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LIMITACIONES ENCONTRADAS EN LA INVESTIGACIÓN

Cuando se ha desarrollado e investigado respecto a la presente temática, esto es, las
medidas socioeducativas aplicadas por los jueces de la Corte Superior de Justicia, en cuanto
a los adolescentes infractores, se han encontrado las siguientes limitaciones: la ausencia de
bibliografía que desarrolle los contenidos propios de las medidas socioeducativas a
imponerse, pues los autores que se han revisado, la mayoría simplemente describe lo señalado
en el Código de los Niños y Adolescentes, más no profundiza el porqué de la aplicación de
una, y el por qué no se aplique una distinta.

En la búsqueda de situaciones similares en la legislación comparada, también se ha
observado que los autores no han tomado en consideración, el desarrollo que debe tenerse, el
contenido de tópicos como el de medidas socioeducativas en caso de adolescentes en
conflicto con la ley penal.
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Facultad de Derecho y CC.PP. me dirijo a Ustedes, con la finalidad de informales que el
señor Bachiller en Derecho y CC.PP, don ERIC NELSON VILLACORTA BRAVO
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tesista, ha dado cumplimiento a los parámetros establecidos para el presente Proyecto, esto
es, de contrastar el aspecto teórico con lo práctico en cuanto al análisis de las sentencias
expedidas por los jueces de la sala mixta permanente de la Corte Superior de Justicia,
respecto a las medidas socioeducativas que se les impone a los adolescentes infractores, y de
revisar de forma concreta, autores que desarrollen tópicos ligados a lo anteriormente
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señalado. Así como el de revisar la situación de los adolescentes infractores no sólo en la
normativa nacional, sino además en lo extranjero.
2. El bachiller en Derecho, empieza su investigación, explicando de forma clara y precisa, la
realidad problemática, precisando asimismo, los antecedentes de investigaciones referentes
al tópico de los adolescentes infractores, llegando al siguiente enunciado del problema: ¿De
qué manera se ha motivado la imposición de medidas socioeducativas en las sentencias de
la sala mixta permanente de La Corte Superior de Justicia de La Libertad en materia de
adolescentes infractores. Período 2013-2016?
3. Por lo tanto, el presente trabajo de investigación cumple con cada uno de los tópicos que
exige el plan de tesis en la Facultad de Derecho de nuestra alma mater. Ya que se parte de
una realidad problemática consecuentemente con objetivos planteados de manera viable,
siguiendo con el desarrollo teórico de las medidas socioeducativas que se les debe imponer
a los adolescentes infractores, los materiales y métodos que debieron guiar esta investigación,
con los resultados, discusión de los mismos, y finalmente con las conclusiones ligadas y
amparadas con las referencias bibliográficas que se han observado para la presente
investigación.
Por todo lo expuesto: a Usted previamente y teniendo en cuenta que: a) Se ha tratado
de cumplir con las exigencias propias de la investigación, confirme a los requisitos
metodológicos para el tratamiento de un tema de vital relevancia en nuestra sociedad, sobre
todo por el gran impacto que se tiene, el aplicar medidas socioeducativas para los
adolescentes infractores, por lo que, una investigación en ese sentido, cumple con lo que
exige la sociedad; b) Que, el desarrollo del presente trabajo permite abrir las puertas al debate,
sobre si la aplicación de las medidas socioeducativas tal como se han aplicado, sobre todo en
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RESUMEN
La presente investigación, tuvo como objeto de estudio el análisis de la imposición
de las medidas socioeducativas de la Sala Mixta Permanente de la Corte Superior de Justicia
de La Libertad. Período 2013-2016, teniendo como problema de investigación, el determinar
de qué manera se ha motivado la imposición de medidas socioeducativas en las sentencias
de la sala mixta permanente de La Libertad en materia de adolescentes infractores en los años
2013-2016.
La investigación se llevó acabo, analizando el contenido de la motivación de las sentencias
de la Sala Mixta Permanente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, en los años
2013-2016, teniendo en consideración la naturaleza y objeto de las medidas socioeducativas,
así como el entramado doctrinario y político criminal que existe en el derecho penal de
adolescentes con la finalidad de encontrar si las sentencias contienen defectos de motivación.
Los principales resultados que encontramos en la investigación, fueron que las sentencias no
se encuentran debidamente motivadas porque toman en cuenta en última instancia, o en
algunos casos parcialmente los informes multidisciplinarios para imponer medidas
socioeducativas, se toma en cuenta, criterios como la gravedad del hecho causado y el grado
de responsabilidad del agente para imponer medidas socioeducativas; con ello se concluyó
en la investigación que ésta motivación, ha sido defectuosa, pues en casos que se revocó la
medida impuesta en primera instancia, y se aplicó una medida más grave no se fundamentó
cuáles eras los fundamentos por los que en el caso concreto se debería imponer una medida
más grave, así también, en los casos en las que se confirmó la medida solo se tomó cuenta en
xii
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forma genérica lo que señaló el informe multidisciplinario, sin relacionarlo al caso de
análisis.
Palabras claves: Adolescentes infractores, debido proceso, medidas socioeducativas,
indebida motivación.
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ABSTRACT

The present investigation had as object of study the analysis of the imposition of
socio-educational measures of the Permanent Mixed Chamber of the Superior Court of
Justice of La Libertad, in the years 2013-2016, having as a research problem, determining
what The imposition of socio-educational measures has been motivated in the sentences of
the Permanent Mixed Chamber of La Libertad regarding juvenile offenders in the years 20132016.
The investigation was carried out, analyzing the content of the motivation of the sentences
of the Permanent Mixed Chamber of the Superior Court of Justice of La Libertad, in the years
2013-2016, taking into consideration the nature and purpose of the socio-educational
measures, as well as as the criminal doctrinal and political framework that exists in the
criminal law of adolescents in order to find if the sentences contain defects of motivation.
The main results that we found in the investigation were that the sentences are not duly
motivated because they take into account in the last instance, or in some cases, the
multidisciplinary reports to impose socio-educational measures, taking into account criteria
such as the seriousness of the fact caused and the degree of responsibility of the agent to
impose socio-educational measures; with this it was concluded in the investigation that this
motivation has been defective, because in cases that the measure imposed in the first instance
was revoked, and a more serious measure was applied, it was not specified which were the
grounds for which in the specific case it should impose a more serious measure, even so, in
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cases in which the measure was confirmed, only what was stated in the multidisciplinary
report was taken into account, without relating it to the case of analysis.
Keywords: Adolescent offenders, due process, socio-educational measures, undue
motivation.
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I.

INTRODUCCIÓN

1.1.

REALIDAD PROBLEMÁTICA:
El Ius Puniendi legitima su intervención a partir de la existencia de conductas que

revisten especial gravedad, cuestión que las hace intolerables para la convivencia en armonía
y paz en sociedad, es así que se tipifica estas conductas, denominándoles delitos o
infracciones penales.
La sanción tradicional para estas conductas graves, es la pena privativa de la libertad,
sanción per se drástica toda vez que afecta un derecho fundamental como es la libertad, de
allí que se diga que el Derecho Penal, es una disciplina del derecho penal que actúa con
singular violencia.
En este orden de ideas, para legitimar la intervención grave del derecho penal, debe
ponerse límites, como lo constituyen principios como el de proporcionalidad, humanidad de
las penas, principio de resocialización, principio de culpabilidad, pero sobre todo, los
principio de última ratio, mínima intervención y carácter fragmentario del derecho penal, que
señalan que el derecho penal debe utilizarse como última razón, como último recurso, cuando
hayan fracasado los demás mecanismos de control sociales, tendientes a solucionar o abordar
conflictos jurídico- penales.
Así la pena debe ser humanitaria, lo que para el autor Ferrajoli se deriva:
Del principio moral del respeto de la persona humana, enunciada por Becaria y Kant con
la máxima de que cada hombre, y por consiguiente también el condenado, no debe ser
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tratado nunca como un “medio” o “cosa”, sino siempre como “fin” o “persona”. (2009,
pág. 395)
Desde una perspectiva ex ante a la pena los mecanismos de control social, pueden ser
divididos, en mecanismos de control social informales y mecanismos de control social
formales, los primeros son aquellos donde no interviene el derecho y se desarrolla en
primeras o básicas instituciones con el que tiene contacto el ser humano, como lo son, la
familia, el colegio, la universidad, la parroquia, la religión, etc. En cambio, los mecanismos
de control social formales, vienen a ser las instituciones donde interviene el derecho, que se
encuentran en las normas de derecho civil, derecho laboral, derecho societario, derecho
mercantil, etc., pero cuando la infracción a estas normas importa una afectación grave para
la sociedad, interviene como último recurso el derecho penal.
Este derecho penal, no sólo abarca el estudio de los elementos del delito y los delitos
que cometen los adultos, sino que también se ocupa del denominado derecho penal de
menores o derecho penal juvenil. En este caso se denomina que los menores de 18 años, no
pueden cometer delitos, sino más bien infracciones, así como deben tener un trato
diferenciado acorde a su edad y esto se encuentra reconocido por instrumentos
supranacionales; es así, que encontramos que la Convención sobre Derechos del Niño, en su
artículo 37° inciso “c”, señala, que: “Todo niño privado de libertad sea tratado con la
humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera
que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño
privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario
al interés superior del niño (…)” Así también, se tiene la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (Pacto de San José San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969),
2
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señala en el artículo 19° inciso 5, que señala: “Cuando los menores puedan ser procesados,
deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor
celeridad posible, para su tratamiento”
La privación de la libertad y otras sanciones, se encuentran en el código de los niños
y adolescentes, las que están destinadas a los adolescentes infractores; que son definidos por
el código antes mencionado como: aquel mayor de 12 y menor de 18 años cuya
responsabilidad ha sido determinada como autor o participe de un hecho punible tipificado
en la ley penal como delito o falta.
Dentro de las sanciones en el código de niños y adolescentes tenemos tres tipos de
sanciones: a) socioeducativas , b) mandatos y prohibiciones y c) privativas de la libertad,
para la imposición de estas medidas debe valorarse concretamente las finalidades de los
procesos penales seguidos a menores infractores, así se puede colegir que debe imponerse de
preferencia medidas socioeducativas y solo como ultima ratio las penas privativas de libertad
prefiriendo incluso dentro de estas, las de internación domiciliaria.
Ello debido a la naturaleza que tiene cada una de las sanciones pues mientras que las
medidas socioeducativas afectan en menor medida los derechos del menor y no significan un
alejamiento del núcleo familiar, las medidas de internamiento significan un alejamiento del
núcleo familiar, lo que no se ve menguado por los programas de visitas que existen.
Ahora bien, en caso de que la sanción a imponerse sea la privativa de libertad pues
esta, deberá efectuarse en condiciones y circunstancias que garanticen el respeto de los
derechos humanos de los menores. Deberá garantizarse a los menores recluidos en centros el
derecho a disfrutar de actividades y programas útiles que sirvan para fomentar y asegurar su
3
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sano desarrollo y su dignidad, promover su sentido de responsabilidad e infundirles actitudes
y conocimientos que les ayuden a desarrollar sus posibilidades como miembros de la
sociedad.
En esa línea, el autor Del Carpio precisa lo siguiente:
El juez debe tomar en consideración todas las garantías posibles a fin de tutelar el interés
superior del adolescente. Estas garantías están inspiradas en las reglas mínimas de las
Naciones Unidas para la administración de justicia de menores, conocidas como Reglas
de Beijing. Así mismo se enmarcan dentro de las normas constitucionales. (2001, pág. 65)
Dentro de estas reglas se ha establecido por ejemplo el principio de legalidad, el
principio de confidencialidad, rehabilitación; pero así mismo se ha señalado también que se
aplican los principios de la función jurisdiccional, dentro de los cuales los principales
aplicables en el campo penal, serían los siguientes: publicidad, motivación escrita de
resoluciones judiciales, instancia plural, principio de no ser penado sin proceso judicial, entre
otros.
Así mismo deben contemplarse las “Reglas de las naciones unidas para la protección
de los menores privados de libertad” Adoptadas por la Asamblea General en su resolución
45/113, de 14 de diciembre de 1990, en las que destacan directrices normativas como la de
privar de la libertad a los menores solo como ultima ratio, así es de trascendental importancia
lo señalado en el artículo 12 del mencionado cuerpo normativo: “La privación de la libertad
deberá efectuarse en condiciones y circunstancias que garanticen el respeto de los derechos
humanos de los menores. Deberá garantizarse a los menores recluidos en centros el derecho
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a disfrutar de actividades y programas útiles que sirvan para fomentar y asegurar su sano
desarrollo y su dignidad (…)”
Puede observarse entonces que en los casos en los que un menor infrinja la ley penal,
el juez debe motivar en forma más garantista y adecuada sus resoluciones judiciales debido
a la naturaleza del desarrollo de la personalidad del menor.
Para esta labor el juzgador debe cumplir con la garantía fundamental de motivar las
sentencias, garantía establecida en el inciso 5° del artículo 139 de la constitución política,
debiendo además argumentar suficientemente su fallo tomando en consideración los
principios tuitivos de los derechos del menor antes mencionados.
Por ello, el autor Jiménez Mayor señala que la “decisión judicial se mueve en este
parámetro, pues toda decisión debe tener un sustento argumentativo o un razonamiento
adecuado. La tarea judicial en gran parte se circunscribe en decidir, lo que requiere el
sustento de la argumentación” (2002, p. 18).
Sin embargo se puede observar que en nuestro país no existe un desarrollo uniforme
de esta garantía siendo muchas de las resoluciones judiciales tienen vicios en cuanto a su
estructura y motivación, situación que se evidencia de los distintos programas de capacitación
que ha realizado la academia de la magistratura, así mismo esta motivación tiene mayor
trascendencia en el ámbito del proceso penal seguido a los menores infractores, como se ha
mencionado debido a la naturaleza de los imputados y a los fines que persiguen las medidas
socio educativas, sean la reeducación al menor y no solo su sanción o la retribución por una
conducta socialmente desvalorada.
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Así podemos encontrar que en las sentencias de la Sala Mixta Permanente de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad en la que se impone medidas socioeducativas a los
adolescentes en conflicto con la ley penal, se verifica que en casos similares se aplican
indistintamente medidas socioeducativas de internamiento o de internamiento, existiendo un
criterio discrecional en estas decisiones de parte de los magistrados. La motivación de estas
sentencias, en la que se impone medidas socioeducativas a los adolescentes en conflicto con
la ley penal, no es muy profunda, sobre todo en cuestiones neurálgicas como el tiempo en el
que el adolescente deberá cumplir la medida socioeducativa o la fundamentación específica
de porque en el caso concreto es necesario la aplicación de una medida socioeducativa de
internamiento.
Podemos observar entonces un serio problema de motivación de las resoluciones
judiciales en el ámbito de la Libertad y en cuanto al menor en conflicto con la ley penal, pues
los jueces vienen aplicando sin un criterio uniforme la medida de privación de la libertad,
contraviniendo así lo establecido en las convenciones internacionales, así mismo no se ha
motivado suficientemente las sentencias, siendo que la motivación de medidas que afectarán
los derechos de los menores debería efectuarse de forma más rigurosa y garantista. Debería
establecerse por ejemplo criterios uniformes en el distrito judicial de la libertad en cuanto a
la preferencia por aplicar medidas de internamiento y no solo quedar a la discrecionalidad
del juez, lamentablemente ello como puede evidenciarse no ha ocurrido y existe hoy una
incertidumbre jurídica en cuanto a los criterios de los juzgadores para imponer sanciones en
los procesos de infracción a la ley penal.
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1.2.

ANTECEDENTES:
La tesis de pregrado titulada:” Las Pandillas perniciosas en el distrito de Laredo

Problemática de la sobre penalización” (CARRANZA LECCA & CRUZADO QUIROS,
2003) en el que se plantea el problema del efecto de la sobre penalización en la solución de
la delincuencia juvenil en Laredo a partir de la vigencia del decreto legislativo N° 899 “Ley
contra el pandillaje pernicioso” el cual como conclusión primaria señala que: “ a los cinco
años de haberse dictado la ley de pandillaje pernicioso, se comprueba que esta fórmula
represiva ha fracasado ya que la formación de las pandillas no ha disminuido, muy por el
contrario ha aumentado, siendo que el internamiento en sí mismo no asegura su rehabilitación
y reinserción social, dicha conclusión nos demuestra que al momento de disponer una medida
de internamiento el órgano jurisdiccional debe motivar adecuadamente su sentencia tomando
en cuenta los principios de interés superior del niño y adolescente y los efectos que puede
generar el internamiento en el menor. , siendo así que , esto da solidez al trabajo de
investigación a realizar.
El informe de las Naciones Unidas intitulado “La Justicia Juvenil en el Perú” en el
cual se realiza un diagnóstico sobre el estado del sistema de justicia juvenil en el Perú, así en
su conclusión primera señala que: “Durante el año 2009 han sido privados de su libertad
1,595 adolescentes, cifra que ha venido creciendo durante los últimos 6 años (2003-2009) a
un ritmo de 2.4 % anual. Además de que las sentencias privativas de libertad han sido más
severas; entre el año 2008 y 2009 las internaciones que duran 3 años experimentaron una
variación de - 13.3 %, mientras que las superiores a 3 años han crecido en un 81.3%
anual.”, dicha conclusión nos demuestra que existen estudios donde se ha analizado el estado
de ineficiencia del sistema de justicia juvenil, lo que es importante a fines de que en el
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presente trabajo se considere este dato en correlación con las decisiones jurisdiccionales ,
siendo así que , esto da solidez al trabajo de investigación a realizar. (OFICINA DE LAS
NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO: LA JUSTICIA JUVENIL
EN EL PERÚ, 2013)
El informe intitulado “Informe Penal Juvenil” elaborado por la defensoría del
pueblo en el identifica los desafíos pendientes en la agenda del sistema penal juvenil, en el
convencimiento de que se pueda lograr resultados –a mediano y largo plazo, el autor concluye
que “Del total de resoluciones judiciales que sentencian a un adolescente por la comisión
de una infracción (2,019), en el 64.5% (1,302) se dictó internamiento y solo en el 35.5%
(717) medidas no privativas de libertad. La reducida aplicación de medidas no privativas de
libertad se mantiene en un porcentaje similar al del Informe Defensorial Nº 123. Asimismo,
es uno de los puntos señalados en las Observaciones Finales del Comité de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Niño, dirigidas al Estado peruano, debido a que la
Convención sobre los Derechos del Niño establece que son las medidas no privativas de
libertad las que se deben aplicar preferentemente.”. Dicha conclusión nos pone de
manifiesto que en efecto existe un cuestionamiento en cuanto a que los jueces han venido
aplicando en forma preferente las medidas de internamiento contraviniendo así lo señalado
por los instrumentos internacionales, siendo así que, esto da solidez al trabajo de
investigación a realizar. (Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios Adjuntía para los
Derechos Humanos y las personas con discapacidad, 2012)
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El libro titulado “Delincuencia juvenil” trabajo que pretende dar respuesta a
determinadas preguntas relevantes para solución del conflicto del menor infractor, preguntas
tales como: ¿La construcción de un sistema penal garantista juvenil permite la disminución
de la violencia juvenil? ¿Los programas de resocialización del centro juvenil de diagnóstico
de Maranga son eficientes?, el autor llega a la siguiente conclusión: “En el caso de la
infracción penal, se ha evidenciado una ausencia de políticas de prevención, a la vez que se
vienen presentando ya relaciones entre criminalidad adolescente y adulta. En tal sentido es
relevante la aprobación de PNAPTA, que establece lineamientos para desarrollar una
política criminal que permita hacer frente al fenómeno de la infracción penal (VALENCIA
COROMINAS, 2015)”, en este sentido el aporte de este libro al presente trabajo es el de
evidenciar la ausencia de programas de prevención para la solución del conflicto del menor
infractor a la ley penal; situación que debe ser contemplada por los juzgadores al momento
de decidir la imposición de una medida socioeducativa, esto da solidez al trabajo de
investigación a realizar.
El jurista argentino ARMANDO S. ANDRUET, en lo atinente al objeto de la
Motivación de Resoluciones Judiciales afirma que el “Juez mediante su argumentación está
brindando motivación y fundamento a la decisión, es decir que está pretendiendo con ella
lograr que las partes y el auditorio universal posible de la comunidad jurídica, queden
persuadidos de que la resolución dentro del universo de casos, resulta ser la más acertada
(ANDRUET, 2003)” el aporte de esta opinión es que nos muestra la importancia que debe
detentar la argumentación jurídica en cuanto a la motivación de las resoluciones judiciales;
esto da solidez al trabajo de investigación a realizar.
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El libro intitulado: “Manual de resoluciones judiciales” elaborado por la Academia
Nacional de la Magistratura, en el cual se busca realizar un diagnóstico de la calidad de las
resoluciones judiciales en nuestro país y uniformizar cánones de argumentación en nuestro
país, en sus conclusiones el autor señala: “La redacción de las resoluciones que se ha venido
empleando en el Programa de Formación de Aspirantes (PROFA) de la Academia de la
Magistratura sufre de problemas de argumentación. Los principales problemas, que son
representativos del estilo de argumentación judicial en el Perú, son falta de orden, claridad,
diagramación amigable y la presencia de constantes redundancias argumentativas” (LEON
PASTOR, 2008). Esto nos demuestra que actualmente existen problemas de argumentación
en nuestro país, esto da solidez al trabajo de investigación a realizar
1.3.

JUSTIFICACIÓN

1.3.1. Justificación teórica
La presente investigación se justifica porque es necesario e importante desarrollar el
estudio de la aplicación de las medidas socioeducativas a los adolescentes en conflicto
con la ley penal, en principio porque el abordaje respecto a los adolescentes
infractores en la actualidad sólo gira en torno a la posibilidad o imposibilidad de la
reducción de la inimputabilidad penal, empero, no se ha analizado si las sanciones
impuestas a los adolescentes en conflicto con la ley penal, en la práctica, cumplen
con su finalidad reintegradora del adolescente a la sociedad. En segundo término, esta
investigación, nos va a permitir conocer todos los fundamentos y principios del
derecho penal de menores, con el cual se podrá comprender la razón de la edad de
inimputabilidad, de la proporcionalidad de las medidas de sanción a los menores
infractores y el sentido del trato diferenciado entre el derecho penal de adultos y de
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menores. Finalmente estudiar la aplicación de las medidas socioeducativas a los
adolescentes en conflicto con la ley penal, implica conocer si los magistrados al
imponer estas sanciones han cumplido con la normativa nacional y supranacional.
1.3.2. Justificación práctica
Los resultados de la presente investigación permite a los operadores de justicia
verificar si se están aplicando correctamente estas medidas socioeducativas, o en todo
caso si el plazo de las mismas es proporcional, o si se encuentran en consonancia a
los informes multidisciplinarios, acorde al interés superior del niño, de modo que
tanto fiscales de familia, jueces de familia o de la sala mixta permanente o abogados
litigantes, tendrán aquí una herramienta para aplicar a casos concretos.
Estos resultados se apoyan en la clase de investigación realizada, es decir, a partir de
un investigación, descriptiva y explicativa acentuada en el análisis de la doctrina,
legislación, y por sobre todo en la motivación de la imposición de medidas
socioeducativas en las sentencias sala mixta permanente de La Libertad en materia
de adolescentes infractores en los años 2013-2016.
1.4.

ENUNCIADO DEL PROBLEMA:
De la realidad problemática y antecedentes previos se trabajó el siguiente problema:
¿De qué manera se ha motivado la imposición de medidas socioeducativas en las
sentencias de la sala mixta permanente de La Libertad en materia de
adolescentes infractores. Período 2013-2016?
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1.5.

OBJETIVOS:

1.5.1. Objetivo general:
•

Determinar de qué manera se ha motivado imposición de medidas socioeducativas
en las sentencias sala mixta permanente de La Libertad en materia de adolescentes
infractores en los años 2013-2016

1.5.2. Objetivos específicos:
•

Describir cuales son los criterios adoptados por la sala mixta permanente de La
Libertad en materia de adolescentes infractores al motivar en sus sentencias la
imposición de medidas socioeducativas.

•

Identificar cuáles son los principales defectos en la motivación de las sentencias de la
sala mixta permanente de La Libertad en materia de adolescentes infractores que han
impuesto medidas socioeducativas.

•

Precisar cuáles son los defectos de la normativa nacional respecto a la imposición de
medidas socioeducativas a los adolescentes en conflicto con la ley penal.

•

Analizar las modificaciones e innovaciones al Código de los Niños y Adolescentes
con la incorporación del Decreto Legislativo N° 1348, respecto a la imposición de
medidas socioeducativas.

1.6.

HIPOTESIS:

La motivación de la imposición de medidas socioeducativas o de internamiento en las
sentencias de la Sala Mixta Permanente de La Libertad en materia de adolescentes
infractores, ha sido deficiente, toda vez que los magistrados han impuesto las medidas más
graves no teniendo en cuenta en sus fundamentos los informes multidisciplinarios para la
aplicación menos gravosa de la medida.
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1.7.

VARIABLES:

•

Variable independiente:

Imposición de medidas socioeducativas en adolescentes infractores
•

Variable dependiente:

Indebida motivación en las sentencias que imponen medidas socioeducativas

1.8.

Operacionalización de Variables

VARIABLES

Imposición de
medidas
socioeducativas
a adolescentes en
conflicto con la
ley penal.

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DEFINICIÓN
OPERATIVA

Se aplican para
sancionar a los
adolescentes
que
han cometido una
infracción
penal,
estas
son
la
amonestación,
la
libertad asistida, la
prestación
de
servicios
a
la
comunidad,
la
reparación directa a
la víctima.

Son
sanciones
aplicadas para faltas e
infracciones
sancionadas con penas
no mayores a tres años
de pena privativa de
libertad y cuando el
hecho no haya sido
cometido
mediante
violencia o amenaza,
ni puesto en grave
riesgo la vida o la
integridad física o
psicológica de las
personas.

INDICADORES

SUBINDICADORES

Amonestación

Artículo 231° del
Código de Niños y
Adolescentes
(CNA)

Libertad Asistida
Prestación
de
Servicios a la
comunidad

Artículo
(CNA)

231-A

Artículo
(CNA)

231-B

Artículo
(CNA)

231-C

Infracción leve
Infracción
cometida
violencia.

Convención sobre
los Derechos del
Niño

Reparación
directa
a
víctima

la

sin

Reglas de Beijing
Reglas de Tokio
Directrices
Rihad

de
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Indebida
motivación en
las
sentencias
que
imponen
medidas
socioeducativas

Se da cuando no
existe una completa
y
adecuada
fundamentación de
las
decisiones
judiciales.

Fundamentación
incompleta de una
decisión judicial.

Motivación
inexistente

Artículo 139 inc.5
Constitución
Política del Perú

Motivación
Aparente

Artículo 12° de la
Ley Orgánica del
Poder Judicial.

Motivación
deficiente
Error
cogitando

in

Exp. N° 07282008-PHC/TC,

Error
Improcedendo

1.9.

MARCO TEÓRICO

Capítulo I:
ADOLESCENTES INFRACTORES EN EL MODELO DE JUSTICIA PERUANO
1.1.

Antecedentes
En una sociedad como la peruana, democrática y regida por leyes que todo ciudadano

debe cumplir, se dice que, si una persona en medio de su interacción con la comunidad,
realiza un comportamiento sancionado penalmente (como el robar, secuestrar, matar, etc.),
pasará por un proceso regido por determinadas normas [Código Penal, Procesal Penal, entre
otras]. Esto, de manera convencional se aplica para las personas mayores de dieciocho años.
Sin embargo, cuando éste tipo de conductas relevantes jurídicamente, las realiza una persona
menor de dieciocho años, la normativa peruana encuentra un tratamiento distinto para éstos
casos, que serán desarrollados y explicados a lo largo de la presente investigación.
La conceptualización histórica de los adolescentes infractores a lo largo del tiempo,
ha tenido ciertos matices que debemos precisar. Para ello, referenciándonos en el autor
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Valencia Corominas, se describe el tratamiento de éstos adolescentes en la antigüedad, de la
siguiente manera:
a) En Grecia
El precitado autor, nos da un panorama respecto a lo que sucedió en la antigua Grecia,
en las siguientes líneas:
En Esparta, una de las ciudades estado griegas, los niños no eran considerados como
sujetos de derecho sino como objetos. Así, desde su nacimiento un niño estaba destinado
a pasar por una serie de estrictas pruebas dispuestas por un Consejo de Ancianos, para lo
cual era conducido a un lugar determinado donde se lo examinaba con la finalidad de
determinar si era saludable y de constitución vigorosa. De aprobar la evaluación, el menor
era entregado a su progenitora para su instrucción; de lo contrario era arrojado al
Apóthetas para que muriera. Los niños no tenían derechos jurídicos ni políticos, y si
incumplían alguna norma se los consideraba como un estigma para la polis. (2015, p. 25)
Por ello “la mínima sublevación era castigada con métodos brutales como la muerte,
o en determinados casos se les recluía”. (2015, p. 25). Según el pensamiento platónico, este
autor, referenciándose en Blanco Escandón, señala que las cárceles “cumplían tres
finalidades: custodia, corrección y castigo, aplicándose básicamente a condenados por robo,
deudores insolventes o a aquellos que atentaran contra el Estado, abarcando a jóvenes y
adultos”. (2015, p. 25)

b) En Roma
En este punto, la autora Blanca Escandón señala que en Roma:
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“Encontramos que los menores de siete años eran incapaces de tener intención criminal,
careciendo de responsabilidad penal; entre los siete años y la edad de la pubertad
(alrededor de los once años), la responsabilidad era determinada por los tribunales y en
caso de comprobarse, los jóvenes independientemente de su edad, eran sometidos a las
mismas leyes que los adultos”. (2006, p. 04)
Con mayor detalle, el autor Viñas Raúl, citado por la autora Cruz Elba precisa lo
siguiente:
Ya en el imperio romano, conforme a las previsiones de la Lex Cornelia de Sicaris (L. 48,
Tit. 8, Ley 12), la consideración variaba según las edades, pues hasta los 7 años duraba
la infantia y los niños eran considerados como el loco (furiosus); una segunda categoría
era la de los impúberes (o infantia próxima) que comprendía a los varones hasta los 10
½ años y a las mujeres hasta los 9 ½ años y normalmente eran irresponsables de los
ilícitos salvo prueba en contrario de una especial capacidad y, por expresa disposición
legal, de los delitos contra el honor. Una tercera categoría eran los impúberes “pubertate
próxima” que se extendía para los varones hasta los 14 años y las mujercitas hasta los
12 años, que no podían ser sancionados con pena de muerte y en general se los castigaba
en forma atenuada y a veces se los eximía de sanción. (CRUZ Y CRUZ, 2010, p. 14)
Esta edad pertenece, según la línea predecesora a:
La época en que la punibilidad del menor dependía de su discernimiento o dolus capax.
La última categoría era la de los menores, que comprendía la etapa entre los 12 y 14 años
y los 18, quienes eran mencionados con penas algo mitigadas. No faltan algunos autores

16

“La motivación de la imposición de medidas socioeducativas en las
sentencias de la sala mixta permanente de La Corte Superior de Justicia de
La Libertad en materia de adolescentes infractores. Período 2013-2016”.

que extienden ésta última categoría, para ciertos efectos, hasta los 25 años”. (CRUZ Y
CRUZ, 2010, p. 14)
c) En el Derecho Canónico
Este Derecho:
“surge mediante el Edicto de Milán del año 313, que reconoce el cristianismo y oficializa
esta religión en el Imperio romano. Respecto a los menores de edad, se desarrollaron
ciertos conceptos establecidos por el derecho romano, como la presunción de
irresponsabilidad, que categorizaba las edades de los imputables y los inimputables
(VALENCIA COROMINAS, 2015, p. 26)”
El criterio señala este autor, y citando a Blanco Escandón, fue que “se establece como
inimputables a los menores de siete años, y de esta edad a los catorce años existe una
responsabilidad dudosa, la cual depende del grado de malicia presente en la comisión del
delito” (VALENCIA COROMINAS, 2015, p. 26).
De acuerdo a la autora Cruz y Cruz Elba, señala aquí lo siguiente:
Se apegó, por lo general, a los criterios establecidos por el derecho romano imperial, sobre
todo en lo relativo a la presunción de irresponsabilidad, la diferenciación en los grados de
responsabilidad según la situación específica del menor (infante próxima o pubertate
próxima), la valoración de la capacidad de discernimiento, con posibilidad de atribución
de dolo y una atenuación genérica de las penas, dejada al arbitrio judicial. (CRUZ Y
CRUZ, 2010, p. 15)
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Aquí se implementó criterios por los cuales, sancionaban de manera distinta a los adultos y
los menores, que infringían las normas penales, por lo que:
El papa Gregorio IX señaló que al menor impúber se le aplicarían penas atenuadas, a su
vez, el papa Clemente XI fundó, a principios del siglo XVIII, el Hospicio de San Miguel,
destinado el tratamiento correccional de menores delincuentes. En ese contexto, la
existencia del dolo o del discernimiento posibilitaba la aplicación de una sanción al menor.
(VALENCIA COROMINAS, 2015, pp. 26-27)
d) En Inglaterra
Es de suma importancia destacar, como a través del tiempo se ha logrado establecer
tratamientos distintos para las sanciones para adolescentes infractores y los que cometen
hechos con relevancia penal, siendo mayores de edad. La protección integral de los
adolescentes hoy en día, ha tenido una evolución que se debe destacar, sin embargo, en países
como Inglaterra años atrás, se precisa que:
El Tribunal Penal Central, conocido como The old Bailey, tuvo su origen en el año 1585
y era considerado como el más alto tribunal para los casos penales en Inglaterra. Su labor
es fundamental para entender el tratamiento jurídico de los jóvenes en ese país.
(VALENCIA COROMINAS, 2015, p. 27)
Por lo que:
Este tribunal promulgó resoluciones drásticas para los menores de edad, como en el caso
de “dos niños de siete y once años de edad” Michael Hammond y su hermana Ann”,
quienes fueron ahorcados por haber sido acusados de robo el 28 de septiembre de 1708.
Asimismo, un menor de diez años de edad fue sancionado a la horca por cometer un robo,
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y en 1815 se condenó a muerte a cinco infantes entre los ocho y los doce años de edad,
sentencia dictada en los albores de la Revolución Industrial. (VALENCIA COROMINAS,
2015, p. 27)
Frente a ello, advierte el precitado autor que:
El Tribunal consideró que los delitos cometidos por niños debían tener la misma pena que
la que recibían los mayores de edad, pues se categorizaba al infante al igual que el adulto.
Tampoco se tomaba en cuenta la capacidad de discernimiento del menor de edad ni que
la

infracción

fuera

cometida

por

circunstancias

económicas.

(VALENCIA

COROMINAS, 2015, p. 28)
En líneas finales, esto como ya se dijo, dista mucho de la regulación y tratamiento
que se tiene hacia un menor infractor, como se verá más adelante, el Perú y la mayoría de
países, delimitan en su normativa, procedimientos distintos para la sanción a los adolescentes
que infringen la ley penal, en comparación al adulto que los comete.
1.2 . Definición de adolescente infractor
Nuestra normativa nacional, regula la figura del adolescente infractor en el artículo
183° del Código de los Niños y Adolescentes, promulgado mediante la Ley N° 27337, la
misma que prescribe lo siguiente:
Artículo 183°. - Definición
Se considera adolescente infractor a aquel cuya responsabilidad ha sido determinada
como autor o participe de un hecho punible tipificado como delito o falta de la ley penal.
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Sin embargo, se ha mencionado que el adolescente que infringe la ley penal, su
comportamiento se circunscribe dentro de lo que sería una “infracción”, más no un delito o
falta, como suele denominarse a los sujetos mayores de edad, que cometen un hecho
sancionable penalmente. Al respecto, el profesor Caro Jon acota que:
La minoría de la edad constituye una causa de inimputabilidad criminal cuya importancia
normativa supone una presunción legal jure et de jure que incide en una dimensión
biológica de la persona, por lo que bastara la sola constatación de que el sujeto no ha
alcanzado la mayoría de su responsabilidad penal, en el tema de su competencia los jueces
de los niños y adolescentes son competentes para conocer las infracciones penales
cometidas por los menores de 18 años. (CARO JHON, 2007, p. 330)
Por ello, el proceso de la investigación contra un adolescente que infringido la ley
penal tiene las siguientes características:
•

Ser juzgado por un hecho que por acción u omisión está tipificado como delito
o falta.

•

Por un hecho antijurídico y culpable, al declararse como tal no imponiéndole
una pena sino una medida socioeducativa.

•

Esta medida depende al grado de infracción que ha cometido el adolescente,
que puede ir desde una amonestación hasta el internamiento en un centro
juvenil.
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1.3.

Principios fundamentales del adolescente infractor
Se tienen directrices delimitadoras que van a ser de alguna manera, el núcleo o la base

de donde parta toda actividad procesal en contra de un adolescente involucrado en un hecho
subsumible penalmente. Entre los principios que se tienen tenemos los siguientes:
1.3.1. Principio de intervención mínima
El autor Ortiz Cabellos precisa respecto a este principio lo siguiente:
Por este principio, los magistrados del Ministerio Público y del Poder Judicial deben
considerar que antes del juicio de un proceso judicial que conlleva la exposición del
adolescente infractor al ambiente difícil de aquel y la subsecuente imposición de una
medida socioeducativa, debe descartar la procedencia de aplicación de otro mecanismo
destinado a lograr la reeducación del infractor tras la comisión de la conducta reprochable,
como la remisión prevista en los artículos 206° y 226° del Código de los Niños y
Adolescentes. (ORTIZ CABELLOS, 2016, p. 09)
1.3.2. Principio del interés superior del niño
Este es uno de los principios fundamentales que se tiene al momento de regular alguna
sanción para un adolescente infractor, que tiene su base normativa en el artículo II del Título
Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes. Además, respecto a este principio se
puede señalar que:
En la Justicia Penal Juvenil se pone de manifiesto o concretiza por medio del respeto
irrestricto de todas las garantías que conforman el debido proceso. En este sentido,
consideramos que la búsqueda de lo más favorable al interés superior en el proceso penal,
no puede ser otro que el respeto irrestricto de todas las garantías que un adulto tendría en
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las mismas condiciones, y adicionalmente las garantías específicas por tener en cuenta su
especial condición de sujeto de derechos en desarrollo. (HERNÁNDEZ ALARCÓN,
2005).
1.3.3. Principio de Legalidad

Este principio se encuentra regulado en el artículo 189° del Código de los Niños y
Adolescentes, que prescribe lo siguiente:
“Ningún adolescente podrá ser procesado ni sancionado por acto u omisión que al
tiempo de cometerse no esté previamente calificado en las leyes penales de manera
expresa e inequívoca como infracción punible, ni sancionado con medida socioeducativa que no esté prevista en este Código”

1.3.4. Principio de confidencialidad y reserva del proceso
De acuerdo a lo señalado por el artículo 190° del Código de Niños y Adolescentes,
este principio prescribe que:
“Son confidenciales los datos sobre los hechos cometidos por los adolescentes
infractores sometidos a proceso. En todo momento debe respetarse el derecho a la
imagen e identidad del adolescente. El procedimiento judicial a los adolescentes
infractores es reservado. Asimismo, la información brindada como estadística no
debe contravenir el Principio de confidencialidad ni el derecho a la privacidad”.
1.4.

Características de los Adolescentes Infractores
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El fenómeno juvenil delincuencial implica un impacto social negativo en una
comunidad, ya que repercute inversamente al desarrollo sostenible de un Estado. Por ello,
autores como Valencia Corominas señalan que “los adolescentes infractores muestran
algunas características que deben ser consideradas al momento de evaluar su situación y el
propio fenómeno de la infracción penal” (2015, p. 126) Ya que, el aumento los rasgos propios
de estas personas, han sido materia de análisis por parte de la doctrina. Referenciándonos en
lo citado por éste autor, se precisan las siguientes características, también señalando algunas
de ellas por un informe expedido por Defensoría del Pueblo, en el año 2012:
•

A diciembre de 2012, el total de la población del sistema de reinserción social era de
5201 adolescentes; el 73% tenía entre catorce y dieciocho años de edad, y el restante
27% entre dieciocho y veintiún años. (VALENCIA COROMINAS, 2015, p. 126)

•

El análisis de un periodo de cinco años (2008-2012) revela que la población de
adolescentes en conflicto con la ley penal menores de dieciocho años de edad se
incrementó, en promedio, 15%; mientras que aquella mayor de dieciocho años lo hizo
en 71% promedio (de 814 a 1392). (VALENCIA COROMINAS, 2015, p. 126)

Respecto a un informe de Defensoría del Pueblo, este autor precisa que:
La distribución de las edades no ha tenido mayor variación en los últimos cinco años,
siendo la población de diecisiete años la que, en promedio, representa la mayor proporción
(35%). De acuerdo con la defensoría del pueblo, los adolescentes menores de catorce y
quince años tienen, a su vez menor presencia con el 2,4% y el 10,5% del total,
respectivamente, tendencia que no ha variado en comparación con el año 2007. Según la
misma institución, en los centros juveniles existían, en 2012,467 adolescentes internos de
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dieciocho o más años de edad, que representan el 30% de la población total (defensoría
del pueblo, 2012, p, 44). (VALENCIA COROMINAS, 2015, p. 127)
Estos datos estadísticos, señalados por el precedente autor, son de vital importancia para la
integración del estudio, análisis, y opinión en cuanto a la variación del número de
adolescentes infractores a lo largo de los años. Así, señala que: “De los adolescentes
infractores, el 96 % pertenece al género masculino y el 4% restante al femenino. Esta
proporción se ha mantenido constante en los últimos cinco años (VALENCIA
COROMINAS, 2015, p. 127)
Por los años 2012, señala que el número de hombres y mujeres adolescentes, el porcentaje y el
origen de aquellos, se daba de este modo, tomando como base el Informe de Defensoría del Pueblo:

A 2012, el 35,4% de los adolescentes (hombres y mujeres) provienen de lima y el 5,3%
de la provincia constitucional del callao. El 59,3% restante procede de diversas regiones
del interior del país: 109 de Piura (7%) ,89 de la libertad (5,71%) y el 69 de Junín e Ica
(4,43%). Asimismo, hay tres adolescentes extranjeros que provienen de Colombia, Chipre
y ecuador (Defensoría del pueblo, 2012, p.47). A Mayo del 2012, el 83,6% de los
adolescentes internados en los centros juveniles se encontraba sentenciado, en tanto 16,4%
estaba en calidad de procesado (defensoría del pueblo,2012, p.47) (VALENCIA
COROMINAS, 2015, p. 127)
De lo anotado por el citado autor, podemos deducir que el común denominador
existente en los adolescentes infractores, está que provienen de familias disfuncionales, con
carencias económicas, culturales, sociales, que implican necesariamente un impacto negativo

24

“La motivación de la imposición de medidas socioeducativas en las
sentencias de la sala mixta permanente de La Corte Superior de Justicia de
La Libertad en materia de adolescentes infractores. Período 2013-2016”.

en su desarrollo dentro de una sociedad. Por ello, la importancia e influencia que tiene la
familia en el desarrollo de estos adolescentes, está fuera de discusión.
En ese tramo, la aplicación de políticas que impone el Estado, versan en la reducción
de los índices de delincuencia juvenil, que incrementan a pasos agigantados, no sólo en la
realidad peruana, sino es un mal que aqueja a casi todos los países del mundo.
Capitulo II:
MODELOS

DE

JUSTICIA:

JUSTICIA

RETRIBUTIVA

VS

JUSTICIA

RESTAURATIVA
2.1.

JUSTICIA RETRIBUTIVA

En este modelo de justicia, precisa Gonzáles Ramírez lo siguiente:
“La justicia retributiva, se basa en la teoría que sostiene que el castigo proporcionado es una
respuesta moralmente aceptable al delito, independientemente de que este castigo produzca
o no beneficios tangibles”. (2012, p. 14)
Una referencia importancia, que nos habilita la precitada autora, es el pensamiento del
reconocido filósofo alemán, Immanuel Kant, para quién:
Concibió la retribución como un principio jurídico: “el castigo judicial no puede nunca
ser usado como mero medio para promover otro bien, ya sea en favor del criminal mismo
o de la sociedad civil, sino que debe imponérsele bajo el sustento de que se ha cometido
crimen. Existen dos clases de justicia retributiva: la versión clásica, que afirma que el
castigo debe ser proporcional a la cantidad de castigo debe ser proporcional a la cantidad
de ventaja injusta obtenida por el criminal. (GONZÁLES RAMÍREZ, 2012, p. 14)
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Desde ya, podemos inferir la lúcida opinión del filósofo en mención, y pues, en muchas de
las situaciones, sobre todo, hoy en día, que la proliferación de adolescentes infractores en
nuestro país, impera, y se impone en nuestra sociedad, pero no es sinónimo de afrontar
políticas que vayan en direcciones distintas a los alcances de un Estado Social y democrático
de Derecho.
2.2. JUSTICIA RESTAURATIVA
2.2.1. Antecedentes
Es importante entender cuáles han sido los inicios o el progreso que ha tenido este
modelo de Justicia a través del tiempo, por lo que respecto a ello se precisa lo siguiente:
“Si hacemos una revisión de la literatura en la búsqueda de las raíces históricas de este
modelo de justicia, todas las referencias bibliográficas nombran a Randy Barnett y Nils
Christie. (HOMBRADO TRENADO, p. 05)
Ambos autores, señala este autor:
En 1977, fueron los precursores de la justicia restaurativa. Sin referirse a este término, así
como tampoco hacer referencia a sus principios teóricos, ambos autores fueron los que
aportaron una visión crítica del funcionamiento del sistema de justicia tradicional
empleado hasta el momento. (p. 05)
El precitado autor, en esa línea sostiene que:
Barnett, en restitución : a new paradigm of criminal justice ( 1977) , realiza una crítica al
sistema tradicional de justicia aportando datos sobre su ineficacia (retribución poco útil
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para la víctima, el enorme coste que comporta encarcelar a un preso) Barnett explica que
el antiguo paradigma “punitivo” debe superarse mutando a uno nuevo basado en la
restitución de las consecuencias del delito y la atención a la víctima , siendo este nuevo
sistema de carácter restaurativo la mejor alternativa indicada por el autor. (2014-2015, p.
05)
Sin embargo, se hace mención un aporte fundamental del autor Zehr en el desarrollo
del término Restorative Justice:
No es hasta zehr (1985) que se hace referencia al termino restaurativa justice, donde el
autor hace una clara diferenciación del sistema de justicia actual, acompañado de lo que
él denomina un nuevo “paradigma de justicia”, haciendo referencia a la justicia
restaurativa como ese nuevo paradigma. (HOMBRADO TRENADO, 2014-2015, p. 06)
Por ello, el autor Zehr critica lo siguiente “aquí, mientras en el modelo de justicia
retributiva el papel del estado es clave para ejercer resarcir las consecuencias derivadas del
delito, en el modelo de justicia restaurativa el papel del delincuente y la victima son
primordiales” (2014-2015, p. 06)
Por su parte, el autor Corominas, también refiere al origen de esta figura en los
siguientes términos:
Surge en países como Nueva Zelanda y Canadá , que entienden que la manera más eficaz
de solucionar conflictos es el dialogo entre el victimario , y la víctima y la comunidad para
ello se toman en cuenta los siguientes elementos: la responsabilidad del autor, quien debe
hacerse cargo de las conductas realizadas libremente ; la restauración de la víctima ,
mediante el resarcimiento del daño ocasionado y la reinserción del agraviado en la
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comunidad ; y el restablecimiento de la relación con la sociedad , que es afectada por el
daño provocado. (VALENCIA COROMINAS, 2015, pp. 41-42)
De lo versado en el párrafo anterior, podemos entender que, se reemplaza el modelo
convencional o tradicionalista de Justicia Retributiva, para así dar paso a uno, en donde se
cambia el contenido o tratamiento de la retribución, por el de restauración en los procesos
penales.
2.2.2. Definición
En primer lugar, si pensamos en la denominación aquí esbozada, entenderíamos que,
lo que precisa este tipo de justicia, es la de restaurar, de retomar todo nuevamente al punto
inicial (esto es, antes de la lesión del bien jurídico).
Para Hombrado Trenado Jaume referenciándose en el autor Tamarit, define a la
Justicia Restaurativa como “un modelo de justicia, contrapuesto al modelo de justicia
tradicional o retributivo, que enfatiza en reparar el daño causado por un comportamiento
delictivo involucrando a las diferentes personas afectadas mediante diferentes procesos
cooperativos que les hacen interactuar entre ellos” (2014-2015, p. 03)
Respecto al autor Tony Marshall, señala Gonzáles Ramírez al respecto que:
Uno de los conceptos más aceptados de justicia restaurativa es el de Tony Marshall, quien
la define como “un proceso a través de las partes que se han visto involucradas o poseen
un interés en un delito en particular, resuelven de forma colectiva la forma de lidiar con
las consecuencias inmediatas de este y sus repercusiones para el futuro. (GONZÁLES
RAMÍREZ, 2012)
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Por esa línea, Hombrado Trenado citando a Marshall señala lo siguiente:
Marshall indica que la justicia restaurativa no debe de basarse en una única practica si no
que debe entenderse como una serie de principios que deben de orientarse a la actividad
de los diferentes actores que guardan relación con el delito, y así resolver colectivamente
el modo de tratar con las consecuencias del delito. (2014-2015, pp. 3-4)
Además, acota que:
Marshall también comenta que la justicia restaurativa, pese a ser opuesta como practica
alternativa al retribucionismo de las penas, no puede desvincularse del sistema de justicia
convencional, siendo necesaria su integración como un proceso más de justicia (pese a
este punto, el autor también advierte del peligro de que los procesos restaurativos se
contaminen por la justicia retributiva). (2014-2015, pp. 3-4)
Por su parte, la autora Gonzáles Ramírez: “hace mención a un concepto aceptado
internacionalmente, como es el de Daniel Van Ness y Karen Heetderks Strong, en los
siguientes términos” (2012, p. 19).
En esa línea, el autor peruano Reyler Rodríguez precisa que la justicia restaurativa es
un “mecanicismo inclusivo que, de manera independiente o complementaria al sistema de
justicia, busca solucionar un conflicto y el daño producido por este, mediante la
coparticipación voluntaria, responsable y sensata de la víctima, el infractor y la comunidad”.
(2016, p. 33) Por ello, señala que “se considera al delito como un daño que el infractor ha
causado a la víctima y a la sociedad, en tal sentido, lo más adecuado es que sean los propios
involucrados quienes encuentren la mejor solución frente a las repercusiones derivadas del
conflicto”. (2016, p. 33)
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2.2.3. Sujetos intervinientes en la Justicia Restaurativa
Sin lugar a dudas, las personas involucradas en este sistema de justicia, son más
beneficiosos, en comparación a un modelo retribucionista, que, por cierto, ya está siendo
desterrado por casi todas las normativas internacionales. El impacto positivo respecto a este
sistema “especialmente en materia penal, encontramos el equilibrio de la compensación
restaurativa y retributiva que merece el delito, Este modo ofrece mayores oportunidades para
iniciar un proceso educativo y socializante” (GONZÁLES RAMÍREZ, 2012, p. 26). En este
sistema, la participación activa de los involucran, influyen directamente en la efectividad de
este modelo de justicia, especialmente para los adolescentes infractores. Precisamente se
detallan a continuación, cada uno de los intervinientes en este modelo de justicia con enfoque
restaurativo:
2.2.3.1.

La Víctima

El ofendido señala en el contexto de los programas restaurativos señala Reyler
Rodríguez “es la persona que ha padecido el daño como consecuencia del delito, es quien ha
sufrido las lesiones físicas y psicológicas, quien ha perdido sus bienes y debe asumir los
daños materiales” (RODRIGUEZ CHÁVEZ, 2016, p. 89) Con mayor precisión señala este
autor:
El éxito del proceso restaurativo radica en la libertad y voluntad de las partes, sobre todo
del ofendido, quien tendrá mayor predisposición para dar a conocer en detalle sus
aflicciones y necesidades, es decir, este elemento ayudara a comprender los detalles de las
circunstancias en que se cometió el delito y las consecuencias para la víctima y su entorno
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social. (Justicia Restaurativa: Bases para la reforma del Poder Judicial a partir del
Programa de Prevención "Justicia, Paz y Seguridad", 2016, p. 90)
Por ello, el ofendido o víctima en un programa restaurativo es:
La persona que ha padecido las consecuencias materiales, físicas, psicológicas,
familiares y sociales del delito;
La persona que, directamente o por intermedio de otra persona o institución, debe
emprender un largo camino ante las instituciones para solicitar la reparación de los
daños sufridos.
La persona que, participando libre y voluntariamente de un proceso restaurativo,
manifiesta la necesidad de ser reparada, compartiendo sus sufrimientos, temores,
traumas y pérdidas, haciendo evidente todo daño sufrido.
La persona que, ha sido reparada por los daños sufridos, luego de haber participado
en un proceso restaurativo.
La persona que tiene entre sus prioridades superar el impacto causado por el delito.
(RODRIGUEZ CHÁVEZ, 2016, p. 91)
2.2.3.2.

El agresor o victimario (adolescente infractor)

En este caso, el sujeto interviniente es el que despliega una conducta relevante
penalmente, pero sin embargo sería un menor de dieciocho años, y mayor de catorce, por lo
cual el radio de estudio sería el adolescente. Se señala que “en un proceso restaurativo los
ofensores participan voluntariamente para conocer más de cerca las consecuencias que
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ocasionarían sus acciones en la víctima, con predisposición para reparar los daños
ocasionado”. (RODRIGUEZ CHÁVEZ, 2016, p. 92)
Según lo descrito y en línea de estudio del autor precitado, señala dos características
esenciales del ofensor dentro del programa restaurativo: (2016, p. 95)
Ofensor es quien asume, libre y voluntariamente, la responsabilidad por el daño
causado.
Ofensor es quien asume un compromiso frente a la víctima y frente a la comunidad.
Ante la víctima, de reparar el daño ocasionado donde se incluyen los aspectos físicos,
psicológicos y materiales. Ante la comunidad, de cumplir las medidas necesarias para
su rehabilitación y reinserción.
2.2.3.3.

La Comunidad

En este modelo de justicia, la dinamicidad es el núcleo central para la efectividad de
este modelo de justicia. En palabras de Rodríguez Reyler, la participación dinámica de la
comunidad la podemos observar a continuación:
a) Antes del programa restaurativo
La comunidad organizada en programas restaurativos, ofrece a la víctima del delito
inmediata tutela y protección. De la misma manera ofrece al ofensor la alternativa de poder
encontrar una efectiva solución a través de un proceso restaurativo, donde podrá escuchar
y ser escuchado. La decisión libre y voluntaria de las partes para participar del proceso
restaurativo, determinar el inicio del mismo. (2016, pp. 96-97)
b) Durante el programa restaurativo
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La comunidad tendrá especial actividad durante el desarrollo del programa restaurativo,
donde se llevara a cabo el intercambio de experiencias entre ofensores y ofendidos, donde
también participan facilitadores, capacitadores , intermediarios , familiares y amigos ,
autoridades , ofensores y ofendidos de programas anteriores, representantes de distintos
sectores de la sociedad y toda persona dispuesta a colaborar. (2016, pp. 96-97)
c) Después del programa restaurativo:
La labor comunitaria no culmina con el resultado restaurativo o acuerdo preparatorio, sino
que hay todo un camino de supervisión y observación posterior. Es necesario vigilar que
el ofensor cumpla con sus deberes asumidos frente al ofendido y frente a la colectividad,
y cuando hay abandono parcial de los compromisos, la comunidad tendrá que brindar el
apoyo necesario al ofensor para culminar su labor preparatoria. También en caso el
ofensor muestre renuencia o resistencia a cumplir sus compromisos, deberán adoptarse las
medidas adecuadas para derivar el caso a los fueros ordinarios de justicia. (RODRIGUEZ
CHÁVEZ, 2016, pp. 96-97)
2.2.4. Estructura de la Justicia Restaurativa
Respecto a este punto, según referencia de Gonzales Ramírez:
Siguiendo a Paul mcCold y Ted Wachtel, “La teoría de la justicia restaurativa cuenta con
tres estructuras conceptuales distintas, pero relacionadas, la ventana de la disciplina social,
la función de las partes interesadas y la tipología de las prácticas restaurativas”.
(GONZÁLES RAMÍREZ, 2012, p. 21)
A) Ventana de la disciplina Social:
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Históricamente, la sociedad ha enfrentado la obligación de decir cómo mantener la
disciplina social, tanto en el ámbito escolar, laboral, como penal. (2012, p. 22)
Mediante la combinación de los elementos señaladas en sus diversos niveles, la
ventana de la disciplina social define cuatro enfoques para la conducta del infractor:
(GONZÁLES RAMÍREZ, 2012, p. 22)
Evidentemente, para la mejor comprensión de esta figura del infractor en la sociedad, se
adoptan aristas que, para una mejor comprensión, son referenciadas por Gonzáles, en las
siguientes líneas:
Por un lado, tiene el enfoque punitivo, con control alto y apoyo bajo, se denomina también
“retributivo”. Este tiende a estigmatizar a las personas, marcándolas indeleblemente con
una etiqueta negativa. Así también se tiene el enfoque rehabilitativo o permisivo, con
control bajo y apoyo alto, tiende a proteger a las personas para que no sufran las
consecuencias de sus actuaciones, faltas o delitos. Por el otro, se genera el enfoque
negligente ejerce un control alto y apoyo alto, y se caracteriza por la indiferencia y la
pasividad. Y por último, se tiene el enfoque restaurativo con control alto, desaprueba las
conductas antisociales, además de ratificar el valor intrínseco de las partes del conflicto y
los infractores. (¿Es la Justicia Restaurativa un aporte a los valores del sistema jurídico?,
2012, p. 22)
La función de las partes interesadas:
Evidentemente en la estructura o componentes de la justicia restaurativa, aparecen funciones
o acciones que tienen a realizar las partes involucradas, y a consideración del precitado autor,
son las siguientes:
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En su participación en el conflicto, se distinguen los intereses de las partes primarias, que
son aquellas personas más afectadas por una ofensa o actitud antisocial, como las partes
y aquellos que tienen una conexión afectiva importante con estos, como los padres
cónyuges, hermanos, amigos, maestros o compañeros de trabajo, quienes también se ven
directamente involucrados. Ellos constituyen las comunidades de apoyo, lo cual exige una
participación activa para lograr el mayor nivel de sanación frente a un grave conflicto.
(GONZÁLES RAMÍREZ, 2012, p. 22)
2.2.5. Características de la Justicia Restaurativa
En este modelo de justicia restaurativa, se tiene pues rasgos que a estudio del autor
Reyler Rodríguez, se definen en las siguientes líneas:
Es un proceso intersubjetivo: La justicia restaurativa como se ha puesto en relieve
es un mecanismo que necesariamente se efectiviza con la participación de un trinomio
compuesto por víctima-infractor-comunidad, de allí que sostengamos la existencia de
una base plurisubjetiva de la justicia restaurativa. Ello considerando las diversas
variantes en aquellos procesos restaurativos que involucran la participación más activa
de la víctima, el infractor y de la comunidad. (RODRIGUEZ CHÁVEZ, 2016, pp. 4243)
Hay un proceso que exige la identificación o el conocimiento de realizar o adoptar
determinados comportamientos, conforme a un proceso voluntario que viene a ser:
La participación de la víctima y del infractor, principalmente, así como de los amigos,
familiares y representantes de la comunidad, se hace por decisión propia. Las partes
tienen plena libertad de decidir su participación en un proceso de justicia restaurativa.
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La mejor forma solucionar el problema con sensatez y compromiso, es permitiendo a
las partes la posibilidad de participar libre y voluntariamente. De manera que puedan
iniciar, suspender o dar por terminado el proceso cuando lo crean conveniente. La
participación libre de los amigos, la familia o de ciertos miembros de la comunidad,
ayuda a fortalecer el compromiso y la reparación del daño, así como restablece los
lazos sociales alternados. (RODRIGUEZ CHÁVEZ, 2016, pp. 43-44)
Sin embargo, en todo el proceso que implica el aplicar una justicia restaurativa, se pretende
que la misma de algún modo, tenga como foco de atención el resarcimiento del daño a la
víctima, y conforme se lo explica el profesor Reyler, se da del siguiente modo:
Uno de los pilares del surgimiento de la justicia restaurativa se halla en la necesidad de
tutela de la víctima, cuyos derechos, intereses necesidades y expectativas, por muchos
años habían sido postergados a la luz del sistema penal retributivo. Con la justicia
restaurativa, la victima deja la marginación y el desamparo, pasando de ser un agente
meramente espectador a un sujeto protagónico y esencial. La justicia restaurativa halla su
razón de ser en la necesidad restituirle a la víctima todo aquello que le fue arrebatado por
la acción delictiva; pues la victima al formar parte de la comunidad, refleja en el entorno
social las consecuencias perniciosas que causo el delito. (RODRIGUEZ CHÁVEZ, 2016,
p. 46)
•

Es un proceso reflexivo: El éxito de la justicia restaurativa radica en la posibilidad
que se ofrece principalmente al infractor, de concientizarse del daño que ha causado:
Al colocarlo frente a las consecuencias de sus acciones delictivas, este tiene mayores
posibilidades de sensibilizarse con el sufrimiento de la víctima, generando en él un
fuerte sentimiento de culpa que ayudara en la reparación del daño. Esta fase
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transcendental en los procesos restaurativos, es determinante para lograr una mayor
predisposición del infractor para asumir los compromisos tendientes a reparar los
daños y el malestar social causado en los demás ciudadanos. (RODRIGUEZ
CHÁVEZ, 2016, p. 47)
Esta característica de la justicia restaurativa permite en palabras del precitado autor:
Centrar el enfoque en la magnitud del daño que ha padecido la víctima como consecuencia
de la acción delictiva y que al ser mostrado crudamente al infractor genera conciencia y
arrepentimiento. De ahí que la víctima y a la comunidad en general. Implica una pausa,
un momento que permitiría apreciar el conflicto y analizar sus consecuencias presentes y
futuras. (RODRIGUEZ CHÁVEZ, 2016, p. 48)
•

Un proceso restituido: La justicia restaurativa procura la reparación del daño
partiendo de la noción de que el delito es un hecho nocivo que ha generado un daño
con diversos efectos y magnitudes, y reconociendo que es vital la participación de la
víctima el infractor y la comunidad para lograr restituir, de la manera más integral
posible, el estado de cosas anterior a la acción delictiva. (RODRIGUEZ CHÁVEZ,
2016, p. 50)

Por ello, señala este autor que:
La justicia restaurativa cumple un rol restituido para con la víctima , al reponerle de
los daños físicos y psicológicos, perjuicios materiales y el desamparo moral sufridos;
para con el infractor , al permitirle que libre y voluntariamente se reconozca como
responsable del daño , realice los compromisos asumidos y otorga tras liberalidades ,
para resarcir el daño y logre su plena rehabilitación, y ; para con la comunidad, la
37

“La motivación de la imposición de medidas socioeducativas en las
sentencias de la sala mixta permanente de La Corte Superior de Justicia de
La Libertad en materia de adolescentes infractores. Período 2013-2016”.

recomposición del conflicto contribuye a restablecer el orden alterado por la acción
delictiva y se fortalece la prevención , no vía el castigo, sino mediante la difusión de
la experiencia vivida por las partes y la comunidad en el proceso restaurativo.
(RODRIGUEZ CHÁVEZ, 2016, pp. 51-52)
En ese orden de ideas, el autor Correa García prescribe lo siguiente:
La justicia restaurativa enfatiza el tema de las obligaciones y la participación de los
diferentes roles sociales que representan las diferentes partes del conflicto.(…) En la
restauración la fuente normativa la determina el rol no solamente penal sino extrapenal
(responsabilidad administrativa del funcionario, responsable de prevenir el delito en las
zonas afectadas; la responsabilidad de los padres en tratándose de menores de edad; la
responsabilidad de los centros escolares donde se generó el conflicto, etc. (CORREA
GARCÍA, p. 10)
2.2.6. Principios de la Justicia Restaurativa
Las directrices que dirigen este modelo de justicia, son los siguientes, y siguiendo una
clasificación plurisubjetiva y pluriobjetiva, según lo revisado por el autor Rodríguez Reyler:
Respecto a la primera clasificación de principios, el autor en mención precisa los principios
relacionados con la base plurisubjetiva, para el trinomio víctima-infractor-comunidad:
(RODRIGUEZ CHÁVEZ, 2016, p. 59)
La justicia restaurativa procura la participación activa y voluntaria de la víctima, el
infractor y la comunidad. La justicia restaurativa prioriza los derechos, intereses,
necesidades y expectativas de la víctima afectada por el crimen.
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La justicia restaurativa propone que el infractor asuma una actitud responsable, tenga
iniciática y voluntad para comprometerse a reparar los daños.
La justicia restaurativa permite humanizar el procedimiento, pues también busca respetar
la dignidad y los derechos humanos del infractor, evitando que sea estigmatizado o
excluido.
La justicia restaurativa busca que, mediante la adecuada rehabilitación del infractor, el
impacto social quede restaurado, se optimice la seguridad, se limite la reincidencia y se
fortalezca la prevención. (RODRIGUEZ CHÁVEZ, 2016, pág. 59)
Respecto a la segunda clasificación (en el plano pluriobjetivo), son del trinomio dañoreparación-rehabilitación: (RODRIGUEZ CHÁVEZ, 2016, p. 60)
Para la justicia restaurativa el delito causa un daño con diversas consecuencias en las
partes que debe ser identificado reconocido y reparado en su integridad. La justicia
restaurativa busca que la víctima sea reparada de manera integral, comprendiéndose no
solo a los daños materiales sino también a las secuelas morales provocadas por el trauma
delictivo. La justicia restaurativa busca que el infractor reconozca el delito asuma la
magnitud de sus efectos, se haga responsable de él y se comprometa a repararlo en su
integridad. La justicia restaurativa ofrece un proceso con las garantías necesarias para la
reparación del daño, con respecto a la dignidad y derechos del infractor, posibilidades de
disminuir la pena, aplicación de mecanismos alternativos a la privación de la libertad,
posibilidad del perdón público o privado, entre otros” (RODRIGUEZ CHÁVEZ, 2016, p.
59)
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2.3.

Diferencias entre el modelo de justicia restaurativo y el retributivo
En principio, se ha visto a lo largo de los años, el impacto que ha tenido cada modelo

de justicia en el desarrollo efectivo de políticas implementadas por un Estado. Por ello, es
conveniente precisar la diferencia entre cada una de éstas. Siguiendo a Márquez Cárdenas,
son las siguientes: (MÁRQUEZ CÁRDENAS, 2007, p. 05)
El planteamiento entre justicia retributiva más propia de procedimiento inquisitivo y la
justicia reparadora que se reacomoda mejor en un proceso penal de tendencia acusatoria, se
puede diferenciar en los siguientes aspectos:
1. La justicia restaurativa involucra más partes en respuesta al crimen, en vez de dar
protagonismo solamente al Estado y al infractor, incluye también víctimas y
comunidades.
2. La justicia Restaurativa mide en forma diferente el éxito, en vez de medir cuanta pena
se impuso al delincuente, mide cuantos daños fueron reparados o prevenidos.
3. La restaurativa busca superar la identificación de castigo con venganza, propia de un
discurso en el que lo principal es reaccionar contra el delincuente con un dolor similar
al que él produjo en la víctima y, sólo en segundo lugar, buscar la no repetición
(prevención) y la reparación de las víctimas.
4. La justicia retributiva tiende a estigmatizar a las personas, marcándolas
indeleblemente con una etiqueta negativa. El enfoque restaurativo confronta y
desaprueba los delitos al tiempo que ratifica el valor intrínseco de los delincuentes. La
esencia de la justicia es la resolución de problemas de manera colaboradora.
(MÁRQUEZ CÁRDENAS, 2007, pp. 05-06)
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2.4.

Justicia Juvenil Restaurativa en América Latina
De lo estudiado en líneas anteriores, se deduce que el impacto de políticas

restaurativas en pro de los adolescentes en conflicto con la ley penal, ha sido de mucha
relevancia, e incluso siendo parte de las políticas que implementa el Estado Peruano para
dicho modelo de justicia. Sin embargo, no sólo se ha desarrollado esto, en la normativa
peruana, pues el Derecho Comparado, especialmente en países de América Latina han
implementado dentro de sus leyes, artículos específicos cuando se habla respecto a los
adolescentes infractores y la ley penal.
Para ello, el autor Reyler Rodríguez, quien, dicho sea de paso, ha realizado un extenso
trabajo respecto a la Justicia Juvenil Restaurativa, señala esta normativa en algunos países
que se pasarán a detallar:
A) En el país brasileño, el estatuto del niño y adolescente, ley Nª 8.069, en su artículo
126ª, regula la mediación como mecanismo alternativo de solución de conflictos del
adolescente con la ley penal. Según este artículo, el fiscal cuenta con la facultad de
conceder la misión frente a los casos de infracción a la ley penal cometido en un
adolescente. Lo que excluye el inicio de un proceso. (2016, p. 65)
Esta norma señala el precitado autor, establece lo siguiente:
Artículo 126°.
“Antes de iniciarse el procedimiento judicial por investigación de acto infractor, el
representante del ministerio público podrá conceder la remisión como forma de exclusión
del proceso, atendido a las circunstancias y consecuencias los adolescentes y su mayor o
menor participación en el acto infractor. Párrafo único, indicado el procedimiento, la
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concesión de la remisión por autoridad judicial implicara la suspensión o extinción del
proceso”. (2016, p. 65)
En cuanto a la interpretación de este artículo, para Reyler Rodríguez:
El último párrafo del artículo in comento deja abierta la posibilidad de que el instituto de
la remisión pueda ser aplicado aun cuando ya se ha dado inicio al proceso penal, siempre
que resulte conveniente su aplicación atendiendo los aspectos anteriormente descritos.
Todo ello con el fin de evitar el inicio o consecución de un proceso que puede resultar
perjudicial para el adolescente, quien, por su corta edad, puede lograr reinsertarse en la
sociedad para mejorarla y no causar más daños. (2016, p. 65)
B) En la República Argentina, señala en la misma línea el autor:
Existe una normativa específica que regula la punición de conflictos del adolescente con
la ley penal, la ley 22.278, Ley penal de menores, 25 de agosto de 1980. Según el artículo
4, la sanción a un menor de edad, está supeditada al cumplimiento de tres requisitos. Lo
que reduce las posibilidades de sancionar a un menor de edad. Este dispositivo señala:
(2016, p. 67)
Artículo 4ª. La imposición de pena respecto del menor a que se refiere el artículo segundo
estará supeditada a los siguientes requisitos:

1. Que previamente haya sido declarada su responsabilidad penal y la civil si
correspondiere, conforme a las normas procesales.
2. Que haya cumplido dieciocho (18) años de edad.
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3. Que haya sido sometido a un periodo de tratamiento tutelar no inferior a un (1)
año, prorrogable en caso necesario hasta la mayoría de edad. Una vez cumplidos
estos requisitos, si las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el
resultado del tratamiento tutelar y la impresión directa recogida por el juez
hicieren necesario aplicarle una sanción, así lo resolverá, pudiendo reducirla en
la forma prevista para la tentativa. Contrariamente, si fuese innecesario aplicarle
sanción. Lo absolverá, en cuyo caso podrá prescindir del requisito del inciso
segundo. (RODRIGUEZ CHÁVEZ, 2016, p. 67)
Respecto a este caso, la aplicación de medidas socioeducativas, y consecuentemente
de una imposición de alguna de éstas, este país se refiere a la misma como “tratamiento
tutelar”, en donde el mínimo de tiempo requerido es de un año, que puede prorrogarse las
veces que sea necesario. Esto varía, respecto a la legislación peruana, que precisa la
aplicación de cualquier medida desde una amonestación hasta la internación del menor en un
centro de rehabilitación; en donde, por ejemplo, la última medida a aplicarse –internamientopuede darse incluso por debajo de un año, hasta el máximo permitido, que en la actualidad,
son de diez años.
C) En la república uruguaya, este autor señala que:
Aquí se ha desarrollado la justicia restaurativa en la ley Nº 17.823, código de la niñez y la
adolescencia del 14 de septiembre de 2004, en esta normatividad se establece lo siguiente:
(2016, p. 68)
Artículo 83º:
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“En cualquier etapa del proceso, previa conformidad del adolescente y de la víctima
o a petición de parte, el juez podrá derivar el caso a mediación, suspendiéndose las
actuaciones por un plazo prudencial. Alcanzando un acuerdo previo informe técnico
y oídos la defensa y el ministerio público, el juez deberá valorar razonablemente
desde la perspectiva exclusiva del interés superior del adolescente, el sentido
pedagógico y educativo de la reparación propuesta, disponiendo, en caso afirmativo
la clausura de las actuaciones, tal decisión será preceptiva en caso de opinión
favorable del ministerio público. El mismo efecto tendrán los acuerdos conciliatorios
celebrados en audiencia”. (2016, p. 67)
En esta normatividad uruguaya, precisa Reyler Rodríguez:
La forma de justicia restaurativa es la mediación y tiene lugar con el previo acuerdo entre
las partes; es decir, la víctima y el adolescente, generando que se suspenda el proceso en
caso este en curso. Dicho acuerdo será eficaz, previa evaluación positiva del juez y de la
opinión favorable del fiscal, pues se busca que el acuerdo sea lo suficientemente
aleccionador y reparador. (2016, p. 68)
D) En la República Colombiana, precisa de manera acertada este autor, que:
Ha regulado el tema de la justicia restaurativa en su legislación sobre los niños y
adolescente, la ley 1098 del año 2006. A mención a los niños que cometen alguna
infracciónenla, a quienes también les asiste el derecho a la rehabilitación y
resocialización, implementados por las instituciones y organizaciones. (2016, p. 69)
Resultan relevantes los siguientes artículos:
Artículo 19º:
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“Los niños, las niñas y los adolescentes que hayan cometido una infracción a la ley
tienen derecho a la rehabilitación y resocialización, mediante planes y programas
garantizados por el estado e implementados por las instituciones y organizaciones
que este determine en desarrollo de las correspondientes políticas públicas”. (2016,
p. 70)
Artículo 140º:
“En materia de responsabilidad penal para adolescentes tanto el proceso como las
medidas que se tomen son de carácter pedagógico, específico y diferenciado respecto
del sistema de adultos, conforme a la protección integral. El proceso deberá
garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño. En caso de
conflictos normativos entre las disposiciones de esta ley y otras leyes, así como para
todo efecto hermenéutico, las autoridades judiciales deberán siempre privilegiar el
interés superior del niño y orientarse por los principios de la protección integral, así
como las pedagógicas, específicos y diferenciados que rigen este sistema. Parágrafo.
En ningún caso, la protección integral puede servir de excusa para violar los
derechos y garantías de los niños, las niñas y los adolescentes”. (2016, p. 70)
Asimismo, se señala como “finalidad del sistema de responsabilidad penal para
adolescentes, garantizar la justicia restaurativa (en favor del adolescente o niño infractor) ,
la verdad (en favor de la sociedad) y la reparación del daño( en favor de la víctima si
hubiere)” (2016, p. 70)
Y por último tenemos, a la E) República Ecuatoriana;
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La justicia restaurativa se ha plasmado en el código de la niñez y adolescente del 23 de
diciembre del 2002. Es pertinente la regulación de su artículo 309º. (RODRIGUEZ
CHÁVEZ, 2016, p. 68)
Artículo 309º:
“El proceso de juzgamiento , además de establecer el grado de participación del
adolescente en el hecho del que se le acusa por finalidad investigar las circunstancias
del hecho, la personalidad del adolescente y su conducta el medio familiar y social en el
que se desenvuelve , de manera que el juez pueda , de acuerdo a las reglas establecidas
en este código , aplicar la medida soco-educativa más adecuada para fortalecer el respeto
del adolescente por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros ,
promover la reintegración del adolescente y que este asuma una función constructiva en
la sociedad”. (2016, pp. 68-69)
En esta normativa, la aplicación de medidas socioeducativas tiene como “finalidad lograr
la integración social del adolescente y la reparación o compensación del daño causado.
Asimismo, la finalidad de estas medidas socio educativas guardan relación con los
principales lineamientos de la justicia restaurativa” (2016, p. 69)

Esto, se circunscribe de igual manera para la mayoría de normativas, en las que se incluye
la peruana.
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Capitulo III:
MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES
3.1.

Aspecto Introductorio
A través del tiempo, el motivar, fundamentar, explicar, detallar, el por qué una

resolución expedida por el operador jurídico (Fiscal, Juez), llegan a una determinada
conclusión (ya sea, el de archivar, continuar o aplicar una sanción condenatoria), es de vital
relevancia, porque de la misma se determinará si dicha resolución se ajusta a los parámetros
exigidos para un Estado democrático y defensor de los derechos fundamentales que goza
todo ciudadano.
Una voz autorizada para el estudio del presente ítem, es la del Liberteño Castillo Alva,
para quién “las decisiones judiciales han sido configuradas como una garantía dentro del
proceso que pretendía informar a las partes respecto a la justicia o no de una determinada
decisión” (2014, p. 02) y esto es tan cierto, pues la resolución que se expida dentro de un
proceso, es de tan relevancia, que de la misma; pues como ya se comentó anteriormente, se
arraigan derechos constitucionales inherentes al derecho de defensa que emana para todo
ciudadano sujeto de derecho. Esto ya que, la debida motivación que debe contener toda
Resolución dada por el operador de Derecho, en el caso específico, cuando se le procesa a
un adolescente que ha cometido un hecho con relevancia penal, es un factor importante, para
asegurar el acercamiento a una solución con parámetros propios a un Estado Constitucional
de Derecho, con garantías y derechos que despejen toda duda a una posible arbitrariedad o
menoscabo de tutela para éstos sujetos.
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Es importante el señalar cómo se ha desarrollado la motivación de las resoluciones
judiciales en la época antigua, principalmente en el Derecho Romano, el germánico, etc. Para
ello, Espinoza Cueva, respecto al primero, nos detalla lo siguiente:
En el derecho romano, durante el iudex, no se halla ninguna huella acerca de la
obligatoriedad del juez romano de motivar sus resoluciones; pero, a partir de la cognitio
oficial en el siglo IV, la visión cambia. Parte de la doctrina sostiene que durante este
periodo se va desarrollando una ampliación del contenido de las sentencias; no obstante,
otros autores manifiestan, sin determinar periodos procesales, que existe una falta de
justificación de la sentencia judicial en este derecho, a diferencia de la sentencia moderna
que está provista de largos considerandos. (2010, p. 27)
El autor Pérez López señala que la obligatoriedad impuesta para la motivación de
Resoluciones Judiciales “como principio constitucional, surge en la Constitución francesa de
1795, como control democrático del ejercicio del poder jurisdiccional, para evitar las
arbitrariedades de los jueces” (2012, p. 01)
Uno de las primeras normas que se refirieron a la obligación que tiene de por sí, el juez al
momento de motivar sus sentencias, se encuentra en la pragmática de 27 de septiembre de
1774 del Reino de Nápoles, que es referenciado por García Figueroa en los siguientes
términos:
Para despojar de todo pretexto a la malignidad y el fraude, y asegurar en la opinión del
público el rigor y la religiosidad de los magistrados, quiere Su majestad, también para
ejemplo y uso de los tribunales más renombrados, que en toda decisión que conozca o la
causa principal o los incidentes, hecha por cualquier tribunal de Nápoles, o colegio, o
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junta, se explique la razón de la decisión, o sea los motivos sobre los cuales la decisión se
apoya. (GARCÍA FIGUEROA, 2005, p. 142)
3.2.

Definición de la motivación
Como primer eslabón de conceptos, nos centramos a lo señalado por el Diccionario

de la Academia Española, para quién la figura “motivación” es la “acción y efecto de
motivar”, esto último como significado igual al de “dar o explicar la razón o motivo que se
ha tenido para hacer una cosa”.
Por ello, el autor Guevara Paricana precisa que la enunciación transcrita de ésta palabra, “es
la pertinente para referirse a una conducta debida que, como realidad “óntica”, debe aplicarse
al plano concreto como un acto que es consciente, coherente, lúcido y con claridad
explicativa”. (2007, p. 1984)
El autor Pérez López señala respecto a la motivación que:
La motivación de las sentencias (y otras resoluciones judiciales), supone, una
exteriorización del razonamiento que conduce desde los hechos probados y las
correspondientes consideraciones jurídicas al fallo, en los términos adecuados a la
naturaleza y circunstancias concurrentes y la justificación que ha de contenerse en las
resoluciones judiciales que adoptan medidas restrictivas de los derechos fundamentales
reconocidos en la Constitución. (PÉREZ LÓPEZ, 2012, p. 05)
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3.3.

Caracteres de la motivación

Así como se ha señalado en toda figura del Derecho, que se definen o contienen una serie de
características, el deber de motivar no es ajeno a ello, por lo tanto, se explican a continuación:
Un nivel óptimo de conocimientos por parte del que emite la resolución judicial, la
dación de una resolución judicial tiene una base en la aplicación cuidadosa del
conocimiento pertinente. Es decir, la motivación importa la aplicación de conocimientos
de índole fáctico y jurídico, muy a pesar que la complejidad de la motivación se va
acreciendo en proporción directa a lo complejo del caso que se tiende a resolver, así
mismo, de acuerdo al nivel jerárquico al que debe de expedirse. (GUEVARA
PARICANA, 2007, p. 139)
Es bueno recordar que el conocimiento de la realidad objetiva se desarrolla mediante niveles
interactuantes: nivel sensorial que se adquiere por mediación funcional de los
“analizadores” (sentidos). El nivel de conocimiento empírico comprende los procesos
cognoscitivos: sensación, percepción y representación. (MIXÁN MASS, p. 01)
En cambio, señala el precitado autor:
El nivel lógico (abstracto) del conocimiento está constituido por las formas del
pensamiento: concepto, juicio, raciocinio, razonamiento, hipótesis y teoría, las que
permiten alcanzar una mayor profundidad en el conocimiento cualitativo de aquello que
es objeto de la actividad cognoscitiva. Entre ambos niveles del conocimiento se cumple
una necesaria función de interrelación. (MIXÁN MASS, p. 01)
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Por ello, haciendo una crítica respecto a este punto, precisa que:
Es frecuente constatar que muchos investidos de la potestad jurisdiccional, a pesar de
tener instrucción superior (…) no están en condiciones de diferenciar con nitidez, por
ejemplo, entre lo que es una sensación y una percepción, ni menos recuerdan siquiera los
diversos tipos de inferencias y las correspondientes reglas e incluso permanecen
desactualizados en lo concerniente a conocimientos jurídicos; etc. (MIXÁN MASS, p.
01)
Pero esto, no quiere interpretarse como el de exigirle al magistrado que proporciona una
resolución judicial, ser un omnisapiente, sino, de manera adecuada, en el plazo
especializado del área jurídica por la cual, se ha preparado, a lo largo de los años, y
además de conocimientos básicos de cultura general como el complemento que se exige
para un desempeño acorde a lo que se exige hoy en día. (GUEVARA PARICANA, 2007,
p. 139)
Otro de los rasgos para la presente figura, es la de Coherencia exigida en la argumentación,
esta señala que:
La motivación tiende a ser valorada desde el punto de vista lógico necesariamente a través
de la argumentación. Esta debe sentar o desarrollar una estructura coherente, sin incurrir
a posibles contradicciones, como falacias, desorden en las ideas, o una mera yuxtaposición
numerativa de folios o de afirmaciones o negaciones formuladas mecánicamente (sin
derivar las respectivas significaciones probatorias) o en una frondosa, enrevesada y
superficial acumulación de digresiones, sin mayor relación con el caso que se expone.
(GUEVARA PARICANA, 2007, p. 139),
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Explicaba el maestro Mixan Mass que, una argumentación coherente es una
argumentación predispuesta a la consistencia. Si dicha coherencia está fortalecida por un
conocimiento jurídico especializado necesario para el caso que, a su vez, esté
complementado por conocimientos teóricos extrajurídicos, que como se ha precisado en
líneas anteriores, no sólo requiere el magistrado de conocimientos sobre las normas, sino,
además, se le exige el estudio de una cultura general óptima, así como por la aplicación
de las reglas de la experiencia, el nivel de inteligencia y hasta intuitiva del encargado de
resolver el caso. Si convergen la coherencia y el conocimiento adecuado en la
argumentación, la motivación tendrá como resultado, la consistencia de los argumentos
expuestos en la resolución judicial. (1987, p. 03)
Tenemos del mismo modo, a lo que se refiere como pertinencia y consistencia en la
resolución judicial, que se explica del siguiente modo:
Si el magistrado al momento de expedir la resolución correspondiente para un proceso
penal, por citar ejemplo, se tiene que ceñir en base a los hechos suscitados como la
aplicación de las normas existentes para el caso. Es decir, como lo señala Guevara
Paricana, entre el caso materia de la resolución y la argumentación (motivación) debe
existir una relación directa. Dado que lo impertinente se aleja de todo aquello que
desnaturaliza la argumentación para la resolución. Ya que las operaciones cognoscitivas
tales como la observación, comparación, análisis, síntesis, abstracción, así como los
métodos a nivel cognoscitivo deben ser aplicados con todo el rigor exigido. (2007, pp.
142-143)
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La pertinencia conforme se ha visto, al momento de expedir una resolución, importa además
que el Juez u otro operador jurisdiccional, dicte decisiones con la debida consistencia. Por
ello, MacCormick, citado por García Figueroa precisa que:
No es suficiente la coherencia, sino además que vaya de la mano con la consistente en la
motivación de una resolución. Señala que hay dos normas que son inconsistentes cuando
son lógicamente incompatibles, por ello, un ejemplo sería que la norma que impone un
profesor universitario es “a Juan le permito fumar”, determina un ius singulare que resulta
inconsistente con la norma que pueda señalarse en el Reglamento del Decanato, que señala
“prohibido fumar a todos los estudiantes”, por el que Juan es estudiante. (GARCÍA
FIGUEROA, 2005)
Otra explicación para el precitado autor es que:
Sería el caso de un policía de tránsito que permite la estación de un vehículo a un
determinado conductor, en un lugar que según las normas de regla de tránsito, está
estrictamente prohibido, aquí se observa, la inconsistencia entre lo permitido por el
servidor público y lo señalado en la normas de reglas de tránsito. Sin embargo, a tenor de
lo dispuesto por MacCormick, quién es citado por el precitado autor, hay situaciones en
las que dos normas no sean inconsistentes, pero aun así planteen algún tipo de
incoherencia, como se señala en el siguiente ejemplo:
Norma 1: prohibido circular a más de 100 km/h a los coches rojos.
Norma 2: Permitido circular a más de 100 km/h a los coches azules.
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Norma 3: Permitido circular entre 25 y 35 km/h a los coches verdes. (GARCÍA
FIGUEROA, 2005, pp. 183-184)
Del ejemplo precedente, y observando el mismo desde un plano formal, no hay
obstáculo legal alguno para que una normativa de tránsito regulara semejantes conductas.
No nos encontramos ante una inconsistencia, sin embargo, a todas luces, esto precisa de
ser totalmente incoherente. Así, las decisiones que impones los operadores
jurisdiccionales no sólo deben ser consistentes con las normas que se prevén en el
ordenamiento jurídico, tanto nacional como internacional, sino además deben ser el
resultado de una coherencia que supone el desarrollo de un razonamiento atento a los
valores implícito que unifican el ordenamiento. (GARCÍA FIGUEROA, 2005, pp. 183184)
Y por último, tiene que ser legítima, dado que tiene que tener como apoyo en la validación
sistemática de las pruebas que se aportan al proceso, indistintamente de su rama aplicada,
esto es, el fallo se sustenta en elementos de prueba que han sido aportados de manera legal
al proceso (CARRION LUGO, 2004, p. 197.198) Es decir, la motivación de una resolución
judicial, debe darse sin que pruebas que hayan sido incorporadas al proceso, y que no
presuman de la legalidad requerida, influyan en la decisión final.
3.4.

Diferencias entre motivación, explicación, justificación y argumentación
jurídica

En muchas oportunidades, cuando se habla del deber de motivar en las resoluciones
judiciales, se nos viene a la mente, que sería una explicación coherente, consistente, o una
argumentación en concordancia con los hechos suscitados en el proceso, y la aplicación
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correspondiente de la normativa a imponerse. Sin embargo, existen diferencias sustanciales,
como también similitudes, que no se pueden dejar de lado. Por ello, a precisión del autor
nacional Ticona Postigo, señalamos las mismas, en los siguientes párrafos:
La motivación de las decisiones judiciales, se ha configurado de tal modo, que está
relacionada con causas psicológicas que determinan la decisión, así como por las razones
de hecho y de derecho en que se sustenta ella. Para algunos es equivalente a
fundamentación, y en virtud de ello se dice que la motivación es la fundamentación fáctica
y jurídica de la decisión judicial. (TICONA POSTIGO, 2005, p. 284)
De esto último, señala el precitado autor, se desprende que la motivación se “desarrolla bajo
dos ámbitos de estudio: el psicológico y el jurídico. La motivación psicológica se desarrolla
en el contexto del descubrimiento, en tanto que la jurídica, y consiguiente argumentación,
tiene lugar en el contexto de la justificación.” (2005, p. 284)
Señala, además, unos elementos a tomarse en cuenta desde diversas aristas y es que:
La figura de la motivación pueda enfocarse desde el punto de vista psicológico, puede dar
cabida a que podamos tener en el tramo final, una resolución parcializada, dado que la
opinión de un magistrado respecto a un caso, no puede ajustarse como tal, a la línea
establecida en la normativa nacional, sin embargo, al procesado no le genera interés tanto
los motivos del juez para emitir una sentencia condenatoria (por su ideología, rencillas
personales, fobias, preferencias, etc.), cuanto las razones jurídicas que fundamenten esa
sentencia, sea las más justas. (GARCÍA FIGUEROA, 2005, p. 144)
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Por su parte, la explicación viene a ser la motivación psicológica de igual modo, es decir,
se toma como referencia a la causal psicológica o razón interna. Responde a la pregunta
del por qué se ha tomado de tal o cual manera, una determinada resolución judicial, desde
que la sentencia es también un aspecto psicológico. (TICONA POSTIGO, 2005, p. 284)
Por otra parte, se advierte que:
Cuando se hace referencia a la justificación, hablamos de motivación desde el ámbito
jurídico. El autor García Alfonso señala que se puede contradecir que simplemente nos
hallamos ante una estipulación conceptual, por la que se ha consignado el término
“motivación” lo que llamamos nosotros, la justificación desde el ámbito jurídico de una
resolución judicial. De lo contrario, la obligación de motivar se vaciaría de contenido.
(GARCÍA FIGUEROA, 2005, p. 144)
Con mayor explicación, Ticona Postigo acota que:
La justificación es una respuesta a interrogantes tales como ¿por qué se debió tomar tal
decisión? ¿Por qué la decisión tomada es correcta? O, para nosotros: ¿por qué la decisión
tomada es objetiva y materialmente justa? No se trata de cumplir con la exposición de
manera detallada, del por qué tal o cual decisión es razonable, sino que se considera que
el Derecho tiene como fin, la realización material de la justicia, y el proceso como tal,
tiene como fin abstracto la promoción de la paz social en justicia, entonces el Juez, a través
de la motivación, tiene el deber de mostrar las razones de la sentencia justa. (2005, p. 286)
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Este término “justificación” precisa o se clasifica en tres tipos distintos, que según el autor
García Figueroa, son los siguientes:
a) Justificación sensu largissimo: Consiste en dar razones que fundamenten tanto
enunciados descriptivos como normativos.
b) Justificación sensu largo: Consiste en dar razones en favor de un enunciado normativo
de acuerdo con algún sistema normativo vigente.
c) Justificación sensu stricto: Consiste en dar razones en favor de un enunciado
normativo a partir de un sistema justificatorio correcto. (2005, p. 153)
Por otro lado, la argumentación, puede entenderse como:
La manera de expresarse mediante el discurso justificativo, las motivaciones a nivel
psicológico puede ser descrita, sin embargo, no serían argumentativas. En ese orden, el
operador jurisdiccional al momento de exponer o emitir su resolución, desarrolla una
argumentación coherente, a la manera de un proceso y demostrar con el mismo, que la
decisión final a tomar, es acorde a los fundamentos fácticos, o de derecho que se tienen
para el caso en concreto. (TICONA POSTIGO, 2005, p. 287)
El citado autor nacional, señala a modo de conclusión que:
La consecuencia o efecto inmediato de la motivación (desde el plano jurídico) es la
justificación del fallo expedido por el juez, pero esta justificación opera a través de la
actividad no menos conocida, la argumentativa. La exigencia constitucional de motivar
por escrito las resoluciones del operador jurisdiccional se refieren al plano de la
motivación jurídica, separando de por sí, la motivación psicológica. (2005, p. 288)
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3.5.

La Finalidad de la motivación

La motivación tiene como finalidad, decía Mixan Máss, “el aportar para todo tipo de caso,
de manera concisa, la obligación de poner manifiestamente las razones por las cuales una
resolución, se sustente como garantía para una correcta administración de justicia”. (1987, p.
04)
Es decir, con esta figura “se procura esquivar la inseguridad jurídica que se daría, como efecto
inmediato a una posible arbitrariedad por parte de los entes judiciales encargados de resolver
el conflicto generado” (CÁRDENAS MARES , 2007, p. 90) Por lo que responde a que:
La necesidad inmediata de que las partes procesales conozcan cuáles son los fundamentos
esbozados en la resolución para así, tomar el camino o decisión a seguir, en caso ésta no
les resulte favorable. Por ello, la motivación es consustancial a la necesidad de procurar
siempre una consciente y eficiente realización jurisdiccional del Derecho. (GUEVARA
PARICANA, 2007, p. 144)
Por su parte, teniendo como referencia a la Constitución Política Española, el autor
Chamorro, citado por Franciskovic Beatriz, nos precisa en qué consiste la finalidad de la
motivación:
En un Estado Democrático de Derecho legitima la función jurisdiccional y, es múltiple ya
que:
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1° Permite el control de la actividad jurisdiccional por parte de la opinión pública,
cumpliendo así con el requisito de publicidad.
2° Logra el convencimiento de las partes, eliminando la sensación de arbitrariedad y
estableciendo su razonabilidad, al conocer el por qué concreto de la resolución.
3° Permite la efectividad de los recursos.
4° Pone de manifiesto la vinculación del Juez a la ley.
No basta el simple encaje de los hechos en la norma, porque las razones de la decisión
pueden seguir manteniéndose desconocidas, sino que hay que precisar porque encajan.
(FRANCISKOVIC IGUNZA, S/A, p. 14)
El autor Picó Junoy, referenciado por Guevara Paricana señala una finalidad múltiple, que
son esbozadas en las siguientes líneas:
a) Permite el control de la actividad jurisdiccional por parte de la opinión pública,
cumpliendo así con el requisito de la publicidad.
b) Hace patente el sometimiento del juez al imperio de la ley.
c) Logra el convencimiento de las partes sobre la justicia y corrección de la decisión
judicial, eliminando la sensación de arbitrariedad y estableciendo su razonabilidad, al
conocer el por qué concreto de su contenido; y.
d) Garantiza la posibilidad de control de la resolución judicial por los tribunales
superiores que conozcan de los correspondientes recursos. (GUEVARA
PARICANA, 2007, pp. 144-145)
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3.6.

La motivación en la normativa nacional

En este punto, es de consideración relevante señalar que la adecuación o descripción de una
adecuada motivación, ha sido desarrollada en los distintos ámbitos normativos, quien
referenciado por Ezquiaga Ganuzas, son los siguientes: (2011, p. 01)
3.6.1. En el Código Procesal Constitucional Peruano y Sentencias del Tribunal
Constitucional:
En el artículo VII del Código Procesal Constitucional y el artículo 17° señalan lo siguiente:
Artículo VII del Título Preliminar:
“Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose del precedente, debe
expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las
razones por las cuales se aparta del precedente”.
Artículo 17°:
“La sentencia que resuelve los procesos a que se refiere el presente título, deberá
contener, según sea el caso: 4) La fundamentación que conduce a la doctrina
jurisprudencial”. (2011, p. 01)
Por su parte, en reiterados fallos que han sido expedidos por el Tribunal Constitucional, se
refieren a la importancia sobre la motivación en los fallos de los operadores jurisdiccionales.
Por citar un ejemplo, tenemos el Expediente N°1230-2012-HC/TC, Lima, que en uno de sus
fundamentos señala:
“[…] Uno de los contenidos del debido proceso es el derecho de obtener de los órganos
judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones
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oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos (…), por lo que su
contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia
entre lo pedido y lo resuelto y, por si misma, exprese una suficiente justificación de la
decisión adoptada, aun si ésta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación
por remisión. En materia penal, el derecho en referencia garantiza que la decisión
expresada en el fallo sea consecuencia de una deducción razonable de los hechos del caso,
las pruebas aportadas y la valoración jurídica de ellas en la Resolución de controversia
[…]. (2007, p. 149)
Por otro lado, tenemos la Sentencia N° 594-2002-HC/TC, que señala:
[…] El Tribunal Constitucional ha de recordar que el derecho a la motivación escrita de
todas las resoluciones judiciales, con excepción de los decretos de mero trámite, exige que
en todo proceso judicial independientemente de la materia que se trate y del sentido
favorable o desfavorable que éste pueda tener, los jueces tengan que expresar el proceso
mental que los ha llevado a decidir la controversia que se sometió a su conocimiento. […]
Por una parte, es un factor de racionalidad en el desempeño del ejercicio de las funciones
jurisdiccionales, pues garantiza que la solución brindada a la controversia sea
consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento, debiendo contener los elementos
de juicio y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos
que la fundamental, y no el fruto de la arbitrariedad en el ejercicio de la administración de
justicia. (2007, pp. 149-150)
Así también, el expediente N° 00896-2009-HC/TC, en su considerando 4 señala:
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En cuanto a la exigencia de motivación de las resoluciones judiciales, este colegiado ha
sostenido en reiterada jurisprudencia que “uno de los contenidos esenciales del derecho al
debido proceso es el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada,
motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en
cualquier clase de procesos, lo que es acorde con el inciso 5 del artículo 139° de la
Constitución. La necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un
principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, un
derecho constitucional de los justiciables. Mediante ella, por un lado, se garantiza que la
administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes
(artículos 45° y 138° de la Constitución) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de
manera efectiva su derecho de defensa. (Exp. N° 04729-2007-HC, fundamento 2)
Por último, se tiene una sentencia del Tribunal Constitucional, en donde se
desarrollan los distintos supuestos que se tiene, al hablar de motivación inexistente,
insuficiente o incongruente de la resolución judicial examinada, hablamos del Expediente N°
0728-2008-PHC/TC, en su fundamento 7 que señala:
“(…) a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda
que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es
inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las
razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las
partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato,
amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.
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b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del
razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión;
por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que
establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia
narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz
de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata,
en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante
el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea
desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de
la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las
premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su
validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los
identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de
pruebas o de interpretación de disposiciones normativas.
Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en
la argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas posibilita
identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El
control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la
justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga
al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por
la simple lógica formal.
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d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación
exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que
la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en
reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones
planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante
desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la
“insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está
decidiendo.
e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de
las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes
de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo
tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal
(incongruencia activa).
f) Motivaciones cualificadas.- Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta
indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la
demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos
fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera
como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión
como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o
Tribunal”.
3.6.2. CÓDIGO PROCESAL PENAL:
Artículo 123°: “Resoluciones judiciales-
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1. Las Resoluciones Judiciales según su objeto son decretos, autos y sentencias. Salvo
los decretos, deben contener la exposición de los hechos debatidos, el análisis de la
prueba actuada, la determinación de la Ley aplicable y lo que se decide, de modo
claro y expreso”.
Artículo 394°: “La sentencia contendrá: […]
3. La motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias
que se dan por probadas o improbadas, y la valoración de la prueba que la sustenta,
con indicación del razonamiento que la justifique;
4. Los fundamentos de derecho, con precisión de las razones legales, jurisprudenciales
o doctrinales que sirvan para calificar jurídicamente los hechos y sus circunstancias,
y para fundar el fallo”.
Artículo 429°: “Son causales para interponer recurso de casación […]: 4. Si la sentencia
o auto ha sido expedido con falta o manifiesta ilogicidad de la motivación, cuando el
vicio resulte de su propio tenor”.
De un modo convincente, podemos señalar que existe la regulación necesaria para
que los operadores del derecho, guíen su actuación, o argumenten, motiven, razonen, de
modo tal que, el fallo que puedan emitir se ajuste a un Estado democrático de Derecho. Ello,
en la actualidad, no es del todo favorable, debido a que, por factores múltiples que tiene el
sistema judicial, las resoluciones que se expiden solucionando un conflicto en donde participe
un adolescente infractor, no se ajustan a la argumentación fáctica y de derecho, que traiga
como efecto inmediato, una solución justa para las partes involucradas.
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II.

MATERIAL Y METODOS
3.1.

Materiales

3.1.1. Población Universal
•

Está conformada por 69 sentencias de la Sala Mixta Permanente de la Corte Superior
de Justicia de la Libertad que han resuelto sobre sanciones a adolescentes en conflicto
con la ley penal, de las cuales 43 sentencias fueron emitidas entre enero y diciembre
2015 y 26 sentencias fueron emitidas entre enero y mayo 2016. En la mayoría de
estas sentencias el pronunciamiento sólo se refiere a la responsabilidad de la
infracción y al monto de la reparación civil y no al análisis de la imposición de
medidas socioeducativas.

3.1.2. Población Muestral
•

Está constituida 05 sentencias de la Sala Mixta Permanente de la Corte Superior de
Justicia de la Libertad que han resuelto sobre sanciones como medidas
socioeducativas a adolescentes en conflicto con la ley penal, en

las que el

pronunciamiento sólo se refiere al análisis de la imposición de medidas
socioeducativas.

3.1.3. Unidad de Muestra
•

Sentencias de la Sala Mixta Permanente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad
que han resuelto sobre sanciones como medidas socioeducativas a adolescentes en
conflicto con la ley penal, en las que el pronunciamiento sólo se refiere al análisis
de la imposición de medidas socioeducativas.
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3.2.

Métodos

3.2.1. Método Universal:
Es el método científico, se aplicará durante toda la investigación a
efectos de poder contrastar la hipótesis de estudio.
3.2.2. Métodos Generales
3.2.2.1.

Deductivo:
Este método implica partir de bases o datos generales para llegar a
una conclusión particular, utilizaremos el método deductivo para
analizar diversas aristas de la problemática planteada, esto es,
Determinar de qué manera se han impuesto las medidas
socioeducativas en las sentencias de la sala mixta permanente en
materia de adolescentes infractores.

3.2.2.2.

Inductivo:
A partir de éste método se partirá de datos particulares para llegar a
una conclusión general, esto se aplicará al analizar si las medidas
socioeducativas en las sentencias de la sala mixta permanente, en
materia de adolescentes en conflicto con la ley penal, se han
impuesto de forma indebida y si la motivación de dicha resolución
es suficiente para imponerlas.
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3.2.3. Métodos Específicos
3.2.3.1.

Análisis:

A través de éste método se podrá estudiar descomponiendo cada uno de los elementos
que configuran la problemática respecto a que si se han impuesto de forma correcta las
medidas socioeducativas en las sentencias de la sala mixta permanente, en materia de
adolescentes en conflicto con la ley penal.
3.2.3.2.

Síntesis:

En aplicación del método sintético se podrá de construir todos los elementos que fueron
analizados particularmente, a fin de llegar a conclusiones sobre si hubo vulneración o
no de la garantía de la motivación de resoluciones judiciales al imponerse las medidas
socioeducativas en las sentencias de la sala mixta permanente, en materia de
adolescentes en conflicto con la ley penal.
3.2.4. Método Hermenéutico:
A partir de este método se usará en cuanto al análisis de la legislación procesal, la
doctrina y las sentencias expedidas por la Sala Mixta Permanente de la Corte de
Justicia de la Libertad en la aplicación de medidas socioeducativas en materia de
adolescentes en conflicto con la ley penal.
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3.3.

Técnicas:

3.3.1. De Recolección:
3.3.1.1.1. Fichaje: En nuestra etapa de recolección de información
empleamos fichas de investigación (textuales, resumen,
comentario, mixtas), así como las fichas de campo, a fin
de almacenarlas y procesarla debidamente en el momento
respectivo o en la elaboración del Informe Final.
3.3.1.1.2. Análisis de contenido: Se analizará la información que se
obtendrá de la legislación, doctrina y las sentencias
expedidas por la Sala Mixta Permanente de la Corte de
Justicia de la Libertad en la aplicación de medidas
socioeducativas en matera de adolescentes en conflicto
con la ley penal.
3.3.2. De Procesamiento:
3.3.2.1.1. Cuadros: Cuadros respecto a las sentencias expedidas por
la Sala Mixta Permanente de la Corte de Justicia de la
Libertad en la aplicación de medidas socioeducativas en
materia de adolescentes en conflicto con la ley penal.
3.3.2.1.2. Prueba de Hipótesis: Estará conformada por el análisis de
las sentencias expedidas por la Sala Mixta Permanente de
la Corte de Justicia de la Libertad en la aplicación de
medidas socioeducativas en materia de adolescentes en
conflicto con la ley penal.
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3.3.3. Diseño de contrastación de hipótesis.

M1

O1

Dónde:

M1 Medidas socioeducativas a adolescentes en conflicto con la ley penal

O1 Motivación de Resoluciones Judiciales.
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III.

RESULTADOS

3.1.

Resultado N° 01

Las medidas socioeducativas o de internamiento en las sentencias de la sala mixta
permanente en materia de adolescentes infractores, se han impuesto de forma indebida pues
existe una motivación deficiente para imponerlas y los magistrados no han fundamento la
información recibida de los informes multidisciplinarios.

NO, 0%

SI, 100%

Fuente: Elaboración Propia
3.2.

Resultado N° 02

Los principales defectos en las Resoluciones Expedidas por los Jueces de la Corte Superior
de Justicia, respecto a adolescentes infractores son:
•

Indebida motivación

•

No hay uniformidad en las sentencias.
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Defectos de Sentencias emitidas por la Corte Superior
de Justicia de la Libertad, en los años 2014-2015, para
casos sobre adolescentes infractores

Indebida Motivación

No consignan informes
multidisciplinarios

No hay uniformidad en sus
sentencias

Fuente: Elaboración Propia
3.3.

Resultado N° 03

Los criterios adoptados por la sala mixta permanente en materia de adolescentes infractores
para la imposición de medidas socioeducativas, se basaron en la regulación del Código de
Niños y Adolescentes, y son los siguientes:
•

Existencia del daño causado

•

La gravedad de los hechos

•

El grado de responsabilidad del adolescente y

•

El informe del equipo multidisciplinario del adolescente y el informe social.
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Criterios de los jueces de la Sala Mixta para
imponer medidas socioeducativas

Existencia del daño causado
La gravedad de los hechos
El grado de responsabilidad del adolescente
El informe del equipo multidisciplinario e informe social

Fuente: Elaboración Propia
3.4.

Resultado N° 04

Los defectos de la normativa nacional respecto a la imposición de medidas socioeducativas
a los adolescentes en conflicto con la ley penal, son los siguientes:
•

Indebida motivación de las Resoluciones Judiciales

•

Enfoque retributivo al adolescente infractor
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Defectos en las sanciones impuestas a adolescentes
infractores, en la normativa nacional

Indebida motivación

Enfoque retributivo hacia los adolescentes infractores

Fuente: Elaboración Propia
3.5.

Resultado N° 05

Las modificaciones e innovaciones al Código de los Niños y Adolescentes con la
incorporación del Decreto Legislativo N° 1348, son las siguientes:
•

La creación de Juzgados con competencias especializadas.

•

La incorporación de Medidas de Coerción Procesal aplicables al adolescente.

•

La Regulación de los aspectos procesales de la responsabilidad penal especial del
adolescente.

•

La Regulación de las Medidas Especiales como salidas alternativas al proceso.

•

El Reconocimiento de la existencia de una responsabilidad penal especial del
adolescente.

74

“La motivación de la imposición de medidas socioeducativas en las
sentencias de la sala mixta permanente de La Corte Superior de Justicia de
La Libertad en materia de adolescentes infractores. Período 2013-2016”.

MODIFICACIONES E INNOVACIONES AL CÓDIGO DE NIÑOS
Y ADOLESCENTES. DECRETO LEGISLATIVO N°1348
Reconocimiento de una Responsabilidad Penal Especial.
Regulación de Medidas Especiales Alternativas.
Regulación de los Aspectos Procesales.
Incorporación de Meidas de Coerción Procesal.
Creación de Juzgados Especializados.

MODIFICACIONES E INNOVACIONES AL CÓDIGO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES. DECRETO LEGISLATIVO
N°1348

Fuente: Elaboración Propia
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IV.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.1.

Discusión de Resultados N° 01

Son 05 las Sentencias emitidas por los Jueces Superiores de la Sala Mixta de la Corte de
Justicia de la Libertad, respecto a la responsabilidad de adolescentes infractores, en donde
las mismas, han sido indebidamente motivadas y no merituan como debe de ser, el informe
multidisciplinario para imponer la sanción respectiva.
En primer lugar, se tiene el expediente N° 0048-2015-0-1601-SP-FP-01, en donde se
confirma por parte del Colegiado, la sentencia expedida mediante Resolución N° 07 del Juez
a quo, en el extremo de la medida socioeducativa de Internación por el periodo de dos años,
impuestas al adolescente infractor E.A.G.C. Los hechos que se le imputan haber participado
del robo de una cartera, cogoteando a la víctima, en complicidad de otras personas. Situación
que ha sido testimoniada por la víctima, y corroborada por el adolescente infractor.
El colegiado en su considerando segundo señala “estando al informe multidisciplinario
inicial, el adolescente se presenta como una persona cuya familia cuenta con escasos
recursos económicos; que en relación a los estudios ha culminado el tercer año de educación
secundaria, que su madre biológica actualmente convive con una persona, por lo que el
adolescente no cuenta con la presencia paterna-biólogica”, podemos deducir del criterio
impuesto por el Colegiado, si bien es cierto, ha tomado en cuenta el informe
multidisciplinario, pero no en su dimensión real, esto es, que no necesariamente debe ir
acompañado de la última medida que se aplica según el Código de Niños y Adolescentes –
internación (como paso en este caso)-, sino como sucedió por un caso similar, y el que se
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verá más adelante, el colegiado en ese valoró el informe multidisciplinario, concluyendo que
debe sometérsele a la adolescente a una rehabilitación, sin embargo aplicando como medida
socioeducativa, la de prestación de servicios a la comunidad.
Además, éste colegiado del Juzgado Mixto de la Corte de Justicia de la Libertad, en su
considerando sexto señala “que, en relación al cuantum de la medida socioeducativa que ha
sido fijada por el Juzgador en dos años, se debe considerar los criterios ilustrados en el
artículo 45° A del Código Penal incorporado por Ley N° 30076, del mismo que se desprende
que la pena a imponer presenta un espacio punitivo que no excederá de los seis años, según
lo dispone el artículo 235° del Código de los Niños y adolescentes, por lo que se considera
como atenuante el hecho que el adolescente presenta minoría de edad, que el adolescente ha
venido cursando estudios secundarios, por ende, el espacio punitivo a imponer presentará
como límite máximo dos años, de lo que se concluye que en este caso el A quo ha preferido
imponer el extremo máximo como resultado del análisis de las circunstancias de
determinación de la pena que han sido referidas en los considerandos que antecede”.
De lo precisado por el colegiado en este extremo, llama poderosamente la atención, el hecho
que impongan el límite máximo y de una medida socioeducativa, tomándola a nuestro criterio
como la única que existe en el Código de Niños y adolescentes, esto es, la internación.
Habiendo medidas que, podrían habérsele aplicado a dicho adolescente, tales como la libertad
restringida, e incluso, la imposición de servicios a la comunidad por éste. No siendo una
resolución judicial que proporcionalmente al hecho concreto, haya aplicado una medida
socioeducativa correcta, sino que, al no explicar las razones o motivos por las cuales se
impone la medida de internación, mas no otras medidas socioeducativas reguladas también
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en el Código de Niños y Adolescentes, y que para el caso materia de proceso, podrían
aplicársele.

Tenemos el expediente N° 3985-2013-0-1601-JR-FP-02, en donde se confirma la
responsabilidad del adolescente J.F.R.B., por el delito de homicidio en agravio del occiso
Heli Segundo H.A. y una reparación civil por la suma de tres mil nuevos soles.
Aquí si bien es cierto, estamos hablando de un delito grave para la sociedad, se ciñen a las
testimoniales presenciales y una aparente motivación por parte del juez a quo, es de señalarse
que, la sanción que se le impuso al adolescente J.F.R.B, es aparentemente proporcionada al
hecho o daño causado. De los considerandos expuestos en las resoluciones que determinaron
la sanción a imponerse (tanto del juez a quo como del colegiado), por la gravedad del hecho,
debieron considerar, o motivar de modo razonable, en qué medida el informe
multidisciplinario servirá para la determinación y consecuencias del hecho realizado por
J.F.R.B, no ajustándose las mismas a una resolución judicial coherente, razonada,
proporcionada, y tomando en consideración no sólo el daño causado, sino además, el análisis
en su dimensión real, del informe multidisciplinario que puedan tener respecto al adolescente.
Así mismo, tenemos el expediente N° 063-2015-0-1601-SP-FP-01, por la infracción a la ley
penal contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado en contra del adolescente
infractor D.M.T.C, imponiéndole como medida socioeducativa de internación por el plazo
de dos años, en su considerando primero, el colegiado señala que ha participado de un robo
con la participación de tres personas más, en donde en un primer lugar, se le arrebata el bolso
a una persona, para luego emprender huida, en donde el mismo adolescente D.M.T.C. “ha
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aceptado que ha estado presente y a formado parte de los hechos delictivos investigados”. En
el mismo considerando primero, argumenta lo siguiente:
“Resultaría prudente imponer una medida socioeducativa de internación; apreciaciones
que son compartidas por esta Sala Superior al considerar que el menor necesita de una
orientación suficiente que le permita su reinserción social satisfactoria, la que es posible
completar a través del régimen de tratamiento al que será sometido durante el tiempo que
dure su internación (…) pues es preciso tener en consideración que el informe
multidisciplinario inicial, ha advertido que el adolescente es un joven sumamente
influenciable, que cede con rapidez a la presión negativa, evidentemente carece de un
sentido de autonomía. Tiene relaciones interpersonales inadecuadas, se relaciona con
jóvenes que tienen comportamientos negativos y se involucran fácilmente en situaciones
de riesgo, su inseguridad e inestabilidad no le permiten mantener un comportamiento
firme”
Por su parte en su considerando quinto señala “se considera como atenuante el hecho que el
adolescente presenta minoría de edad, que no registra medida socioeducativa anterior, por
ende, el espacio punitivo a imponer presentará como límite máximo como resultado del
análisis de las circunstancias de determinación de la pena que han sido referidas en los
considerandos que anteceden”.
De esto podemos colegir lo siguiente; si bien es cierto toma en cuenta el informe del equipo
multidisciplinario, en cuanto a los rasgos y relaciones interpersonales del adolescente
D.M.T.C, también es cierto que al momento de imponérsele la sanción de internación, señala
el colegiado que “ha preferido imponer el extremo máximo de la internación (02 años)”, sin
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detallar más al respecto, o explicar, los motivos por los cuales imponen dicha medida, en su
extremo máximo, ya que señalan “como resultado del análisis de las circunstancias de
determinación de la pena que han sido referidas en los considerandos que anteceden”.
Creemos que los jueces, al parecer ven sólo el extremo de las medidas socioeducativas que
se imponen a un adolescente en conflicto con la ley penal, conforme a lo señalado en el
Código de los Niños y adolescentes, esto es, la internación de la persona en un centro juvenil.
No toman en consideración que existen otras medidas, que pueden aplicársele al adolescente
para el caso en concreto, como el de servicio a la comunidad, por ejemplo, y además, para el
caso en específico, el sólo señalar que se impone el extremo máximo por las circunstancias
señaladas, y no detallar específicamente el por qué dos años de internación, es tener una
resolución judicial, a todas luces, sin motivación debidamente razonada, que se subsuma
dentro de los parámetros señalados tanto en el Código de Niños y adolescentes, como las
normas pertinentes.
Como penúltimo expediente, tenemos el N° 0769-2015-0-1601-JR-FP-01, en donde se
confirma la medida socioeducativa de internación por el periodo de cuatro años que se le
impuso a la adolescente infractora A.E.C.A., por la comisión del delito contra el patrimonio
en la modalidad de robo agravado en el grado de tentativa.
De los hechos se señalan que la adolescente A.E.C.A. ha sido reconocida por el agraviado
Carlos B.Q, con quien negoció el precio del servicio, y que luego para llevarse el auto, lesiona
al agraviado con un arma blanca (cuchillo), para lo cual el juez a quo se le impuso la medida
antes mencionada, y por la cual, el superior jerárquico (Sala Superior), confirma.
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En sus considerandos segundo y tercero los miembros del colegiado señalan que para
fundamentar y determinar la pena “estando al informe multidisciplinario inicial, la
adolescente se presenta como una persona cuya familia cuenta con escasos recursos
económicos; que en relación a sus estudios ha culminado el primer año de educación
secundaria, que su madre biológica actualmente convive con una persona, por lo que la
adolescente no cuenta con la presencia paterna-biológica”, asimismo, el considerando sexto
señala que en relación a la medida socioeducativa que se impuso “se considera como
atenuante el hecho que el adolescente presenta minoría de edad, que el adolescente ha
venido cursando estudios secundarios, y que cuenta con domicilio real; siendo que a este
hecho se debe considerar la gravedad del hecho delictivo cometido con el uso de un arma
punzo cortante con presencia de lesiones en el agraviado, que se ha efectuado con la
participación de una pluralidad de agentes y durante la noche; por ende, el espacio punitivo
a imponerse presentará como límite mínimo dos años y como máximo el extremo resultante
del análisis de las circunstancias de determinación de la pena que han sido referidas en los
considerandos que anteceden”.
De modo aparente, de lo señalado en el párrafo anterior, habría relación entre lo que se señala
en el informe multidisciplinario así como la medida de internación que se impuso, sin
embargo, el haber utilizado un arma punzo cortante, y el lastimar con la misma al agraviado,
y apoyándose en el informe, no es razón suficiente para la imposición de una medida de
internamiento en su extremo máximo para este caso (04 años), debido a que, podríamos estar
de acuerdo en la imposición de una medida de internación por el daño causado, el tiempo es
desproporcionado, toda vez que, de lo analizado en resoluciones precedentes, la sanción en
este caso, es desproporcionada, y no ha motivado el por qué se impone la cantidad de 04
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años, simplemente se ha ceñido a indicarse que “el extremo máximo se da como resultado
del análisis de las circunstancias de determinación de la pena”, más no motiva, de modo
razonable, el por qué se llega a esa conclusión. En un caso de homicidio que se ha visto en
una resolución judicial analizada anteriormente, se impuso como medida de internación al
adolescente, 03 años, entonces, es totalmente desproporcionado, la sanción que se impuso en
este caso.
No queremos justificar ni ser parcializados, tomándose en consideración que no se busca
siempre la aplicación de la medida de internamiento, sino que, podría aplicarse para algunos
de estos casos, medidas que no impliquen internar en un centro juvenil a un adolescente por
el haber cometido un ilícito penal. En la mayoría de casos los jueces, sólo se limitan a
imponer el extremo máximo, más no justificar de manera detallada el por qué no le sanciona
con una pena mínima o intermedia del rango a imponerse. Más aún, si se busca que el
adolescente, se reinserte a una sociedad, no se puede pretender lograr dicho objetivo, con la
imposición en la mayoría de casos de internación, por tiempos desproporcionados, que no
cumplirían con los objetivos señalados para la aplicación de las medidas socioeducativas
precisadas en el Código de Niños y Adolescentes.
Tenemos en último, el expediente N° 584-2014-0-1601-JR.FP-03, en donde la Sala Mixta
confirma la Resolución N° 24 de fecha 02 de junio del 2015 en el extremo que impone la
medida socio educativa de prestación de servicios a la comunidad, por el plazo de cinco
meses, a la adolescente de iniciales K.E.M.R., por haber participado del delito de Robo
agravado. Los hechos son los siguientes; “con fecha 07 de febrero del 2014 a horas 03:15 la
persona de Juan Guarniz H. fue víctima de robo por parte de tres sujetos, uno de sexo
masculino y dos de sexo femenino, quienes lo cogotearon con la finalidad de despojarlo de
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su vehículo de placa A2P-221, el mismo que lo venía conduciendo como servicio de taxi; en
donde una de las que participa es la adolescente K.E.M.R., hecho por lo cual se le sanciona
a cinco meses de la medida socioeducativa de prestación de servicio a la comunidad por el
plazo de cinco meses y reparación civil por la suma de 300 nuevos soles.
En su considerando 2.12.4 el Colegiado señala el informe socioeconómico por la asistente
social en la que señala que “la madre reconoce que la infractora poseía una conducta disocial,
salía a fiestas, consumía bebidas alcohólicas, no estudiaba y se dedicaba a dormir como
vagabundear con sus primos por línea paterna negándose a ejercer una conducta prosocial”,
los mismos documentos que a criterio de éste colegiado, dan cuenta de la conducta
inadecuada de la adolescente infractora, con lo que se refuerza la necesidad de que la menor
se reoriente a través de una rehabilitación”.
Es para destacar, que el informe multidisciplinario en este caso, ha sido tomado en cuenta,
debido a las conductas impropias por parte de la adolescente infractora, lo que toman como
referencia para la rehabilitación de la misma. Sin embargo, toman, además, un adecuado
criterio, tanto el juez a quo como los colegiados que confirman la decisión del primero,
debido a que por un delito como el de robo agravado, optan por la aplicación de una medida
distinta a la tomada respecto a la internación como sanción, aplicada en la mayoría de
resoluciones judiciales revisadas, esto es, una medida socioeducativa como la de prestación
de servicios a la comunidad.
No aplican (razonablemente) la última medida que deben utilizar los órganos
jurisdiccionales, esto es, la de internación, ya que como se ha explicado, de manera no
uniforme, en casos como el vertido en este proceso, incluso se ha sancionado con internación
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del adolescente infractor en un centro juvenil, no explicando coherentemente, las razones que
llevan a los jueces a imponer una medida de internación, mas no, otras consignadas
literalmente en el Código de Niños y adolescentes, tales como libertad restringida, o en este
caso, como el de prestación de servicios a la comunidad.
Ahora bien, conociendo que las medidas socioeducativas o de internamiento de los
adolescentes infractores, se han impuesto de forma indebida, por lo que se podría entender
es que, los jueces, antes de la inserción del Decreto Legislativo N°1348, no seguían un
parámetro especial para su imposición.
Sin embargo, el mencionado decreto deja mucho que desear, dado que su función principal,
está direccionada a la regulación procesal, la misma que ha sido calificada como una de las
manifestaciones del Derecho penal del enemigo, dejando de lado o no dando la importancia
debida a la cuestión más importante del denominado proceso penal especial del adolescente,
la resocialización.
Aunado a lo antes ya señalado, está también la problemática que aún no ha sido resuelta ni
siquiera por el Decreto Legislativo N°1348, me refiero al problema del hacinamiento en las
instalaciones, tanto que este es considerado como el mayor reto en el proceso socioeducativo, dado que, los menores son confinados y comparten ambientes con adolescentes
de mayor peligrosidad. Por lo tanto, no hay una especialización en el tratamiento de sus casos
y como bien cita Angulo Arana, esto viene a ser una de las mayores exigencias de las
Naciones Unidas.
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4.2.

Discusión de Resultados N° 02

Los principales defectos en las Resoluciones Expedidas por los Jueces de la Corte Superior
de Justicia, respecto a adolescentes infractores son:
•

Indebida motivación

•

No hay uniformidad en las sentencias.

Respecto a la indebida motivación de las resoluciones.
Antes de pasar a analizar los principales defectos emitidos por la Corte Superior de Justicia,
es necesario tener en consideración lo que señalaba el maestro Mixan Máss, respecto a la
finalidad de las debidas motivaciones, el autor señalaba que: es sumamente necesario, aportar
para todo tipo de caso, de manera concisa, la obligación de poner manifiestamente las
razones por las cuales una resolución, se sustente como garantía para una correcta
administración de justicia. (1987, p. 04)
En razón a ello, el grado de importancia que tienen las correctas motivaciones en la
administración de justicia. Por el contrario, como ya se ha explicado en líneas precedentes,
el criterio que se utilizó por parte de los jueces de las Salas Superiores, para confirmar la
sentencias respecto a la responsabilidad de adolescentes infractores en la Corte Superior de
Justicia de la Libertad, tienden a ser resoluciones sin la debida motivación, en la que en la
mayoría de casos si bien es cierto hacen referencia a los informes multidisciplinarios
practicados a los adolescentes infractores, no son determinantes para la imposición, sobre
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todo, del tiempo con el que se sanciona a éstas personas, por el haber sido partes de un hecho
con relevancia penal.
En esta línea, se ha de precisar que se busca no la dureza de la sanción en su extremo máximo
a imponerse para el adolescente infractor, si bien es cierto, al momento de la decisión de la
medida socioeducativa a imponerse, debe tomarse en consideración entre otras cosas, el daño
causado al agraviado, también es cierto que, se tiene como objetivo la reinserción a la
sociedad en el tiempo que sea posible, del adolescente infractor.
Entonces, la consideración del informe multidisciplinario, debe ser, analizada no sólo con el
tiempo de internación del adolescente, sino, además, que no debe verse éste, como único
camino, si no también aplicar otras medidas socioeducativas, que busquen efectivamente un
enfoque restaurador para el adolescente en conflicto con la ley penal.
Sobre la no uniformidad en las sentencias emitidas:
Tomando en consideración que, la consistencia y coherencia de las sanciones son objetivos
fundamentales del sistema de justicia penal, que reflejan un sistema igualitario, racional y
justo. Sin lugar a dudas, la inconsistencia en las penas mina la opinión pública sobre la
impartición de justicia.
En ese sentido, es que, la no uniformidad de las sentencias, no solo causa un daño al caso en
concreto sobre el que se manifiesta, sino también tanto la seguridad jurídica como el derecho
a la igualdad, se ven seriamente afectados.
Ahora bien, en la mayoría de las sentencias estudiadas, se opta por la medida de internación
en un centro juvenil, por un tiempo como ya se dijo, desproporcionado, que no se ajusta
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realmente, al hecho realizado; asimismo, en dichas resoluciones judiciales, no se ha
manifestado uniformidad al momento de declarar la responsabilidad penal del adolescente,
dado que, en casos similares, la imposición de una a otra resolución, varía en la medida
socioeducativa (de servicios a la comunidad al extremo de la internación del adolescente en
un centro juvenil).
Esta situación se ve seriamente agravada con la incorporación del Decreto Legislativo
N°1348, dado que, si bien es cierto presenta una regulación, “mucho más completa” sobre el
proceso; ninguno de sus considerandos se ha sustentado sobre algún estudio previo respecto
al extracto social y económico del cual en su gran mayoría provienen estos adolescentes, por
lo que, aún con la incorporación de dicho decreto, no se cumple con los principios
fundamentales de la sentencia, tales como la proporcionalidad, la necesidad, la paridad y la
totalidad; y más aún si nos estamos refiriendo a un proceso penal especial, el cual tiene como
infractores a jóvenes menores de edad.

4.3.

Discusión de Resultados N° 03

Los criterios adoptados por la sala mixta permanente en materia de adolescentes infractores
para la imposición de medidas socioeducativas, se basaron en la regulación del Código de
Niños y Adolescentes, y son los siguientes:
•

Existencia del daño causado

•

La gravedad de los hechos

•

El grado de responsabilidad del adolescente y
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•

El informe del equipo multidisciplinario del adolescente y el informe social.

De acuerdo a las sentencias revisadas en la presente investigación, si bien es cierto tuvieron
como parámetros los que se han señalado en líneas precedentes (aparentemente) , los jueces
de las salas mixtas de la Corte Superior de Justicia de la Libertad se enfocaron
primordialmente, en la gravedad de los hechos, y el grado de responsabilidad que tuvo el
adolescente que participó de un hecho penal, tomando sólo como referencia el informe del
equipo multidisciplinario que emitió un diagnóstico leve y superficial respecto al entorno en
el que vivía el adolescente, que involucra sus relaciones interpersonales.
Se dice ello pues, a la indebida motivación resultante de las resoluciones judiciales que se
emitieron, la decisión final respecto a la sanción a imponerse, debió merituarse en base a lo
señalado en las normas del Código de niños y adolescentes, con un enfoque restaurativo que
implica, tomando un valor importante de valoración, lo señalado en los informes
multidisciplinarios, buscar la reinserción como objetivo a largo plazo, del adolescente que ha
infringido la ley penal, y de acuerdo al caso concreto, evitar el internamiento como última
medida a imponerse.
En esa línea, de acuerdo al análisis de las sentencias expedidas por los jueces de la corte
superior de justicia de la Libertad, en la mayoría de los casos no ha existido la
proporcionalidad de la sanción que se ha impuesto, con lo que se exige como criterios para
imponer dichas medidas (ya sea desde amonestación, hasta el internamiento del adolescente
en un centro juvenil), según lo versado por las normas pertinentes (Código de los Niños y
Adolescentes).
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No se ha cumplido con la aplicación de cada uno de los criterios, como es debido, para la
sanción a imponerse para el adolescente, y al no cumplirse con esto, en lugar de reinsertar al
adolescente a la sociedad, estaríamos introduciendo a aquellos, a un sistema de justicia
retribucionista, sin el enfoque restaurativo que debe imponérsele, más aún si se incumple
como ya se dijo, con los criterios que, de manera exhaustiva y detallada, debieron aplicar los
operadores jurisdiccionales.
Asimismo, debemos recordar que antes, la conducta de los menores infractores era
investigada y tratada por el Juez de Familia. Ahora, con el Decreto Legislativo N°1348 se
han creado juzgados con competencias especiales para el proceso a adolescentes, pero que,
lamentablemente, está mucho más orientado a la satisfacción mediática, exigida por la prensa
y la sociedad, en virtud del grave incremento de los menores infractores.
Es por lo último señalado que las consideraciones tomadas en cuenta por la Sala Mixta
Permanente, si antes, no tuvieron un enfoque restaurativo en favor del adolescente, ahora,
con el Decreto Legislativo N°1348, mucho menos, dado que en el mismo no se encuentra
ninguna medida específica que sirva para la resocialización del adolescente infractor, ni
tampoco ningún estudio previo sobre el extracto social y económico del cual en su gran
mayoría provienen estos adolescentes.

4.4.

Discusión de Resultados N° 04

Los defectos de la normativa nacional respecto a la imposición de medidas socioeducativas
a los adolescentes en conflicto con la ley penal, son los siguientes:
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•

Indebida motivación de las Resoluciones Judiciales

•

Enfoque retributivo al adolescente infractor

Respecto al primer ítem, esto es, indebida motivación de las Resoluciones Judiciales, al
momento de llegar a una conclusión, luego de un proceso judicial al adolescente que se ha
involucrado en un hecho tipificado como una conducta punible, según el Código Penal
Peruano vigente, el operador jurisdiccional debe emitir una resolución coherente, razonable,
proporcionada al caso, es decir, debidamente motivada, que se ajuste a los parámetros
exigidos por ley. Esto en concordancia, con diversas instancias nacionales e internacionales.

Como ya se explicó líneas atrás, cuando se hablaba de motivación, ésta es según diversas
Sentencias del Tribunal Constitucional, una “garantía del justiciable frente a la arbitrariedad
judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de
los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que
se deriven del caso”. (STC N°0728-2008-PHC/TC; FJ: 07)

En ese orden, otro emblemático caso que se trae a colación para el tratamiento de éste ítem,
es la Sentencia del Tribunal Constitucional con N°6712-2005-PHC/TC, que señala en su foja
n° 26 lo siguiente “uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de
obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las
pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos”.
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A pesar de que la debida motivación de las resoluciones judiciales, es una exigencia no sólo
señalada en la norma con mayor rango nacional (esto es, Constitución política), sino, además,
reconocida en instancias supra nacionales; algunas sentencias que se han emitido respecto a
la sanción a imponerse para adolescentes infractores en el ámbito penal, no han cumplido
con lo exigido. Para citar un ejemplo, en el Expediente N° 990-2015-0-1618-JM-FP-01, el
Colegiado de la Sala Mixta Permanente de la Corte Superior de la Libertad, declaró Nula la
Resolución N° 08 de fecha 07 de enero del 2016, que había declarado responsable de robo
agravado al adolescente de iniciales J.D.A.L, por indebida motivación.
Con mayor detalle, en su fundamento 23° señala lo siguiente:
“En el considerando N° 09 de la recurrida, textualmente precisa “[…] en la actividad
probatoria las pruebas no deben dejar margen de duda al Juzgador siendo que en el caso
materia de análisis las acopiadas en el decurso del proceso desvanecen la presunción de
inocencia de las que se encontraba premunido el investigado, además del reconocimiento
de su participación en el hecho delictivo […]”. El resaltado es nuestro. Sin embargo, no
hace referencia a cuáles son estos “acopios” que desvanecerían tal presunción, limitándose
a señalar que el imputado ha reconocido su participación en el hecho delictivo, sin
embargo, no se precisa cuál sería dicha participación; lo cual resulta relevante a efectos
de determinar una sanción proporcional con el grado de participación del adolescente
infractor”.
De lo anterior esbozado, al no haber delimitación en cuanto a la participación del adolescente
en el caso concreto, se le estaría imponiendo de manera arbitraria una sanción, por no haber
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una motivación debida en la resolución emitida por el órgano jurisdiccional, y no sólo por
dichas razones, sino, además, señala en su fundamento 24° lo siguiente:
“Por otro lado, a fojas 164, en el ítem III referido a la parte Resolutiva de la Sentencia
apelada, se dispone “[…] Aplicar la medida Socioeducativa de Internamiento […]; sin
embargo de la revisión literal del artículo 231 del Código de los Niños y Adolescentes, se
precisa que el adolescente que comete un hecho tipificado como delito o falta, de acuerdo
a la legislación penal, sólo puede ser sometido a las siguientes sanciones: a)
Socioeducativas b) Mandatos y prohibiciones y c) Privativas de libertad –donde se
encuentra incluido el internamiento; lo cuál a criterio de éste Tribunal genera
incertidumbre al no determinarse cuál es la sanción que realmente correspondería aplicar
a criterio del ad quo; esto es, una medida socioeducativa, o una medida de internamiento,
ya que como es de verse, en el artículo materia de comento, se realizan sendas distinciones
entre las medidas socioeducativas, y las sanciones privativas de libertad, ello en razón de
su aplicabilidad, siendo que una resulta más gravosa que la otra”.

De estos dos considerandos, a modo de síntesis, no podría sancionarse al adolescente sin
habérsele señalado cuáles son las pruebas, el grado de participación, y la medida a aplicársele,
ya que se incurre en arbitrariedades que son transmitidas mediante una resolución judicial, y
por la cual, hoy en día, no se está permitido.

En cuanto al enfoque retributivo al adolescente infractor, se señala que, en el sistema penal,
éste no encuentra más caminos. La solución es que, cuanto más dura sea la sanción o
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consecuencia punitiva para el adolescente, pareciera que la criminalidad se fortaleciera más.
(2016, p. 16)
Es decir, no busca el acercamiento o reparo del adolescente con la víctima, simplemente se
enfoca en sancionar de manera drástica al adolescente, y la víctima toma el papel pasivo.
Cosa distinta, al enfoque restaurador en donde buscar el acercamiento entre el agresor y su
víctima, la reparación del daño, y la reinserción rápida del adolescente a la sociedad.
De todas las medidas que se imponen al adolescente infractor como consecuencia de un
actuar ilícito, señala Duymovich Rojas que “la única medida que podría considerarse como
una reparación con base en la Justicia Restauradora es la prestación de servicios a la
comunidad. Pero no se regula ninguna medida que satisfaga a la víctima que no sea la
reparación civil. (2007, p. 24)
De ahí, a pesar de los cambios dados en los últimos años respecto al enfoque restaurativo en
pro del adolescente que infringe las leyes penales, los operadores jurisdiccionales en su
mayoría de las resoluciones judiciales que expiden respecto al tema en mención, imponen la
medida de internamiento en un centro juvenil al adolescente infractor, creyendo así, que al
ser internados en dichos centros, se reinsertarán de modo rápido a la sociedad, resarciendo el
daño a la víctima, etc.; esto como ya se ha visto, no es la mejor solución, teniendo en
consideración que mediante estudios realizados respecto a dicha temática, los adolescentes a
los que se le impone la medida de internamiento, la criminalidad no disminuye, contrario
sensu, aumenta de modo significativo, por lo que hoy en día, se adopta un enfoque
restaurativo para aquellos.
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Ambas situaciones antes descritas, me refiero a los defectos de la normativa nacional respecto
a la imposición de medidas socioeducativas, tales como la Indebida motivación de las
Resoluciones Judiciales y el Enfoque retributivo al adolescente infractor se ven claramente
manifestados con la inserción del Decreto Legislativo N°1348, el mismo que establece que
los menores, entre 14 y 18 años, que cometan infracciones, tendrán un tratamiento de adultos,
es decir, estos podrán ser internados en centros juveniles hasta por 10 años, luego de ser
juzgados en un proceso penal, cuyas etapas las contempla la mencionada norma, la cual,
sigue una estructura idéntica a la establecida en el Nuevo Código.
De esta menara, en un proceso que se preocupa más por elevar las penas y adaptar un proceso
especial como era antes el que seguían los menores infractores, ahora no cumpla con el rol
resocializador que se pretendía en un inicio, pues no nos sorprendería que dicha situación, en
vez de ayudar a la resocialización del joven pues tenga efectos contrarios, dado que, estos
menores, estarían encarcelados desde temprana edad con delincuentes no solo mayores en
edad, sino también en ilícitos penales. Es decir, concluirían su etapa de adolescencia e
iniciarían su adultez compartiendo, exclusivamente, con delincuentes sumamente
ranqueados.

4.5.

Discusión de Resultados N° 05

El seis de enero del año dos mil diecisiete, se publicó el Decreto Legislativo N° 1348 que
aprueba el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes como norma integral,
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sistemática, autónoma y especializada en materia de adolescentes en conflicto con la ley
penal.
Con esta nueva normatividad, serán los adolescentes entre catorce y dieciocho años de edad
los que responderán por la comisión de una infracción, pero lo harán en virtud de una
responsabilidad penal especial. También quedan comprendidos en el proceso de
responsabilidad penal del adolescente, aquellos que adquieran la mayoría de edad durante el
desarrollo del proceso judicial, así como a quienes únicamente se les pudiera haber iniciado
proceso judicial luego de haber cumplido la mayoría de edad
Sin embargo, dicha norma, viene generando debates en el ámbito doctrinario, que poco a
poco se van manifestando en la jurisprudencia respecto de la imputabilidad y la posibilidad
de hacer penalmente responsable a un adolescente; he aquí la mayor crítica a dicha normativa,
dado que estás modificaciones apuntan a un común denominador: “el aumento de las
sanciones”, las mismas que son llamadas “Medidas Socioeducativas Privativas de la
Libertad”.
En ese sentido, es necesario mencionar las importantes innovaciones y modificaciones a lo
que antes del presente decreto se regulaba el Código de los Niños y Adolescentes respecto
de la infracción de leyes penales por adolescentes.

1. La creación de Juzgados con competencias especializadas.
La creación de nuevos Juzgados, pero como bien cita la norma, estos tienen
competencias especializadas. Dichos juzgados tienen la misma estructura que los
juzgados del Nuevo Código Procesal Penal.
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Así, por ejemplo:

a) Juzgados de Investigación Preparatoria del Adolescente; este juzgado estará a
cargo de la investigación de las infracciones, así como de la etapa intermedia.
b) Juzgados de Juzgamiento del Adolescente; estos juzgados se encargarán del
respectivo juicio oral.
c) Salas Penales de las Cortes Superiores de Justicia; estos órganos tendrán a
cargo las impugnaciones.
d) Salas Penales de las Cortes Supremas; ante este órgano se revisarán las quejas
y casaciones.

2. La incorporación de Medidas de Coerción Procesal aplicables al adolescente.
La doctrina mayoritaria considera que estas medidas de coerción han sido
incorporadas como restrictivas para los Derechos Humanos, sin embargo, para que se
dé su imposición, es necesario que haya recibido la declaración del adolecente o una
constancia de que este se denegó o no concurrió a pesar de estar debidamente
notificado.

En ese sentido tenemos las siguientes medidas:

a. La Detención, la misma que, al igual que el proceso ordinario, puede darse por la
policía, mediante arresto ciudadano o por resolución judicial por flagrancia
delictiva; y en general no deben durar más de 24 horas.
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b. Las medidas de suspensión preventivas de derechos como el impedimento de
salida del país o de realizar determinadas labores, o la suspensión de aproximarse
a determinados lugares, etc.

c. Las medidas de internación preventiva, la misma que se impone cuando exista
peligro de fuga y ante fundados y graves elementos de convicción de una
infracción sancionable con la medida socioeducativa de internación.

3. La Regulación de los aspectos procesales de la responsabilidad penal especial del
adolescente.
La estructura en la que se desarrolla los aspectos procesales de la responsabilidad
penal especial del adolescente se ciñe a la ya estructurada en el Código Procesal Penal
de 2004, es decir, se iniciará con una primera etapa de investigación, luego, si es que
se hayan suficientes elementos de convicción, se pasará a la etapa intermedia donde
se debate la acusación o la suspensión del proceso por falta de pruebas y, finalmente,
el juicio oral.

Lo también interesantes, es que al igual que en el proceso normal, para los
adolescentes infractores, también se ha regulado un proceso de terminación
anticipada, con el mismo tratamiento que en el proceso ordinario.

4. La Regulación de las Medidas Especiales como salidas alternativas al proceso.
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Entre las salidas alternativas del proceso reguladas para los menores infractores,
tenemos las siguientes:

a) El recurso de Remisión, este recurso podrá ser planteado, cita la norma,
cuando el hecho no revista mayor gravedad y por lo tanto sea posible aplicar
un programa de orientación restaurativa.
b) El acuerdo Reparatorio, para poder darse el presente acuerdo será necesario
que el menor infractor reconozca el daño frente a la víctima y que se
comprometa a repararlo.
c) El mecanismo restaurativo, esta medida consiste en una intervención
especializada entre un conciliador autorizado por el fiscal o el juzgador para
el establecimiento de un dialogo entre la víctima y el adolescente. El
mecanismo restaurativo no excluye la medida socioeducativa aplicable al
adolescente.

5. El Reconocimiento de la existencia de una responsabilidad penal especial del
adolescente.
Si bien es cierto, se reconoce una responsabilidad penal especial del adolecente, la
misma que es necesaria para la aplicación de las medidas socioeducativas, hasta
ahora, esta responsabilidad penal especial, no se ha diferenciado totalmente de la
responsabilidad penal del Código Penal.

Como bien se ha precisado en líneas precedentes, la incorporación del Decreto Legislativo
Nº1348, a pesar de regular el proceso que se seguirá con los menores infractores, ha generado
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un debate con posiciones contrarias, en el sentido que, la finalidad de este se preocupa más
por elevar las penas a los menores infractores, sin cumplir el rol más importante por tratarse
de jóvenes menores de edad: el rol resocializador, el mismo que es exigido no solo por
instituciones nacionales sino también internacionales.

99

“La motivación de la imposición de medidas socioeducativas en las
sentencias de la sala mixta permanente de La Corte Superior de Justicia de
La Libertad en materia de adolescentes infractores. Período 2013-2016”.

V.

CASOS PRÁCTICOS

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD- SALA
MIXTA PERMANENTE

• 05 SENTENCIAS 2015

-

Legajo de sentencias de vista “familia infracción”

N°

EXPEDIENTE

FECHA

01

00769-2015-0-

23

1601-JR-FP-01

2015

DE

MATERIA

JUNIO ROBO AGRAVADO EN CONFIRMAR
GRADO
TENTATIVA

02

03

04

0063-2015-0-1601-

02

SP.FP.01

2015

3985-2013-0-1601-

20

JR-FP-02

2015

0048-2015-0-1601-

22 ABRIL 2015

SP-FP-01

DE

DECISIÓN

JUNIO ROBO AGRAVADO

DE INTERNACIÓN

MEDIDA
DE

DE

CUATRO

AÑOS
CONFIRMAR

SENTENCIA/

INTERNACIÓN DE DOS AÑOS
DE

ABRIL HOMICIDIO SIMPLE

CONFIRMAR

MEDIDA

DE

INTERNACION POR TRES AÑOS
ROBO AGRAVADO

CONFIRMAR

SENTENCIA/

INTERNACIÓN DE DOS AÑOS
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05

00584-2014-0-

13 DE AGOSTO ROBO AGRAVADO

CONFIRMAR

SENTENCIA/

1601-JR-FP-03

2015

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE
PRESTACION DE SERVICIO A LA
COMUNIDAD POR EL LAPSO DE
05 MESES
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VI.

CONCLUSIONES

6.1.

La motivación de la imposición de medidas socioeducativas en las sentencias sala
mixta permanente de La Libertad en materia de adolescentes infractores en los
años 2013-2016, ha sido defectuosa, pues en casos que se revocó la medida
impuesta en primera instancia, y se aplicó una medida más grave no se precisó
cuáles eras los fundamentos por los que en el caso concreto se debería imponer
una medida más grave, así también, en los casos en las que se confirmó la medida
solo se tomó cuenta en sus fundamentos de forma genérica lo que señaló el
informe multidisciplinario, sin relacionarlo al caso de análisis.

6.2.

Los criterios adoptados en las sentencias de la Sala Mixta Permanente de La
Libertad en materia de adolescentes infractores en los años 2013-2016, para
imponer medidas socioeducativas, son los siguientes: existencia del daño
causado, la gravedad de los hechos, el grado de responsabilidad del adolescente
y el informe del equipo multidisciplinario del adolescente y el informe social. Sin
embargo, los jueces se enfocaron primordialmente, en la gravedad de los hechos,
y el grado de responsabilidad que tuvo el adolescente, tomando sólo como
referencia el informe del equipo multidisciplinario que emitió un diagnóstico leve
y superficial.

6.3.

Los principales defectos en la motivación de las sentencias de la Sala Mixta
Permanente de La Libertad en materia de adolescentes infractores en los años
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2013-2016 cuando imponen medidas socioeducativas Las resoluciones expedidas
por los Jueces de la Corte Superior de Justicia, presentan como defectos
principales: a la Indebida motivación y la No uniformidad de las sentencias. La
primera se evidencia en los casos en que, si bien es cierto hacen referencia a los
informes multidisciplinarios practicados a los adolescentes infractores, estos no
son determinantes para la imposición de la sanción. Mientras que la segunda, se
manifiesta cuando, en casos similares, se ha impuesto diferentes medidas
socioeducativas.
6.4.

La normativa nacional respecto a la imposición de medidas socioeducativas a los
adolescentes en conflicto con la ley penal, presenta los siguientes defectos:
Indebida motivación y el Enfoque retributivo al adolescente infractor; los mismos
que conllevan a un sistema penal el cual se enfoca, únicamente, en sancionar de
manera drástica al adolescente, olvidándose así del acercamiento o reparo del
adolescente con la víctima.

6.5.

La incorporación del Decreto Legislativo N° 1348 presenta una serie de
modificaciones e innovaciones al Código de los Niños y Adolescentes, las mismas
que se preocupan más, que por el rol resocializador del adolescente, elevar las
penas y adaptar un proceso especial como era antes el que seguían los menores
infractores a un proceso tal cual al Código Procesal Penal vigente, sin distinguir
totalmente la naturaleza de la denominada responsabilidad penal especial del
menor infractor, de la responsabilidad penal del Código Penal.
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VII.

RECOMENDACIONES

7.1.

Se debe aplicar de manera retroactiva, los informes multidisciplinarios
estructurados con la incorporación del Decreto Legislativo Nº1348, a los procesos
iniciados con la normativa derogada, pero que aún se encuentren en giro.

7.2.

Se debe poner mayor énfasis en la creación de Instalaciones que respondan a rol
socio-educativo que se busca en los menores infractores, dado que, actualmente
los menores están hacinados y compartiendo ambientes con adolescentes de
mayor peligrosidad. Dicha situación no se hace mención y en el Decreto
Legislativo Nº1348.
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