IMPLEMENTACIÓN
DE LA JUSTICIA JUVENIL
RESTAURATIVA EN CHILE

El sistema de justicia penal juvenil en Chile se encuentra
regulado por la Ley N° 20.084, Ley de Responsabilidad Penal
Adolescente de junio de 2007, que modificó los principios que
regían en relación con los jóvenes infractores de ley. Esta ley
introdujo un cambio sustancial al pasar de un sistema tutelar a
uno de garantías y derechos, en línea con los estándares de la
Convención Internacional de Derechos del Niño, y creando
un sistema especializado de justicia juvenil centrado en la
reinserción de los adolescentes.

A pesar de los avances que representaba esta
ley, transcurridos unos años se vio la necesidad de abordar una reforma más integral.
Con este objetivo el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos (MJDH) de Chile planteó
una reforma del sistema penal juvenil, que incluye dos grandes líneas: una, de carácter institucional que implica la sustitución completa
del SENAME por un nuevo Servicio Nacional
de Reinserción Social y Nuevo Servicio de
Protección Especializada de la Niñez y otra, de
carácter normativo, que introduce una seria
de modificaciones a la Ley 20.084.
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DIÁLOGO PARA LA ACCIÓN

En el itinerario de la reforma del sistema de
justicia penal juvenil, el gobierno de Chile decidió incorporar un novedoso componente de
justicia restaurativa, orientado a la reinserción
de los adolescentes infractores. Dado que la
Justicia Restaurativa se consideraba como un
modelo novedoso y con incipiente desarrollo
en América Latina, representaba para el Estado de Chile, una oportunidad única para modernizar su sistema de justicia, pero al mismo
tiempo un enorme desafío a efectos de concretar un diseño acorde a las características e
idiosincrasia nacional y en línea con las expe-

CHILE

POLÍTICAS DE
GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
ACCESO A LA JUSTICIA

riencias y buenas prácticas desarrolladas en
otros países de la región y a nivel internacional. Esta iniciativa liderada por el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos en colaboración
con la Fiscalía Nacional, la Defensoría Penal
Pública y el Poder Judicial, se materializó en la
firma del Convenio de Colaboración para Mediación Penal Juvenil firmado en 2016, entre
las máximas autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio Público
y Defensoría Penal Pública.
EUROsociAL+ acompañó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en este proceso con
asistencias especializadas, visitas de intercambio y actividades de capacitación y sensibilización. En una primera fase se acompañó el
proceso de implementación y evaluación de
los proyectos piloto desarrollados en varias
ciudades del país, incluyendo Santiago y Valparaíso, y se prestó asistencia técnica en la
revisión del proyecto de ley. En una segunda
fase se apoyó la elaboración de la política pública sobre justicia juvenil restaurativa en Chile
y definieron diversas herramientas (guías)
para la aplicación de las prácticas restaurativas. Esta acción se vincula además con los trabajos desarrollados en el marco de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos
(AIAMP), para la elaboración de un protocolo
regional para derivación de casos a prácticas
de justicia juvenil restaurativa.

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asistencia técnica

Para integrar prácticas restaurativas de manera sistemática a nivel normativo e
institucional, incluyendo un análisis comparado del desarrollo que existe actualmente
de este tema en América Latina y Europa. En el marco de esta asesoría se elaboraron, un
diagnóstico, una línea de base, una hoja de ruta para la implementación de la Justicia
Restaurativa en Chile y un informe de revisión del proyecto de ley y propuestas de
reforma al mismo. En la segunda fase se desarrolló asesorías técnicas que generaron
estos productos: “Guía Metodológica para implementar programas de Justicia Juvenil
Restaurativa en fase de ejecución en Chile”; “Definición de lineamientos y alcances
técnicos”; “Propuesta para una Política Pública restaurativa”; “Guía metodológica para
ejecutar medidas y sanciones privativas y no privativas de libertad para jóvenes infractores
en Chile, con perspectiva de justicia juvenil restaurativa”.

Visita de intercambio

Encuentros

De funcionarios chilenos a Bélgica y España para la modernización del sistema público de
justicia juvenil chileno por medio de la incorporación de la mediación penal restaurativa. En
Bélgica la visita contó con la colaboración del Instituto de Criminología de la Universidad de
Lovaina; el Ministerio de Bienestar, Salud Pública y Familia de Bélgica, el Servicio de Mediación
(Bemiddelingsdienst) de Lovaina; la Fiscalía en la ciudad de Hasselt y al Tribunal de primera
instancia de Lieja, para conocer la implementación de la justicia restaurativa en el sistema de
justicia criminal y los mecanismos de cooperación y coordinación con los servicios de mediación.
En España, la visita contó con la colaboración de la Agencia para la Reeducación y Reinserción
del Menor Infractor (ARRMI) de la Comunidad de Madrid, el Centro de Ejecución de Medidas
Judiciales Lavadero, Policía Nacional y de la Guardia Civil, Juzgados de Menores de Madrid, y la
Fiscalía de Menores de la Fiscalía General del Estado. En 2019, durante la segunda fase, se realizó
una visita de funcionarios chilenos a Colombia para conocer las practicas dessarrolladas en este
pais en justicia restaurativa juvenil, en particular el programa de Justicia Restaurativa Juvenil del
Ministerio de Justicia y del Derecho.
• En la primera fase de la acción, 2018: Seminario Internacional “Justicia Restaurativa en
los sistemas de responsabilidad juvenil”, cuyo objetivo fue, introducir conceptualmente el
paradigma de Justicia Restaurativa y su estado de desarrollo a nivel europeo y algunos
países de América Latina, presentando los resultados del trabajo que se realizaron con el
apoyo de EUROsociAL+. También se promovió la difusión de la Justicia Restaurativa y el
establecimiento de redes de colaboración permanente con otros países de América Latina.
• En la segunda fase, en 2019: Seminario Internacional “Justicia Restaurativa: aportes
para la reparación de las víctimas y la reinserción social juvenil”.

Talleres de formación

• En la primera fase de la acción, 2018: Taller Formación de formadores institucionales de
prácticas restaurativas Juveniles. Taller sobre Justicia Restaurativa en materia penal.
• En la segunda fase, en 2019: Taller de Formación de formadores de mediadores penales juveniles
chilenos-as. Taller de mediación Penal Restaurativa en el sistema de Justicia Juvenil Chileno.

Expertise movilizada

Helena Soleto Muñoz (España) Doctora en Derecho por la Universidad Carlos III (UC3), y
Profesora Titular de Derecho Procesal de la UC3. Directora del Programa de Mediación Intrajudicial
de la UC3M. Justicia restaurativa, la mediación, y la mejora de la situación de las víctimas y
en concreto de las víctimas de violencia sexual. Vocal Permanente de la Comisión General de
Codificación. Ministerio de Justicia de España. Tim Chapman (Irlanda del Norte). Fue Director
de la Maestría en Prácticas Restaurativas de la Universidad de Ulster, Irlanda del Norte hasta
2019. Su enseñanza e investigación se centra en la justicia restaurativa. Participa activamente
en la promoción de la justicia restaurativa en Europa y más allá a través del Foro Europeo para la
Justicia Restaurativa-The European Forum for Restorative Justice (EFRJ) Unión Europea.
Ivo Aertsen. Bélgica. Doctor en Criminologia. Profesor y Director Instituto de Criminología de
Lovaina (LINC) de la facultad de Derecho de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Fundador
del Foro Europeo de Justicia Restaurativa.
Otro expertise europeo, ver sección de visita de intercambio España y Bélgica.
Instituciones de países de América Latina que participaron en la acción:
• Argentina: Dirección Nacional de Mediación y Métodos participativos de Resolución de
Conflictos. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
• Brasil: Grupo Gestor de Justicia Restaurativa del Tribunal de Justicia del Estado de São
Paulo.
• Colombia: Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos. Ministerio de
Justicia y del Derecho. Programa Justicia Restaurativa de la Procuraduría General de
la Nación.
• Ecuador: Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia. Consejo Nacional de
la Judicatura.
• México: Sistema de Justicia Penal. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
• Panamá: Órgano Judicial de Panamá.
• Paraguay: Dirección General del Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor.
Ministerio de Justicia.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL
APOYO DE EUROSOCIAL+
Con el apoyo del programa, el MJDH de Chile,
cuenta con los siguientes productos estratégicos, en ambas fases de la acción:
•

•

•
•

•

•

•

•

La propuesta normativa que se centró
en el desarrollo de un sistema de reeducación del menor y la incorporación de asesoría técnica psicosocial, en el marco de la
justicia de menores. El modelo de mediación que se diseñó incluyó enfoques de
atención considerando su sexo, nacionalidad,nivel educacional y edad, entre otros.
Diagnóstico sobre la situación del sistema público de reinserción social juvenil
chileno.
Hoja de Ruta para la implementación de
la Justicia Restaurativa en Chile.
Hoja de Ruta Regional para el desarrollo
de la Justicia Restaurativa en el ámbito juvenil latinoamericano.
Diagnóstico y sistematización de los avances alcanzados en el piloto sobre mediación penal juvenil.
Guía Metodológica para implementar
Programas de Justicia Juvenil Restaurativa en Chile.
Guía Metodológica para implementar
programas de Justicia Juvenil Restaurativa en fase de ejecución en Chile: se
centró en cuestiones aún no desarrolladas en la práctica por los operadores en
los pilotos. Incluye un marco normativo, el
convenio para el desarrollo práctico, y especialidades del desarrollo práctico en la
fase de ejecución penal.
Propuesta para una Política Pública restaurativa: se inserta en el contexto del proceso de reforma al sistema penal juvenil,
por medio de la creación de una nueva institucionalidad sobre resocialización de menores y una modificación integral a la ley
especial que regula este ámbito, ajustada a
los estándares y normas internacionales.
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO

CONTRIBUCIÓN

R1.2
Alineamiento de prioridades
nacionales con agenda global/
regional

A nivel internacional, Chile se alinea con Naciones Unidas, Consejo de Europa y la Unión Europea,
que instan a los Estados a incorporar el paradigma de justicia restaurativa en sus ordenamientos
legales. A nivel iberoamericano a la Declaración de Justicia Juvenil Restaurativa de 2015, de la
Conferencia de Ministros de Justicia (COMJIB), los Decálogos sobre el mismo tema, de 2018,
de la Cumbre Judicial y de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Declaración
sobre Justicia Restaurativa en el Sistema Penal Juvenil de AIDEF de diciembre de 2021.

R1.3
Avances en desarrollo legislativo

En el marco de la Acción, se presentó un aporte significativo en materia de avance
legislativo, mediante el Informe/propuesta sobre la normativa en curso de modificación en
Chile. Dicha propuesta, toma como base el sistema jurídico e institucional existente y las
exigencias normativas internacionales de proyección y reeducación de los menores, se
centra en el desarrollo de un sistema de reeducación del menor.

R1.4
Avances en diseño de políticas
(estrategias, planes y programas)

La acción, con el diagnóstico, la línea de base y la hoja de ruta, sienta las bases
analíticas para el avance hacia una política pública integral en materia de justicia juvenil
restaurativa. (1) Propuesta para una Política Pública restaurativa, (2) Guía Metodológica para
implementar programas de Justicia Juvenil Restaurativa en fase de ejecución en Chile. (3) Guía
Metodológica para implementar programas de Justicia Juvenil Restaurativa en Chile.

R2.1
Articulación intersectorial

De acuerdo con la Propuesta para una Política Pública restaurativa, un sistema de justicia
juvenil restaurativa debe considerar un fuerte componente de coordinación intersectorial,
amplio y que involucre a diferentes reparticiones y servicios del Estado.

R2.2
Gobierno integrado y rectoría de
políticas

La acción se inserta en el marco del Convenio de Colaboración para Mediación Penal Juvenil
impulsado, desde 2016, entre las máximas autoridades del Ministerio Público, Defensoría
Penal Pública y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se reforzó esta alianza, mediante
actividades que permitió actualizar y ampliar el ámbito de aplicación de la JJR, así como a
apoyar en la realización de capacitaciones.

R2.3
Cambios en cultura organizativa

La justicia restaurativa es un paradigma aún reciente en América Latina, que se ha ido
incorporando progresivamente en el marco del proceso regional de reformas a los sistemas
penales de enjuiciamiento. Como todo nuevo concepto, modelo o paradigma de justicia, requiere
un cambio en la cultura organizativa a la cual contribuye EUROsociAL+ a través de los talleres,
seminarios y capacitaciones para los profesionales que deben participar del sistema penal.

R3.2
Mejoras en acceso/focalización
de servicios (atención positiva a
grupos vulnerables)

La Propuesta para una Política Pública restaurativa considera las necesidades individuales
de los grupos vulnerables (víctimas de delitos, jóvenes privados de libertad, migrantes,
minorías sexuales, tercera edad y pueblos originarios, entre otros). En el caso de la
justicia juvenil restaurativa, tanto por el lado de los menores infractores, como las
víctimas de delitos participarán de las mediaciones.

R4.2
Aprovechamiento de expertise
de ALC

Silvana Paz (Juez de Paz en Poder Judicial de la Provincia de Mendoza, Argentina)
quien participó en un taller de formación. Adicionalmente, se llevó a cabo una visita
de intercambio a Colombia. Colaboraron en la acción: Argentina (Dirección Nacional de
Mediación y Métodos participativos de Resolución de Conflictos. Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos), Brasil (Grupo Gestor de Justicia Restaurativa del Tribunal de Justicia
del Estado de São Paulo), Colombia (Dirección de Métodos Alternativos de Solución de
Conflictos. Ministerio de Justicia y del Derecho. Programa Justicia Restaurativa de la
Procuraduría General de la Nación), Ecuador (Dirección Nacional de Acceso a los Servicios
de Justicia. Consejo Nacional de la Judicatura), México (Sistema de Justicia Penal.
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública), Panamá (Órgano
Judicial de Panamá) y Paraguay (Dirección General del Servicio Nacional de Atención al
Adolescente Infractor. Ministerio de Justicia).

R4.3
Participación activa de AL en la
agenda global

En el Congreso Mundial sobre justicia para niños, niñas y adolescentes (NNA),
celebrado del 28 al 30 de mayo 2018 en la sede de la UNESCO en París, se presentó el
trabajo que EUROsociAL+ viene realizando en este ámbito a nivel nacional y regional.

R5.2
Aprovechamiento del valor
agregado UE (acervo en cohesión
social, enfoque DDHH)

Se ha dado un aprovechamiento del acervo europeo en modelos de justicia juvenil
restaurativa, gracias a los aportes analíticos, propositivos y pedagógicos de los expertos:
Helena Soleto, Universidad Carlos III, España, Tim Chapman, Universidad de Ulster, Irlanda
del Norte, e Ivo Aertsen Universidad de Lovaina, Bélgica. Igualmente, hay que destacar la
realización de la visita de intercambio a Bélgica y España.

R7.3
Sentido de pertenencia a la sociedad

Se promovió un sistema penal juvenil que permita elegir voluntariamente una vía de solución
más colaborativa, resocializadora y que contribuya a mejorar los niveles de cohesión social.

*Resultados presentados en orden de relevancia.

4

DIÁLOGO PARA LA ACCIÓN

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE Y EU-RF
METAS / INDICADORES
A LOS QUE APORTA LA
ACCIÓN
Agenda 2030

5 / 5.c
10 / 10.2 / 10.3
16 / 16.3 / 16.a

EU-RF

Support provision of fair
justice, including access
to legal assistance.

Transversalización
de género

GAP III “1. Gender
mainstreaming of all actions
and targeted actions”

PUBLICACIONES
•

Modelo de Protocolo para la práctica
de la Justicia Juvenil Restaurativa en
los Ministerios Públicos de la AIAMP

NOTICIAS
Avanza proyecto que crea un
Nuevo Servicio Nacional de
Reinserción Social Juvenil
Modernización del sistema de
justicia juvenil en Chile
Chile recoge la experiencia europea
de Bélgica y España en los sistemas
públicos de justicia juvenil con
prácticas restaurativa
Apoyando los procesos de reforma
judicial en Chile

