajo de 
responsabilidad en aquellos adolescentes infractores a la ley penal que 
muestran compromiso y voluntad para reparar el daño ocasionado a las 
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Mediación directa: 
Es aquella utilizada para reparar 
el daño mediante el encuentro 
“cara a cara” entre el 
adolescente infractor y la 
víctima, ayudados por un 
tercero llamado mediador.

Mediación indirecta: 
Es aquella utilizada para reparar 
el daño sin que necesariamente 
se lleve a cabo el encuentro 
entre las partes (infractor o 
víctima), también participa el 
mediador.

Rol del mediador

Mediación directa

El mediador es la persona  que de manera neutral ayuda a facilitar el 
diálogo entre las partes que tienen un conflicto.

Desde esta definición el mediador tiene que basar su  intervención en los 
principios de igualdad, discrecionalidad y confidencialidad. Deberá propi-
ciar el respeto mutuo entre las partes, así como la escucha activa. De 
ninguna manera podrá proponer fórmulas de solución, en este sentido, 
distingue su rol respecto del Juez o Fiscal. 

El mediador también debe tener en cuenta que su función principal es  
informar, explorar, valorar, preparar y conducir el proceso de encuentro 
con neutralidad, lo que legitimará los compromisos a los que lleguen las 
partes.

A continuación presentaremos dos formas de mediación en relación a las 
historias narradas:

El mediador recibe los informes remitidos en los casos descritos, tanto por 
parte del profesional que ha estado trabajando con la víctima como del 
educador que está interviniendo con el adolescente. 

Estos informes pueden llegar al mediador de manera indistinta, no 
necesariamente tienen que llegar juntos; en este caso, el o la mediadora 
según sea el contenido de los informes y si advierte un mínimo interés por 
cada una de las partes contactará con las partes (infractor y víctima) para 
informar en qué consistirá la mediación y cuál será su función en el 
encuentro.

Paso 1: Valoración de Informes
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En las historias descritas, el mediador del equipo del proyecto recibió los 
informes respecto del adolescente y de la víctima y decidió convocar en 
primer lugar a los adolescentes, con quienes se reunió en varias sesiones 
para indagar las condiciones personales y verificar la capacidad de poder 
reparar el daño.

Con ambos  informes que presentan información favorable para realizar el 
encuentro de las partes involucradas, el mediador procede a citar e invitar 
a las partes para tener entrevistas por separado; en primer lugar lo hará 
con el adolescente y sus padres o adulto responsable, para confirmar sobre 
su disposición para el encuentro y el porqué quiere sostenerlo, lo situará en 
posibles contextos que podrían darse a fin de examinar si realmente está  
en condiciones de poder mantener un encuentro, aclarando que este no 
tendrá el carácter de ser confrontativo.

Los padres o responsables del adolescente deben estar informados de este 
proceso, sus fines y ventajas, deben expresar su consentimiento para 
participar acompañando al adolescente en este encuentro, pues ello 
respaldará la actuación del adolescente y el compromiso que decida 
asumir.

Luego de confirmar el interés del adolescente para sostener el encuentro, 
se procederá a contactar a la víctima para invitarla a una sesión o visitarla 
en su domicilio. Durante esta visita se le informará sobre la mediación, sus 
ventajas, objetivos, cómo se desarrolla, se le explicará los posibles 
escenarios que se pueden presentar y se explorará su disposición para el 
encuentro. 

En las historias narradas la mediadora pudo trabajar fácilmente con el 
adolescente del caso de Florencia, pues el adolescente durante las 
entrevistas se mantenía firme en su posición de querer pedir disculpas a la 
agraviada y conversar con ella sobre el hecho, expresar su arrepentimiento 
y  escuchar lo que ella podría manifestarle. 

Esta disposición no fue igual con la madre del adolescente, pues no se 
mostraba de acuerdo por considerar que este espacio resultaría ser 
humillante para ella y su hijo. Ante esta situación el mediador tuvo que 
tener una sesión individual con la madre para aclarar posiciones, despejar 

Paso 2: Entrevistas con las partes

Generar expectativa a la víctima sobre un encuentro del cual no se 
tiene certeza si ocurrirá aumenta en esta la desconfianza en el 
proceso y la coloca en un estado de re-victimización.
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dudas y explicarle que este espacio se generaba por iniciativa de su propio 
hijo. Finalmente accedió a participar en el encuentro, aunque no se 
mostraba muy convencida de ello.

En el caso de Florencia, la mediadora encontró mucha disposición e interés 
por  sostener este encuentro, ella refirió que para ella había resultado 
novedoso e importante contar con una persona que la escuche y 
tranquilice, expresó “que no se sintió sola en la comisaría”, además 
manifestó que en este encuentro ella iba a poder “decirle al muchacho 
muchas cosas que no las dijo en su momento”. 

Con  Elena fue distinto, pues en las entrevistas convocadas por el mediador 
fue necesario ampliar la información, aclarar dudas y centrar posiciones e 
intereses pues como recordaremos ella fue atendida con posterioridad a 
los hechos, pero pese a ello también se encontró disposición para 
establecer un encuentro pues entendía que los adolescentes deberían de 
sacar un aprendizaje. 

Es la parte más importante e intensa del proceso en la que se encontrarán 
el adolescente infractor y la víctima. Muchos consideran que en este 
espacio se produce la “magia del cara a cara”.

Cuando se  obtiene la disposición por ambas partes se procede a fijar 
fecha, hora y lugar para el encuentro. Para ello es recomendable, 
priorizar la disponibilidad de tiempo de la víctima, pues esto evitará que 
ella perciba el encuentro como una obligación.

El encuentro se constituye en la parte más importante y central del 
proceso de mediación, pues será el momento en que las partes van a 
poder encontrarse, eliminar miedos y romper mitos sobre la imagen 
que se tiene del infractor.

“Cuando estuve en comisaría luego que robaron en mi negocio, sentí 
mucha cólera, quería pegarle al muchacho, creo que de no haber sido 
por la señorita que me atendió otra hubiera sido mi reacción”. 
[Testimonio de una víctima que fue atendida en comisaría].

Paso3: El Encuentro

Fijar fecha y Hora
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Establecer reglas

Desarrollar la reunión

Al ser el encuentro la parte central del proceso, deberá observarse 
algunas condiciones que ambas partes deben tener en cuenta, las 
mismas que serán señaladas por el mediador, tales como respetar 
turnos para hablar, no interrumpir el diálogo, no insultar u ofender al 
otro, referirse a la conducta más no a la persona; recordando que todo 
aquello que se diga en la reunión será confidencial y reservado.

Ambas partes tendrán la oportunidad de expresarse y decir 
abiertamente lo que piensan y sienten, como temores y sentimientos 
generados de manera recíproca a partir de los hechos, experiencias 
personales previas, para luego manifestar qué y cómo hacer para 
reparar; situación que será planteada por el adolescente.

Cabe señalar también que para ello el mediador, utilizará algunas técnicas 
o herramientas para facilitar el dialogo como la escucha activa, el 
parafraseo, el replanteo de posiciones, el resumir ideas, etc.  

En los casos presentados, tanto Florencia como Elena estaban interesadas 
en escuchar a los adolescentes y también hablar con sus padres. 

En la primera historia, fue Florencia quien llegó puntual, al igual que el 
adolescente y su mamá y éste a pesar de estar acompañado se mostraba 
un poco nervioso. Una vez reunidos en una sala acondicionada para el 
encuentro fueron saludados por la mediadora quien les agradeció su 
presencia y recordó algunas reglas de comportamiento, se inició el diálogo, 
y luego de la mediadora fue Florencia quien empezó el diálogo, expresó 
como se había sentido en comisaría y le preguntó al adolescente “por qué 
lo había hecho, por qué en su negocio”, expresando su desconcierto; ante 
ello, el adolescente empezó pidiendo disculpas y contó algo avergonzado 
sobre lo que ocurrió y porque decidió cometer el hecho, que no había 
pensado en las consecuencias, sentir vergüenza después de aquella fecha y 
que esta era la primera vez que estaba en esta situación y que se sentía mal 
por ello, pues su temor era que lo puedan señalar. También contó algunas 
experiencias personales que incluso la madre ahí presente no sabía. 
Florencia escuchaba pacientemente y luego manifestó muchas cosas que 
ella había sentido, y pudo también compartir algunas experiencias que 
pasaba como madre, aprovechó para dirigirse a la madre del adolescente y 
le dijo algunas cosas que hicieron que ella entrara al diálogo y culminara 
diciendo que “recién comprendía porque su hijo había pedido este 
espacio”.
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Paso3: El Encuentro
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Establecer reglas

Desarrollar la reunión
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El encuentro transcurrió con mucho diálogo y con acuerdos de orden 
simbólico, pues Florencia expresó que le bastaba escuchar y percibir el 
arrepentimiento, expresando además que sus deseos eran que el 
adolescente se esfuerce por ser alguien de bien y que llegue a ser un buen 
profesional para orgullo de su madre a quien también le dijo algunas 
palabras motivadoras. Este encuentro culminó con un apretón de manos y 
abrazos entre Florencia y la madre, además con un pequeño compartir que 
se realizó a petición de Florencia que había llevado una bebida gaseosa 
pues quería que el muchacho no se sienta mal después de este momento.

Cabe señalar que no siempre en estos encuentros se llega a 
compromisos satisfactorios; es decir a acuerdos reparatorios. Puede 
que esto no ocurra en cuyo caso se dejará en claro que se respetan las 
decisiones de ambas partes sin forzar resultado alguno. 

En ambas situaciones; es decir, con acuerdo reparatorio o sin él, el 
mediador procede a resumir la sesión de encuentro en un documento 
en el que deja anotada las conclusiones arribadas en el encuentro (ver 
anexos).

Cierre del Encuentro
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Paso 4: Cumplimiento de los acuerdos

Paso 5: Las comunicaciones

El Acuerdo Reparatorio es la  consolidación de los compromisos 
asumidos durante el encuentro por el adolescente, su responsable y 
la víctima. 

Reparación moral.

Indemnización.

Reinserción educativa, tratamientos especializados, etc.

Los acuerdos a los que podría llegarse en este encuentro son:

Restitución de daños.

Reparación económica.

Actividades en beneficio de la comunidad.

Cuando se llega a un acuerdo reparatorio, el mediador comunicará al 
educador que está trabajando con el adolescente para los fines de recordar 
el cumplimiento y al abogado de la defensa a fin de que considere el 
resultado para lo que estime favorable al proceso de investigación. Si no se 
llega a un acuerdo reparatorio, también informa a ambos (educador y 
abogado) para evaluar otra forma de reparar el daño, pues por el tiempo 
de preparación que ha llevado este proceso y el carácter educativo que 
puede contener este componente debe buscarse la manera de que el 
adolescente siente que ha cumplido con reparar el daño, tal y conforme lo 
veremos más adelante.

Debemos recordar que esta práctica ha sido desarrollada dentro de la 
ejecución del proyecto Justicia Juvenil Restaurativa, y dado que los 
adolescentes son derivados por parte del Fiscal o Juez, según sea el caso, 
siempre se les informará a ellos, para su conocimiento, pues no olvidemos 
que en la figura de la remisión se establece que debe procurarse 
reparación del daño y esta práctica es un medio para ello, pues mientras no 
se contraponga a la ley puede ser realizado más aún si el control de este 
proceso de mediación finalmente lo llevan las partes (ver anexos).

Esta se da en las situaciones en que la víctima no desea tener un encuentro 
con el adolescente,  ya sea por temor, grado de victimización o desinterés, 
y que una vez informada del propósito o intención del adolescente acepta 
que se le repare de algún modo el daño. 

Mediación indirecta
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En la experiencia del proyecto, las mediaciones indirectas son trabajadas 
por el mediador a partir de que la víctima manifiesta no desear tener un 
encuentro con el adolescente, pero que sin embargo muestra conformidad 
o no se opone a que el adolescente repare el daño.

Han sido pocas las ocasiones en que se ha desarrollado estas mediaciones 
pues la mayoría de los casos la tendencia ha sido a promover los 
encuentros directos, por considerar que resultan ser mas educativos y 
reconciliadores.

Veamos los pasos que se siguen en este tipo de intervención:

Ante estas situaciones, el mediador informa al educador de la negativa de 
la víctima para sostener el encuentro, para que en atención a la disposición 
que muestra el adolescente se le ayude a construir propuestas que se 
orienten a dicha finalidad.

Del mismo modo informará al operador de justicia a fin de que sepa de la 
disposición del adolescente para reparar y la posición de la víctima frente a 
ello.

Con la propuesta que realice el adolescente a través de su educador, que 
podría ser desde un ofrecimiento de disculpas a través de cartas, 
devolución de bienes o la realización de un servicio prestado en una 
institución de la comunidad previamente identificada; el mediador se 
comunicará con la victima para dar cumplimiento a la forma de reparación 
elegida, quedando en esta última la posibilidad de expresar su confor-
midad.

En la experiencia desarrollada las víctimas que se sintieron reparadas 
optaron por escribir una carta al adolescente, con lo cual se consideraba 
cerrado este proceso.

Luego del cumplimiento de la forma de reparar elegida por el adolescente 
se le comunicará al operador de justicia, pues éste tiene que tener 
conocimiento de todas las actividades que se realiza con el adolescente y al 
ser la reparación un tema que se aborda en el proceso de 
acompañamiento también es comunicada al operador para los fines de 

Paso 1: Comunicación 

Paso 2:  Cumplimiento de la reparación

Paso 3: Comunicaciones
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considerarlo como avances en el proceso de reinserción del adolescente. 
Con esta comunicación se dará por concluido este proceso de mediación.

Esta herramienta de trabajo, adaptado de la experiencia española de 
mediación escolar, viene siendo utilizada como una forma adecuada para 
trabajar la reparación del daño por parte de aquellos adolescentes que 
muestren voluntad para reparar sin llegar a sostener el encuentro o 
cuando la victima no ha sido ubicada ni contactada.

En la experiencia desarrollada en el proyecto Justicia Juvenil Restaurativa, 
esta herramienta ha sido empleada por los educadores, los mismos que 
han considerado que de esta forma puede lograrse que la reparación 
abarque dos dimensiones:

 A través de ella el adolescente tiene una reconciliación consigo 
mismo al sentir que lo que hace puede transformar positivamente su 
entorno.

 A través de ella el adolescente siente que tiene una reconci-
liación con la comunidad y crea nuevos lazos de unión.

Fases en la que se desarrolla:

El Educador responsable de llevar a cabo el desarrollo de este trabajo 
convocará a todos los adolescentes que voluntariamente han mostrado 
interés en participar en el desarrollo de esta actividad.

El grupo realizará visitas en instituciones previamente identificadas en 
las que hay posibilidades de que estos realicen alguna labor.

Luego de visitadas todas estas instituciones ellos identificarán la 
problemática encontrada en cada una de ellas y a la vez explicarán qué 
aprendieron de ello (ver anexos).

Aprendizaje servicio

Interna.

Externa.

Diagnóstico: 

Herramienta transformadora que consiste en el servicio solidario 
protagonizado por los adolescentes, destinado a cubrir necesidades 
reales y sentidas de una comunidad y planificado intencionadamente 
en función de los aprendizajes que se quieren obtener.
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Selección

Desarrollo

Cierre

Círculos restaurativos

Los adolescentes con ayuda del educador responsable, elegirán con 
que institución trabajarán, establecerán qué hacer, fechas y horarios a 
asistir. Corresponderá al educador hacer contacto con la persona 
responsable de la institución para hacerle conocer sobre este servicio.

En la experiencia desarrollada, los adolescentes siempre se han 
identificado con instituciones que alberga a personas con discapacidad 
(niños o adultos con discapacidad física o mental) a quiénes han 
brindado ayuda en sus tareas cotidianas, así como limpieza, actividades 
lúdicas y de recreación.

Consiste en la asistencia a la institución identificada, en los días y 
horarios acordados, siempre acompañados de un educador. Luego de 
cada visita, realizan un cierre de la jornada para resumir la experiencia 
vivida y sacar aprendizajes de esa fecha.

Generalmente se han desarrollado entre 08 y 10 jornadas, luego de las 
cuales los adolescentes participantes hacen un balance general de lo 
aprendido. Estas actividades son también comunicadas al operador 
como forma de reparar el daño.

Se ha venido incorporando en la metodología de trabajo para abordar el 
tema de la reparación la herramienta de los círculos restaurativos, pues 
por la forma en cómo se manejan constituye ser una experiencia 
innovadora y constructiva que ayuda mucho a los adolescentes y sus 
familias. 

Los círculos restaurativos son reuniones estructuradas entre 
ofensores, víctimas y las familias y amigos de ambas partes, en las 
que todos hacen frente a las consecuencias de la ofensa y deciden 
cuál es la mejor manera de reparar el daño.

140

Esta herramienta viene siendo desarrollada de manera reciente en el 
Proyecto Justicia Juvenil Restaurativa, no contando aún con una propuesta 
sistematizada, sin embargo las veces que se ha desarrollado ha dado 
buenos resultados por lo que se cree que también puede ayudar a trabajar 
la reparación del daño.

En toda experiencia, en la que se trate de aplicar el enfoque restaura-
tivo, debe procurarse un espacio para atender a la víctima, el mismo 
que debe ser generado desde el momento mismo de la ocurrencia del 
hecho. La finalidad de este es asegurar la reparación del daño y que la 
víctima se sienta acompañada, entendida y escuchada. 

El mediador debe conocer bien su rol; es decir, que ayudará a facilitar el 
proceso y no a resolver el problema.

¿Qué proponemos?

El mediador debe ser una persona totalmente imparcial, que no se 
identifique con ninguna de las partes o con los profesionales que 
trabajan con el adolescente. 

El mediador debe tener un enfoque restaurativo, esto es propiciar 
elementos de desarrollo cognitivo y sociomorales respecto del 
infractor.
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Es preferible establecer contacto con la víctima desde el momento 
mismo en que se toma conocimiento del caso; así la víctima sentirá que 
hay equilibrio al sentirse escuchada e informada oportunamente.

Cuando no se cuente con un equipo o profesionales que trabajen con 
víctimas, debe procurarse empoderar al operador policial para que la 
atención que brinde en sede policial sea lo más restaurativa posible; es 
decir, garantizar que la víctima no sienta que es revictimizada; sino, por 
el contrario, encuentre un espacio de empatía, escucha, contención y 
apoyo en el momento difícil que está viviendo.

Mientras no existan Mediadores se propone que los Conciliadores 
Extrajudiciales del Ministerio de Justicia sean capacitados para 
desarrollar esta herramienta en coordinación con los equipos 
interdisciplinarios del Ministerio Público o del Poder Judicial que están 
trabajando con los adolescentes.
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Ficha de Datos: Visita al adolescente
Ficha de Datos: Visita posterior a la víctima
Acta de acuerdo reparatorio
Informe al operador de justicia sobre resultado de mediación
Informe de seguimiento de acuerdo reparatorio
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Módulo 5  Atención a la víctima y formas de reparación
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mismo en que se toma conocimiento del caso; así la víctima sentirá que 
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apoyo en el momento difícil que está viviendo.

Mientras no existan Mediadores se propone que los Conciliadores 
Extrajudiciales del Ministerio de Justicia sean capacitados para 
desarrollar esta herramienta en coordinación con los equipos 
interdisciplinarios del Ministerio Público o del Poder Judicial que están 
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Adolescente en conflicto con la ley penal: Se considera adolescente en conflicto 
con la ley penal a aquel cuya responsabilidad ha sido determinada como autor o 
partícipe de un hecho punible, tipificado como delito o falta en la ley penal.

Convención sobre los Derechos del Niño: Es el primer instrumento internacional 
jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de derechos humanos: civiles, 
culturales, económicos, políticos y sociales. En 1989, los dirigentes mundiales 
decidieron que los niños y niñas debían de tener una Convención especial destinada 
exclusivamente a ellos, ya que los menores de 18 años precisan de cuidados y 
protección especiales, que los adultos no necesitan. Los dirigentes querían también 
asegurar que el mundo reconociera que los niños y niñas tenían también derechos 
humanos.

Detención: En sentido estricto la detención policial es la privación excepcional de la 
libertad como competencia funcional de la Policía Nacional, que únicamente es 
justificada tras la comisión de un delito o por mandato judicial.

Detención separada de los adultos: Según el artículo 13.4 de las Reglas de Beijing, 
los menores que se encuentren en prisión preventiva estarán separados de los 
adultos y recluidos en establecimientos en que no hayan  adultos detenidos.

Delincuencia Juvenil: La delincuencia juvenil abarca diversas violaciones de las 
normas jurídicas y sociales, desde delitos leves hasta delitos graves cometidos por 
menores.

Derechos Humanos: Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los 
seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, 
origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos 

Caja de herramientas. Justicia Juvenil Restaurativa 145



Glosario

A

C

D

Adolescente en conflicto con la ley penal: Se considera adolescente en conflicto 
con la ley penal a aquel cuya responsabilidad ha sido determinada como autor o 
partícipe de un hecho punible, tipificado como delito o falta en la ley penal.

Convención sobre los Derechos del Niño: Es el primer instrumento internacional 
jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de derechos humanos: civiles, 
culturales, económicos, políticos y sociales. En 1989, los dirigentes mundiales 
decidieron que los niños y niñas debían de tener una Convención especial destinada 
exclusivamente a ellos, ya que los menores de 18 años precisan de cuidados y 
protección especiales, que los adultos no necesitan. Los dirigentes querían también 
asegurar que el mundo reconociera que los niños y niñas tenían también derechos 
humanos.

Detención: En sentido estricto la detención policial es la privación excepcional de la 
libertad como competencia funcional de la Policía Nacional, que únicamente es 
justificada tras la comisión de un delito o por mandato judicial.

Detención separada de los adultos: Según el artículo 13.4 de las Reglas de Beijing, 
los menores que se encuentren en prisión preventiva estarán separados de los 
adultos y recluidos en establecimientos en que no hayan  adultos detenidos.

Delincuencia Juvenil: La delincuencia juvenil abarca diversas violaciones de las 
normas jurídicas y sociales, desde delitos leves hasta delitos graves cometidos por 
menores.

Derechos Humanos: Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los 
seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, 
origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos 

Caja de herramientas. Justicia Juvenil Restaurativa 145



tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos 
derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

Edad mínima de responsabilidad penal: La edad mínima a efectos de 
responsabilidad penal varía considerablemente en función de factores 
históricos y culturales. Según el Codigo de Niños y Adolescentes la edad 
mínima es 14 años.

Educador: Son las personas que establecen una relación educativa con el 
adolescente, orientada hacia el desarrollo de actitudes responsables y de 
competencias necesarias para que se revincule con su entrono familiar y 
comunitario. Así mismo es aquél que promueve el fortalecimiento de los 
mecanismos de soporte familiar, así como el acceso del adolescente a 
oportunidades de integración educativa y laboral.

EACE: Equipo de Acompañamiento Educativo: Es uno de los equipos del 
proyecto Justicia Juvenil Restaurativa integrado por psicólogos, trabaja-
dores sociales o sociólogos que hacen la función de educadores sociales, 
que se encargan de la ejecución de programas de intervención 
socioeducativa en medio abierto aprobado por el Fiscal o el Juez. Realiza 
acompañamiento y seguimiento de los adolescentes, procura la inserción 
y el restablecimiento de los vínculos con su comunidad y promueve la 
reparación de la víctima.

Encuadre: Considerado como estrategia de intervención con los 
adolescentes investigados, mediante la cual el Fiscal, Juez, abogados o 
educadores dentro de la experiencia del Proyecto Justica Juvenil, citan al 
adolescente y sus padres o responsables para recordarle la situación legal 
o compromisos asumidos. Esto se producía ante las ausencias sucesivas 
que se presentaban por parte del adolescente a las actividades o 
entrevistas programadas.

Flagrancia: situación que se presenta cuando el autor es descubierto en 
el momento mismo de la realización del acto ilícito.

Garantías Jurídicas: En todas las etapas del proceso se respetarán 
garantías procesales básicas tales como la presunción de inocencia, el 
derecho de ser notificado de las acusaciones, el derecho a no responder, 
el derecho al asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres o 
tutores, el derecho a la confrontación con los testigos y a interrogar a 
éstos y el derecho de apelación ante una autoridad superior.

Grilletes: Argollas o marrocas que constituyen parte de los implementos 
que usa la policía Nacional para reducir a las personas detenidas.
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F
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I
Incidencia en Políticas Públicas: Son acciones, principalmente 
comunicativas, que buscan difundir de manera efectiva en políticos, 
autoridades, líderes de opinión y medios de comunicación, las ventajas y 
beneficios de la justicia juvenil restaurativa con el propósito de  
incorporar su enfoque y metodología en la política pública, y pueda así, 
difundirse su práctica a nivel nacional. 

Inducción o Preparación: Es generar un espacio de reflexión y toma de 
conciencia que conlleve a motivar al adolescente para realizar la medida 
de manera voluntaria y con el convencimiento de que va a tener la 
oportunidad de poder de algún modo reparar el daño ocasionado a su 
comunidad.   

Infracción: Un adolescente comete una infracción cuando realiza 
cualquier acto castigado por la ley en virtud del ordenamiento jurídico de 
que se trate.

Integración Social: Es crear "una sociedad para todos" en la que cada 
individuo, con sus derechos y deberes tenga un papel activo. Una 
sociedad inclusiva ha de basarse en el respeto de todos los Derechos 
Humanos, las libertades fundamentales, la diversidad cultural y religiosa, 
la justicia social, las necesidades especiales de las personas vulnerables y 
los grupos en desventaja, la participación democrática y el Estado de 
derecho.

Interés superior del niño: Principio Base consagrado en la Convención de 
los Derechos del Niño y adoptado también por el Código de Niños y 
Adolescentes en su Titulo preliminar. En todas las decisiones que se 
adopten en el contexto de la administración de la justicia de menores, el 
interés superior del niño deberá ser una consideración primordial. Los 
niños se diferencian de los adultos tanto en su desarrollo físico y 
psicológico como por sus necesidades emocionales y educativas. Esas 
diferencias constituyen la base de la menor culpabilidad de los niños que 
tienen conflictos con la justicia. Estas y otras diferencias justifican la 
existencia de un sistema separado de justicia de menores y hacen 
necesario dar un trato diferente a los niños.

Internamiento: Constituye una medida impuesta por el Juez de Familia al 
adolescente que ha infringido la ley penal. La misma que es impuesta 
como medida preventiva al inicio del proceso o al final como medida de 
sanción o medida socio educativa. Consiste en la privación de Libertad del 
adolescente quien permanecerá recluido en el Centro Juvenil del Poder 
Judicial. Esta medida debe en lo posible utilizada como último recurso.
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Justicia Juvenil Restaurativa: Considerada como una visión general del 
proceso de la justicia penal en la cual las necesidades de la víctima se 
sitúan en primer lugar y se destaca de modo positivo la responsabilidad 
del adolescente infractor. Implica también un planteamiento amplio 
donde la reparación material e inmaterial de la relación alterada entre la 
víctima, la comunidad y el infractor constituye un principio general de 
orientación en el proceso de justicia penal juvenil.

Mediación: Proceso por el cual se da la oportunidad de reunir a la víctima 
e infractor de manera voluntaria y en un escenario neutral, seguro, 
confidencial y estructurado, con la asistencia de un(a) mediador(a) 
entrenado(a), con la finalidad de que el infractor reconozca el impacto del 
daño causado y se responsabilice por ello, construyendo en conjunto 
(víctima-infractor), un plan de acción para abordarlo y reparar dicho 
daño.

Medida socioeducativa: Son aquellas disposiciones dictadas por el Juez 
de Familia con el objeto de lograr la rehabilitación del adolescente 
infractor. Cuando se habla de medidas socioeducativas en libertad, 
hacemos referencia a aquellas medidas que conceden a nivel judicial. En 
el Perú, el artº 229 del Código del Niño y del Adolescente señala que las 
medidas socioeducativas en libertas son: la amonestación, la prestación 
de servicios a la comunidad, la libertad asistida y la libertad restringida.

Operador de justicia: Se refiere a los representantes del Ministerio 
Público (Fiscal) y Poder Judicial (Juez) que participan y toman decisiones 
en el proceso jurídico de los adolescentes investigados.

Prestación de servicios a la comunidad:  Es la medida socioeducativa en 
virtud de las cual el adolescente considerado como responsable de la 
infracción debe realizar alguna actividad que procure algún beneficio a la 
comunidad.

Programas de Justicia Restaurativa: Es un programa que utiliza cualquier 
proceso en que la víctima, el adolescente y, cuando proceda, cualquier 
otra persona o miembro de la comunidad afectados por una infracción, 
participan conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones 
derivadas de la infracción, por lo general con la ayuda de un facilitador. 
Entre los procesos restaurativos se puede incluir la mediación, la 
conciliación, Reuniones o Círculos. 
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Programa de Orientación: Es un conjunto de actividades con contenido 
educativo y social que se desarrolla en un período determinado, 
establecido por el Fiscal al momento de resolver el caso del adolescente 
investigado.

Post Seguimiento: Período de soporte realizado por los educadores 
posterior al cierre de su programa, que permita al adolescente mantener 
los cambios de conducta y sostenibilidad a las actividades iniciadas 
durante el acompañamiento educativo.

Reglas de Beijing: Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la 
administración de la justicia de menores. Se refieren a la política social en 
su conjunto y tienen por objeto promover el bienestar del menor en la 
mayor medida posible, lo que permitiría reducir al mínimo el número de 
casos en que haya de intervenir el sistema de justicia de menores.

Remisión: La remisión es una facultad que tiene el Fiscal o el Juez para 
evitar o apartar al adolescente infractor del proceso penal, impidiendo de 
un lado la estigmatización y promoviendo la inserción del adolescentes 
en un programa de orientación o medida socioeducativo personalizado 
en medio abierto, en lugar de apostar por el simple castigo.

Soporte emocional: Brindar un espacio de escucha, ayuda y reflexión de 
una persona, que permitan recuperar la tranquilidad y el estado 
emocional anterior a la crisis

Víctima: Persona natural o jurídica que ha sufrido un impacto o agravio 
psicológico o material por parte de uno o un grupo de adolescentes. 
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