
2 DIÁLOGO PARA LA ACCIÓN

La AIAMP se articula en diferentes redes y gru-
pos de trabajo, entre ellos el Grupo de Traba-
jo de Justicia Penal Juvenil y Restaurativa 
—GTJPJR—, el cual tiene por objetivo el análisis 
de la justicia juvenil y la relación de los menores 
con el derecho penal desde un enfoque restau-
rativo, dirigido a la evitación del proceso; la me-
diación; o cualquier otra solución alternativa a la 
privación de libertad del menor. El grupo está 
coordinado por la Fiscalía Nacional de Chile y 
forman parte de la misma las fiscalías de: Argen-
tina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, 
Guatemala, México, Panamá y Paraguay.

El Grupo de Trabajo de Justicia Penal Juvenil 
Restaurativa —GTJPJR— fijó la política de la Aso-
ciación en materia de responsabilidad penal 
adolescente en su Decálogo de Justicia Juvenil 

PROTOCOLO MODELO 
REGIONAL PARA DERIVACIÓN 
DE CASOS A PRÁCTICAS DE 
JUSTICIA JUVENIL 
RESTAURATIVA

POLÍTICAS DE 
GOBERNANZA 
DEMOCRÁTICA

ACCESO A LA JUSTICIA

Entre los objetivos de la Asociación Iberoamericana de 
Ministerios Públicos-AIAMP se encuentran: Estrechar los vínculos 
de cooperación, solidaridad y enriquecimiento profesional 
recíprocos entre los Ministerios Públicos miembros; y promover 
el establecimiento de estrategias comunes para enfrentar los 
problemas fundamentales concernientes a la institución.

REGIONAL

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asesoría Especializada •	 Asistencia técnica elaboración propuesta de modelo de protocolo regional para la 
derivación de casos.

•	 Cursos de formación: curso online e-learning para fiscales y funcionarios de los 
Ministerios Públicos de la AIAMP. 

Expertise movilizada Tomás Montero Hernanz (España) Doctor en Derecho. Jurista del Cuerpo Superior de Técnicos 
de Instituciones Penitenciarias. Desde 2015 es director técnico de Atención a la Infancia. Daniel 
Ortega Ortigoza (España): doctor en Educación y Sociedad. Experto en los recursos existentes 
en España para la reinserción del menor. Tomás Montero Hernanz (España): director técnico 
de Atención a la Infancia en la Junta de Castilla y León. Miembro del Grupo de Expertos del 
Grupo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Justicia Juvenil (IPJJ). Helena Sotelo 
Muñoz (España) Departamento de Derecho Procesal, Penal e Historia, Universidad Carlos III de 
Madrid. Francisco J. Estrada Vásquez (Costa Rica): director de la Fundación América por la 
Infancia. Académico y abogado litigante en derecho de familia. Director Ejecutivo Corporación 
INFAJUS, Infancia, Familia y Justicia. Iván Navarro Papic (Chile): consultor y académico sobre 
Justicia Restaurativa y Sistemas de Gestión Colaborativa de Conflictos. Lisbeth Gasca Agudelo 
(Colombia). Antonio Varón Mejía (Argentina). Doctor en Derecho Universidad Externado. 
Consejero Regional para AMLAT en justicia juvenil restaurativa

Restaurativa. Dicho Decálogo, aprobado en la 
Asamblea General de septiembre de 2018, fue 
coordinado con la Cumbre Judicial Iberoame-
ricana y la Declaración sobre Justicia Juvenil del 
COMJIB. Los postulados principales de la políti-
ca son: alentar prácticas restaurativas; resolver 
los conflictos que involucren a niñas, niños y 
adolescentes (NNA) con un enfoque diferencia-
do; profundizar el sentido resocializador del 
sistema de responsabilidad penal adolescente; 
fomentar estrategias de formación y capacita-
ción; y apoyar el desarrollo de políticas públicas 
focalizadas en la justicia juvenil.

Para ello, el GTJPJR sigue las siguientes direc-
trices que constituyen la base de sus objetivos 
generales: sensibilizar a los operadores de los 
Ministerios Públicos de Iberoamérica para la 

implementación de mecanismos de justicia 
juvenil restaurativa en las diversas fases del 
proceso penal; generar pilares de intereses 
comunes con enfoque restaurativo; involucrar 
el trabajo del grupo con otras instancias inter-
nacionales; y constituir al Ministerio Público 
en un referente en la materia con miras a la 
reintegración social de los adolescentes.

En la Asamblea General del 4 de noviembre 
del 2020, se aprobó la acción de EUROso-
ciAL+: “Diseño y elaboración de un Protocolo 
modelo a nivel regional para derivación de ca-
sos a prácticas de justicia juvenil restaurativa”, 
que incluye actividades de formación y sensi-
bilización en Justicia Juvenil Restaurativa. El 
acompañamiento de EUROsociAL+ a la AIAMP 
tiene por objeto coadyuvar en los esfuerzos 
de la Asociación en materia de justicia restau-
rativa y contribuir al desarrollo de una política 
de persecución penal que no se limite a res-
ponsabilizar al adolescente a través de la re-
paración a las víctimas de delitos, sino que 
también favorezca su reinserción social. A tal 
fin, aspira a dotar a los Ministerios Públicos 
que la integran con los medios para reforzar 
los sistemas de responsabilidad penal adoles-
cente desde dicho enfoque restaurativo.

A nivel nacional, esta iniciativa se vincula con la 
acción EUROsociAL+ denominada “Moderni-
zación del sistema público de justicia juvenil, 
incorporación de mediación penal restaurati-
va en Chile”, la cual tuvo dos fases, las cuales 
son previas a la presente acción regional, y de 
la cual se aprovechan las mejores prácticas y 
aprendizajes obtenido en el país austral para 
impulsar esta iniciativa en otros países de la 
región.

https://www.aiamp.info/index.php/grupos-de-trabajo-aiamp/justicia-juvenil-restaurativa
https://www.aiamp.info/index.php/grupos-de-trabajo-aiamp/justicia-juvenil-restaurativa
https://www.aiamp.info/
https://www.aiamp.info/
https://www.aiamp.info/
http://www.cumbrejudicial.org/
http://www.cumbrejudicial.org/
https://comjib.org/
 http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/index.do
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EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

Las contribuciones de la acción la tomamos 
de la presentación hecha por el presidente 
de la AIAMP, página 8, del “Modelo de Proto-
colo para la práctica de la Justicia Juvenil 
Restaurativa en los Ministerios Públicos de 
la AIAMP”, en la cual señala que la  acción 
contribuyó a brindar herramientas para que 
los países miembros de la AIAMP cumplan 
con el Decálogo de Justicia Juvenil Restaurati-
va y con la Observación General del Comité 
de los Derechos del Niños, No. 24 de 2019, 
“facilitando el acceso a la justicia y la cohesión 
social, a través de un modelo de derivación a 
prácticas, eficientes, integrales e inclusivas de 
Justicia Juvenil Restaurativa para solucionar la 
problemática penal juvenil, lo que sin duda 
propenderá al cumplimiento de los objetivos 
de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, 
particularmente el ODS 16 referido a la paz, 
justicia e instituciones sólidas, así como tam-
bién la aplicación de las Reglas de Brasilia 
sobre acceso a la justicia de personas o gru-
pos en condición de vulnerabilidad y las 
Guías de Santiago sobre protección de vícti-
mas y  testigos.

Los resultados que se espera lograr mediante 
la implementación de este Protocolo y el con-
junto de actividades que comprenden la ac-
ción Regional son a) dotar a los Ministerios 
Públicos que integran la AIAMP de un modelo 
de trabajo que permita un mayor acceso a la 
justicia al reinsertar adolescentes en conflic-
to con la ley penal y reparar a las víctimas de 
delitos; y b) reforzar los sistemas de respon-
sabilidad penal adolescente existentes, fo-
mentando la implementación del enfoque 
restaurativo de los que están en proceso de 
desarrollo. En efecto, el Protocolo permitirá la 
implementación de los procesos restaurati-
vos en los Ministerios Públicos de la Región, 
así como también el perfeccionamiento de las 
prácticas con enfoque restaurativo imple-
mentadas a partir de los institutos procesales 
generales, dando estricto cumplimiento al 
principio de especialización y ratificando el 
compromiso de la AIAMP en relación con el 
desarrollo de una política de persecución pe-
nal que no se limite a responsabilizar al ado-
lescente a través de la reparación a las vícti-
mas de delitos, sino que también favorezca 
su reinserción social, posicionando a los Mi-
nisterios Públicos como referentes en esta 
materia. 

Este trabajo liderado por el Grupo de Justicia 
Juvenil Restaurativa de la AIAMP, con el apo-
yo de EUROsociAL+, se articuló con la Red 
Especializada de Género de ésta con el fin 

EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*

RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R11
Pactos sociales y alianzas 
multiactor

El modelo de Protocolo recoge normas, directrices y recomendaciones internacionales, tales 
como: de las NNUU Reglas De Beijing; Reglas de Tokio; Directrices de Riad; Reglas de La 
Habana; Reglas de Bangkok; Observaciones Generales Convención sobre los derechos del 
niño: núm. 24 (2019) relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil; núm. 11 
(2009) relativa a los niños indígenas y sus derechos bajo la Convención. De la Unión Europea: 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La prevención de la delincuencia 
juvenil, los modos de tratamiento de la delincuencia juvenil y el papel de la justicia del menor 
en la Unión Europea (2006/C 110/13), 2006; Directiva (UE) 2016/800, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 2016, relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o 
acusados en los procesos penales; Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las 
víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo; 
Directrices y Recomendaciones del Consejo de Europa. De la Conferencia de Ministros de 
Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB): Declaración Iberoamericana de Justicia 
de Juvenil Restaurativa Santo Domingo, 2015. De la Cumbre Judicial Iberoamericana: Reglas 
de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, de 2008, 
actualizadas en 2018; Decálogo Judicial Iberoamericano sobre Justicia Juvenil Restaurativa, 
2018. De la Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos: Decálogo de los Fiscales 
Iberoamericanos sobre Justicia Juvenil Restaurativa 2018. Otras: Declaración de San Salvador: 
“Hacia una justicia restaurativa en Centroamérica”, elaborada en el Segundo Foro Regional de 
Justicia Penal Juvenil, 2009. Declaración de Lima sobre justicia juvenil restaurativa, adoptada en 
el Primer Congreso Mundial sobre Justicia Juvenil Restaurativa, 2009

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

Con el Modelo de Protocolo la AIMP se alinea y encuentra un sólido fundamento en 
diferentes textos emanados tanto desde Naciones Unidas, la Unión Europea, el Consejo de 
Europa, así como desde la Organización de Estados Americanos (OEA) y los diferentes 
Foros Iberoamericanos que cuentan con disposiciones y declaraciones que instan 
decididamente a los Estados a incorporar el paradigma de Justicia Juvenil Restaurativa en 
sus ordenamientos legales. Ver directrices del R1.1.

R1.5
Avances en normas/disposiciones 
técnicas

El Modelo de Protocolo por su esencia se define como un instrumento técnico y no legal, 
y debe ser necesariamente adaptado en cada país, sirviendo solo como un referente a 
la hora de elaborar sus herramientas internas. Ello se debe a que los diferentes marcos 
jurídicos de cada uno de los 22 países miembros de la AIAMP, donde no todos cuentan con 
los mismos instrumentos legales, y donde el papel de los diferentes operadores jurídicos 
puede variar, en función de las competencias que las normas atribuyen a los juzgados de 
adolescentes y al Ministerio Público. Los sistemas de justicia de cada uno de los países 
son muy heterogéneos, por lo que mientras para algunos la propuesta de Modelo de 
Protocolo puede ser un referente en sus procesos de cambio, para otros su aportación 
mayor será la de servir de referente para contrastar unas prácticas que ya cuentan con 
largos recorridos prácticos y/o desarrollados modelos jurídicos.

R2.3
Cambios en cultura organizativa

Entre las medidas de difusión de las prácticas restaurativas, incluidas en el Modelo de 
Protocolo, destacan iniciativas para la promoción de una cultura organizativa propicia 
para su utilización, desmontando algunos falsos mitos: la justicia restaurativa no implica 
impunidad; no es un retroceso en el Estado de Derecho; o implica la privatización del 
conflicto; no implica una mayor inseguridad ciudadana; no es una justicia para ricos; no 
es de aplicación en el caso de delitos graves; no es una concesión a los valores religiosos.

R2.6
Sistemas de información y 
monitoreo

El Modelo de Protocolo, entre sus orientaciones establece la recomendación de llevar a cabo: 
monitoreo y supervisión permanente de los proyectos y experiencias piloto, evaluaciones 
externas e independientes y explotación estadística y análisis de datos levantados 
sistemáticamente.

R3.1
Mejoras en la eficacia de 
servicios existentes (cobertura, 
cualificación, calidad de atención)

Los principios del Modelo de Protocolo establecen que los programas de justicia restaurativa 
deben ser gratuitos para las partes intervinientes, teniendo en consideración el carácter público 
del derecho penal. Los gastos de los programas deberán ser asumidos por la administración de 
justicia. Los procesos de justicia restaurativa son actividades especializadas, su calidad se basa 
en la competencia de las personas facilitadoras. Los operadores del sistema de justicia juvenil 
restaurativa deben recibir la capacitación y apoyo; los procedimientos de selección, calificación, 
formación y evaluación de los expertos deben estar previamente fijados y diseñados conforme a 
estándares reconocidos.

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

La acción se enfoca a mejorar las condiciones de acceso a la justicia a colectivos 
particularmente vulnerables como son los NNA en conflicto con la ley incorporando 
servicios como la mediación, la conciliación, el arbitraje y otros medios que no impliquen 
la resolución del conflicto por un tribunal. También contempla medidas educativo-
sancionadoras, mediante la realización de servicios por parte del agresor, a beneficio de 
las víctimas y de la comunidad. 

https://www.aiamp.info/index.php/grupos-de-trabajo-aiamp/justicia-juvenil-restaurativa/documentos/modelo-de-protocolo-para-la-practica-de-la-justicia-juvenil-restaurativa-en-los-ministerios-publicos-de-la-aiamp-noviembre-2021
https://www.aiamp.info/index.php/grupos-de-trabajo-aiamp/justicia-juvenil-restaurativa/documentos/modelo-de-protocolo-para-la-practica-de-la-justicia-juvenil-restaurativa-en-los-ministerios-publicos-de-la-aiamp-noviembre-2021
https://www.aiamp.info/index.php/grupos-de-trabajo-aiamp/justicia-juvenil-restaurativa/documentos/modelo-de-protocolo-para-la-practica-de-la-justicia-juvenil-restaurativa-en-los-ministerios-publicos-de-la-aiamp-noviembre-2021
https://www.aiamp.info/index.php/grupos-de-trabajo-aiamp/justicia-juvenil-restaurativa/documentos/modelo-de-protocolo-para-la-practica-de-la-justicia-juvenil-restaurativa-en-los-ministerios-publicos-de-la-aiamp-noviembre-2021
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2F5F0vEnG3QGKUxFivhToQfjGxYjmWL8OqYmwD2mk%2FKowHzmkHuJ3%2FQZS%2B1wgzz9gVS3MnqbvAwhiT8CT%2B634KtpF8yd
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0800&rid=1
http://www.oas.org/es/
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PUBLICACIONES 

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

de incorporar un enfoque de género con ca-
rácter transversal, de acuerdo con los están-
dares internacionales vigentes en la materia”.

Con el apoyo de EUROsociAL se han logrado 
los siguientes resultados: 

• Modelo de Protocolo para la práctica de 
la Justicia Juvenil Restaurativa en los Mi-
nisterios Públicos de la AIAMP: para el 
mejoramiento de los estándares a nivel 
regional, en materia de derivación de ca-
sos de Justicia Restaurativa Juvenil. 

• Reforzadas las capacidades del Grupo de 
Trabajo de Justicia Penal Juvenil Restaura-
tiva de la Asociación Iberoamericana de 
Ministerios Públicos (AIAMP). 

• Curso de formación online “Hacia una jus-
ticia juvenil con enfoque restaurativo en 
Iberoamérica” en donde participaron las 
fiscalías de 22 países de América Latina, 
impartido los ocho módulos en colabora-
ción con la Fiscalía Nacional de la Repúbli-
ca de Chile. Del 18 de octubre al 2 de no-
viembre de 2021.

© monkeybusinessimages / iStock / Getty Images

R3.3
Innovación en servicios públicos

La Justicia restaurativa incorpora importantes elementos de innovación alternativos a 
la justicia penal tradicional: la mediación, la conciliación, el arbitraje y otros medios 
que no impliquen la resolución del conflicto por un tribunal, así como a optimizar el 
funcionamiento de los servicios formales de justicia.

R4.1
Alianzas entre países y mejora de 
servicios prestados por redes

Con el Modelo de Protocolo y el curso de formación el Grupo de trabajo de Justicia Juvenil 
Restaurativa de la AIMP mejora y homologa los estándares, a nivel regional, en materia de 
derivación de casos de Justicia Restaurativa Juvenil. 

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

En el marco de la Acción se usaron como referencia importantes convenios y normativas 
en materia de justicia juvenil restaurativa del acervo europeo, tanto de la UE como del 
Consejo de Europa. Por otra parte, destaca el rol del experto español Tomás Montero 
Hernanz, así como varios expertos europeos que participaron en el curso de formación.

R7.3
Sentido de pertenencia en la 
sociedad

En el modelo de justicia restaurativa se trata a las personas jóvenes delincuentes con 
enfoque de reparación, reconociéndoles sus derechos, y buscando su reinserción en la 
sociedad, con lo que se subraya su sentido de pertenencia.

*Resultados presentados en orden de relevancia.

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

 Agenda 2030
 5   10 / 10.3   16 / 16.3   17 / 17.9

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

 Transversalización  
           de género

GAP III: Women and girls, in all their diversity, have improved access to justice to safeguard their civil and 
political right

En el modelo de justicia restaurativa se trata a las personas jóvenes 
delincuentes con enfoque de reparación, reconociéndoles  
sus derechos, y buscando su reinserción en la sociedad,  

con lo que se subraya su sentido de pertenencia. Se promueve  
un sistema penal juvenil que permita elegir voluntariamente  

una vía de solución colaborativa, resocializadora y que contribuya  
a mejorar los niveles de cohesión social..

https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/09/Herramienta_63_4.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/09/Herramienta_63_4.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/09/Herramienta_63_4.pdf
https://www.aiamp.info/index.php/grupos-de-trabajo-aiamp/justicia-juvenil-restaurativa/documentos/modelo-de-protocolo-para-la-practica-de-la-justicia-juvenil-restaurativa-en-los-ministerios-publicos-de-la-aiamp-noviembre-2021
https://www.aiamp.info/index.php/grupos-de-trabajo-aiamp/justicia-juvenil-restaurativa/documentos/modelo-de-protocolo-para-la-practica-de-la-justicia-juvenil-restaurativa-en-los-ministerios-publicos-de-la-aiamp-noviembre-2021
https://www.aiamp.info/index.php/grupos-de-trabajo-aiamp/justicia-juvenil-restaurativa/documentos/modelo-de-protocolo-para-la-practica-de-la-justicia-juvenil-restaurativa-en-los-ministerios-publicos-de-la-aiamp-noviembre-2021
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/09/Herramienta_63_4.pdf

