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RESUMEN 

El objeto de estudio de este artículo es proponer una serie de criterios objetivos que sirvan 

para determinar la medida socio-educativa más adecuada y lograr, así, la predictibilidad de las 

decisiones judiciales en el ámbito de la justicia penal juvenil, considerando que actualmente 

no se advierte la existencia de criterios objetivos para su fijación, por lo que con el auxilio 

principalmente del Derecho comparado se ha pretendido establecer dichas pautas objetivas 

para establecer la medida socio-educativa más adecuada y eficaz para el adolescente infractor 

de la ley penal.   
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El ejercicio de la labor como Fiscal Provincial de Familia de Chiclayo nos pone en contacto con 

diversas situaciones en la que debemos emitir opinión, siendo una de las más comunes la 

referida a la comisión de actos ilícitos por parte de menores de edad, concretamente entre los 14 

y 18 años de edad; quienes para nuestro sistema de justicia penal juvenil son denominados: 

Adolescentes Infractores. 

 

En este sentido, establecida la responsabilidad de los adolescentes, se debe determinar las 

medidas socioeducativas que les corresponde, y es el caso que  jueces y fiscales debemos tener 

en cuenta los diversos factores que condujeron al adolescente a la comisión de aquellas 

conductas, tema de suma importancia si se tiene en cuenta que con estas se está brindando al 

adolescente una oportunidad para cambiar su camino. El legislador peruano sólo menciona que 

para determinarlas se tendrá en cuenta la existencia del daño, la gravedad de los hechos, el grado 

de responsabilidad del adolescente, el informe del equipo multidisciplinario y el informe social; 

sin embargo, no ha regulado taxativamente más criterios para fijar las medidas aplicables.   

 

Ante este escenario fáctico, cabe preguntarse entonces: ¿Cuáles serían los criterios objetivos 

(normativos, dogmáticos o jurisprudenciales) que deben tener en cuenta los operadores 

jurídicos para establecer medidas socio-educativas dirigidas a resocializar adecuadamente al 

adolescente infractor? 

 

II. DE LA NECESIDAD DE CRITERIOS OBJETIVOS EN LA DETERMINACIÓN DE LAS 

MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS: Una experiencia desde la praxis jurídica 

 

La necesidad de establecer criterios objetivos en la determinación de las medidas 

socioeducativas, se justifica, principalmente, en el desarrollo de la praxis jurídica; así, desde la 

experiencia de nuestra jurisprudencia local, se advierte que los señores Jueces de Familia, en un 

caso determinado, luego de analizar los hechos, los elementos de prueba y establecer la 

responsabilidad penal de los adolescentes investigados, al determinar la medida socioeducativa 

analizan algunos de los factores de determinación que expone la ley en el artículo 215 del Código 

del Niño y Adolescente (la existencia del daño, la gravedad de los hechos, el grado de 

responsabilidad del adolescente, y el informe del equipo multidisciplinario y el informe social); 
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sin embargo, la realidad social y jurídica demuestran, que ello no resulta suficiente.  Ahora bien, 

para ilustrar esta posición, creemos conveniente citar algunas sentencias expedidas en nuestro 

distrito judicial. Veamos:   

 

� En  el expediente 4165-2013 seguida contra M.M.A.G por infracción contra el 

patrimonio-Robo Agravado (durante la noche, con la intervención de dos o más 

personas, a mano armada y sobre vehículo automotor), se denunció que el 05 

de diciembre de 2013, a eso de las 10:45 de la noche, el agraviado llegó en su 

moto lineal a su domicilio, ubicado en la Avenida Perú, manzana W, lote 12 del 

PPJJ Fany Abanto Calle, pero cuando se disponía a ingresar a su vivienda fue 

interceptado por dos sujetos, uno de ellos lo tiró de los cabellos, derribándole al 

piso y el otro, que era el menor investigado, provisto de un arma de fuego, le 

quitó las llaves y el “canguro”, en cuyo interior tenía un teléfono celular marca 

samsung y la suma de ciento sesenta nuevos soles e hizo arrancar  la moto lineal 

(…)”.  

En este caso, el Juzgador para imponer la medida socioeducativa considera en el 

punto seis de su sentencia lo siguiente: “(...) en la determinación de la medida 

socio educativa se tendrán en cuenta los siguientes elementos: i. el investigado, 

luego de ser persuadido por el Juzgado para que diga la verdad, colaboró en el 

esclarecimiento de los hechos, y aun  cuando su colaboración no fue integral (...), 

proporcionó datos relevantes, que permitieron reconstruir la comisión del 

hecho; ii. El investigado de acuerdo a lo precisado en el informe social, se 

encuentra inmerso en el seno de una familia nuclear, habiendo participado 

ambos progenitores en el decurso del proceso(...), lo que permite inferir que en 

lo sucesivo serán más cautelosos en el control y vigilancia del mismo, pues dada 

la hora que se produjo, la intervención del adolescente( tres de la madrugada) y 

las circunstancias en que se perpetró el hecho denunciado (con la participación 

de varios adultos), queda claro que hasta antes del incidente los padres no se 

preocupaban mucho por el control y cuidado de su hijo, iii. El adolescente no 

registra antecedentes penales, como se aprecia del informe del folios 91; 

factores que son relevantes por cuanto la medida socioeducativa se debe 

orientar a su rehabilitación de conformidad con lo prescrito por el artículo 299 

del Código de los Niños y Adolescentes”; imponiéndose quince meses de medida 
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de internamiento. Como se observa, en la citada sentencia,  no se hace 

referencia a más factores, que pudieran considerarse al determinar  la medida 

socio educativa. 

 

� Por otro lado,  en el expediente 01888-2014 seguido contra I.J.P.M por infracción 

a la ley penal contra el patrimonio-Robo Agravado (durante la noche, a mano 

armada, con el concurso de dos o más personas y sobre vehículo automotor), se 

denunció que el 25 de junio de 2014, a eso de las 11 de la noche, una pareja de 

agraviados se encontraba en la carretera Pomalca–Tumán esperando movilidad 

para embarcarse con destino a Chiclayo, cuando el adolescente investigado y dos 

personas más se les acercaron portando arma de fuego, obligándoles a que les 

entreguen los celulares para luego huir, precisándose que el adolescente fue 

quien con el arma le dio un golpe al agraviado a la altura del oído izquierdo, 

ocasionándole una herida abierta.  

En este proceso, luego de establecida la responsabilidad del investigado, el 

juzgador para determinar la medida socioeducativa analizó los informes 

psicológicos y sociales, señalando que el adolescente no se estaba 

desenvolviendo en un ambiente familiar adecuado, que sus padres eran 

permisivos frente al comportamiento negativo de su hijo, y dadas las 

deficiencias de crianza, se había involucrado en comisión de diferentes 

infracciones penales, aunado al entorno social de alto riesgo, también consideró 

que éste colaboró con la investigación. En esta sentencia, no se analizan otros 

factores, imponiendo el juzgador al adolescente una medida socio educativa de 

diez meses de internamiento.  

 

Si efectuamos una comparación entre esta sentencia y la anterior observamos que el tiempo 

que permanecerán internados los adolescentes investigados –aun siendo el caso semejante al 

anterior–, difiere en varios meses respecto a la medida socio-educativa impuesta, por lo que se 

advierte la falta de predictibilidad en cuanto al tiempo a imponerse. 

 

Este detalle jurisprudencial constituye sólo una diminuta muestra de la ausencia de mayores 

criterios objetivos en la determinación del tipo y la duración de la medida socio-educativa 

impuesta, pues se advierte, conforme al análisis, que sólo son tomados en cuenta alguno de los 
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extremos señalados en el escueto artículo 215º del CNA, y además si bien se incluyen de manera 

supletoria algunos de los establecidos en el Código Penal –como el colaborar con 

esclarecimiento de los hechos o no tener antecedentes–, resulta necesario incluir la valoración 

de otros aspectos, sin desconocerse que existen notables y fundadas razones para que la 

respuesta estatal punitiva sea diferente al caso de adultos, ya que aunque “la delincuencia 

juvenil no es un cuento de niños1, no debe olvidarse que estamos tratando con niños y 

adolescentes”. Entonces, ¿Debería aplicarse la supletoriedad? La respuesta es positiva siempre 

que lo favorezca y ello es así porque el fenómeno de la criminalidad juvenil es tan amplio y 

complejo que amerita “trascender la ley”; sin embargo, debe tomarse en cuenta siempre el 

Principio de Favorabilidad, concordante con el Principio Rector del Interés Superior del Niño y 

Adolescente. 

 

III. LAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL JUVENIL 

PERUANO 

 

a. Definición:  

Para el autor Herrera Zurita, las medidas socioeducativas se definen como “(…) acciones 

legales dispuestas por la autoridad judicial competente, cuando ha sido declarada la 

responsabilidad del adolescente en un hecho tipificado como infracción penal”2. Desde 

nuestra posición, la medida socioeducativa es la consecuencia impuesta al adolescente 

infractor de la norma penal. 

 

b. Las Medidas Socio-educativas en el Derecho Peruano: 

El Código del Niño y del Adolescente regula las siguientes medidas socioeducativas: 

• Amonestación.- La amonestación consiste en la recriminación al adolescente, a 

sus padres o responsables. Debe entenderse que esta es también un llamado de 

reflexión directa a los padres para la búsqueda de un mejoramiento en las 

conductas de sus hijos y para los adolescentes es un señalamiento directo de su 

conducta y las consecuencias de sus actos. 

• Prestación de servicios a la comunidad.- La prestación de servicios a la 

                                                           

1 Cfr. RODRÍGUEZ ORTIZ, Lina Alexandra; “La Delincuencia Juvenil no es cuento de Niños”, Colección Opera Prima, 
Primera Edición, Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, 2011, p. 9. 
2 HERRERA ZURITA, Luis Germán. “La ineficacia de las medidas socioeducativas aplicadas al adolescente infractor, 
ocasiona reincidencia en el cometimiento de delitos en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, en el primer 
semestre del año 2009”, en Repositorio de la Universidad Técnica de Ambato, Ambato-Ecuador, 2010, p. 23. 
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comunidad consiste en la realización de tareas acordes a la aptitud del adolescente 

(sin perjudicar su salud, escolaridad, ni trabajo) por un periodo máximo de seis 

meses. 

• Libertad asistida.- La libertad asistida consiste en la designación por la Gerencia 

de Operaciones de Centros Juveniles del Poder Judicial de un tutor para la 

orientación, supervisión y promoción del adolescente y su familia, por un periodo 

de ocho meses. 

• Libertad restringida.- La libertad restringida consiste en la asistencia y la 

participación diaria y obligatoria del adolescente en el servicio de Orientación, a 

fin de sujetarse al programa dirigido a su educación y reinserción. Se aplica un 

máximo de doce meses. 

• Internación en establecimiento para tratamiento.- La internación es una 

medida privativa de libertad que no excederá de 06 años. Es de carácter 

excepcional para el caso de personas menores de edad, de conformidad con 

normas internacionales tales como el artículo 37.b de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, las reglas 13 y 19 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas 

para la Administración de la Justicia de Menores (“Reglas de Beijing”), la regla 6 de 

las Reglas mínimas sobre medidas no privativas de la libertad (“Reglas de Tokio”) y 

la regla 17 de las Reglas mínimas para la protección de los menores privados de 

libertad (“Reglas de La Habana”). 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-

17/2002 ha señalado que “(…) en consideración a que la sanción en esta 

jurisdicción especial busca rehabilitar y no reprimir, el internamiento debe ser la 

última medida. Antes deben valorarse otras medidas de carácter socioeducativo 

como: orientación familiar, imposición de reglas de conducta, prestación de 

servicios a la comunidad, la obligación de reparar el daño y libertad asistida”. 

 

IV. CRITERIOS  DE DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS  SOCIOEDUCATIVAS      EN EL 

DERECHO COMPARADO: COLOMBIA Y CHILE 

 

a. El caso de Colombia 

La legislación colombiana regula los siguientes criterios que el Juez deberá aplicar al 

momento de imponer las medidas socioeducativas: i) La naturaleza y gravedad de los 
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hechos, ii) la proporcionalidad e idoneidad de la sanción teniendo en cuenta las 

circunstancias y gravedad de los hechos, y las circunstancias y necesidades; iii) la edad del 

adolescente, iv) la aceptación de cargos realizados por el adolescente, v) el 

incumplimiento de los requisitos adquiridos con el juez; y, vi) el incumplimiento de las 

sanciones.   

 

b. El caso de Chile 

Núñez y Vera señalan que según la Ley de Responsabilidad Penal del Adolescente chilena 

(en adelante LRPA), es posible distinguir cuatro etapas del procedimiento de 

determinación judicial de la pena juvenil: a) Determinación del título de castigo;                  

b) determinación del marco penal; c) determinación de la duración de la pena;                     

d) determinación de la naturaleza de la pena3. Para fines metodológicos, precisaremos los 

criterios empleados en las dos  últimas etapas:  

 

� Determinación de la duración de la pena 

En esta etapa, el tribunal debe efectuar la ponderación legal de delito (etapas de 

desarrollo y forma de intervención del sujeto) y de las circunstancias modificatorias de 

responsabilidad que concurrieren. Como se aprecia, en esta etapa ya se esbozan 

algunos criterios para la determinación de la pena, por un lado la edad al momento de 

la comisión del ilícito, y por otro el título de participación, es decir, como autor o 

cómplice del hecho. Luego de aplicación de esta regla, el artículo 22 de la LRPA, 

establece un límite a la extensión que resulte de la aplicación de la misma, pues cuando 

ella exceda de los máximos señalados por el artículo 18 para la privación de libertad: 5 

años, para los menores de dieciséis años y 10 años para los mayores de esa edad, se 

debe que ajustar la extensión a esos máximos. En consecuencia, y aunque no existan 

circunstancias atenuantes de responsabilidad criminal que permitan rebajar la pena en 

un grado, dicha rebaja debe operar de pleno derecho por la sola circunstancia de la edad 

del menor. La aplicación de este límite máximo ha generado otro problema 

interpretativo, a propósito de los supuestos de concursos materiales de delitos, pues 

no existe claridad en orden a si debe entenderse como un límite máximo de la pena 

                                                           

3 Cfr. NÚÑEZ OJEDA, Raúl y VERA VEGA, Jaime. “Determinación judicial de la pena, motivación y su control en el 
Derecho Penal de adolescentes chilenos”, Volumen 7, N° 13,  Chile, Julio, 2012, p. 24.  
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total correspondiente al concurso, o bien como un mero límite singular a cada pena 

individualmente considerada.  

Como se aprecia, una multiplicidad de situaciones, dudas e interpretaciones se 

presentan al abordar un tema tan relevante como el que nos ocupa; sin embargo, la 

doctrina chilena más calificada, apoyada en una interpretación sistemática de la 

norma, ha considerado que  los concursos se resuelven primero (artículo 21, inciso 2), 

y después, sobre ese resultado, se impone el límite máximo a la privación de libertad 

(artículo 22), lo cual  por lo demás es expresión de una garantía fundamental de la CDN 

prevista en su artículo 37, letra b)4. Existen reglas especiales que establecen máximos 

para la duración de otras sanciones, las cuales tienen preferencia por sobre la 

extensión que resulte de la aplicación de las reglas anteriores: así sucede con el 

máximo de tres años para la libertad asistida y para la libertad asistida especial, o para 

los servicios en beneficio de la comunidad, que se extenderán por un máximo de 120 

horas, distribuidas de la forma más conveniente para el cumplimiento de los fines 

tenidos en cuenta al escoger tal sanción. 

 

Núñez y Vera señalan que el criterio fundamental que debe definir la extensión de las 

medidas, es el interés superior del menor a que se refieren los artículos 3.1 de la CDN, 

y el artículo 2 de la LRPA. Estas normas señalan que dicho interés se debe tener en 

consideración en todas las actuaciones judiciales o administrativas relativas a los 

procedimientos, sanciones y medidas aplicables a los adolescentes infractores de la ley 

penal. En ese sentido, una de las interpretaciones posibles de este concepto jurídico 

indeterminado, consiste en vincularlo con el Principio de prohibición de exceso o 

proporcionalidad en sentido amplio, de modo que las medidas que se adopten de entre 

las previstas en la ley, deben ser adecuadas al fin perseguido, que no es otro que la 

protección de bienes jurídicos en interés del menor5.  

 

Como una forma de hacer operativa esta garantía, el inciso final del artículo 26 LRPA 

estipula que: “(…) en ningún caso se podrá imponer una pena privativa de libertad si 

un adulto condenado por el mismo hecho no debiere cumplir una sanción de dicha 

naturaleza”; no obstante corresponde señalar que en cuanto al sentido de esta norma, 

                                                           

4 Cfr. NÚÑEZ OJEDA, Raúl y VERA VEGA, Jaime. “Determinación judicial de la pena, motivación y su control en el 
Derecho penal de adolescentes chileno”, Ob. cit., p. 6.  
5 Cfr. Ibídem, p. 7. 
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la doctrina y jurisprudencia chilena se han sido vacilantes; se tiene claro que una 

postura adecuada al respecto, no se orienta a la comparación entre un adulto y un 

menor en un caso concreto, sino que se debe cotejar la situación del menor 

enjuiciado, en abstracto, con la de un delito en ese mismo supuesto. 

 

� Determinación de la naturaleza de la sanción 

Nuñez y Vera señalan que para determinar la naturaleza de la pena, es necesario 

ubicar la duración establecida en la etapa anterior en alguno de los tramos que prevé el 

artículo 23 LRPA. Cada uno de esos tramos señala las alternativas de pena, que en 

atención a su naturaleza, puede aplicar el tribunal6. También se permite que al dictar 

sentencia, el juez disponga la suspensión de la pena por seis meses (artículo 41), 

cuando se trate de una sanción privativa o restrictiva de libertad igual o inferior a 540 

días y existan antecedentes favorables que hagan desaconsejable su imposición. 

Transcurrido el plazo y sin que el imputado haya sido objeto de nuevo requerimiento 

o de una formalización de la investigación, se deja sin efecto la sentencia. 

 

Según el artículo 24 LRPA, los criterios que deben utilizarse para elegir la naturaleza 

de la pena son: a) gravedad del ilícito de que se trate; b) calidad en que el adolescente 

participó en el hecho y el grado de ejecución de la infracción; c) atenuantes o 

agravantes de la responsabilidad; d) edad del adolescente infractor; e) extensión del 

mal causado por el delito, y f) idoneidad de la sanción para fortalecer el respeto del 

adolescente por los derechos y libertades de las personas y sus necesidades de 

desarrollo e integración social. Para la legislación chilena, por ejemplo, cuando la 

medida impuesta es la de pena de multa, además de los criterios del artículo 24 LRPA, 

deberán considerarse “la condición y las facultades económicas del infractor y de la 

persona a cuyo cuidado se encontrare” (artículo 9 inciso 1° LRPA). 

 

V. CRITERIOS DE DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS  EN EL 

DERECHO PERUANO 

 

La revisión del Código de los Niños y Adolescentes, Ley Nº 27337, permite advertir la ausencia 

                                                           

6 Cfr. Ibídem. 
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de criterios para la determinación de las medidas socioeducativas previstas tras la 

determinación de la responsabilidad del adolescente infractor, encontrando solo dos 

disposiciones normativas, como son los artículos 215 y 230, los referidos a la sanción penal 

juvenil o medidas socioeducativas. 

 

� El Artículo 215 

El artículo 215 del Código de los Niños y Adolescentes, Ley Nº 27337 señala: 

“Fundamentos.- El Juez al emitir sentencia tendrá en cuenta: a) La existencia del 

daño causado; b) La gravedad de los hechos; c) El grado de responsabilidad del 

adolescente; y, d) El informe del Equipo Multidisciplinario y el informe social”. 

Sobre esta disposición normativa, Chunga Lamonja señala: “La Sentencia que 

pronunciará el Juez en el proceso penal seguido al adolescente infractor, tendrá 

en cuenta "la existencia del daño causado", "la gravedad de los hechos", el "grado 

de responsabilidad del adolescente"; y "el informe social del Equipo 

Multidisciplinario y el Informe Social", invirtiendo la graduación que preconiza el 

Derecho de Menores. El menor es el eje no la rueda. La persona humana es el fin 

supremo, no el daño causado ni la gravedad de los hechos. Preciso es saber 

primero cuál es la causa que produjo el efecto”7. Agrega: “En la mayoría de los 

casos, el "delito" es accidental en la vida del niño y adolescente y surge de estados 

de abandono, peligro o simplemente de ¡hambre!. Por ello es imprescindible que el 

o los fundamentos lo constituyan el exhaustivo asesoramiento técnico que 

informen desde un punto genético, dinámico, acerca del contorno (Servicio 

Social); historia y estado psicofísico (servicio médico-psicológico-psiquiátrico) y 

comportamiento pedagógico (servicio pedagógico). En consecuencia el informe 

del Equipo Multidisciplinario debe ser lo primero que debe tener en cuenta el Juez, 

con el debido asesoramiento si se van a ejecutar medidas socio-educativas”. 

 

En suma, la disposición normativa establece una serie de factores que el Juez 

debe considerar al momento de imponer la sentencia respectiva –y no la medida 

socioeducativa–; criterios cuestionados por Chunga Lamonja al señalar que 

“(…) el art. 45 del Código Penal señala como fundamentos que el Juez Penal debe 

tener en cuenta en primerísimo lugar al "hombre" con sus características 
                                                           

7 Cfr. CHUNGA LAMONJA, Fermín G. “Código de los Niños y Adolescentes Ley N° 27337”, 1ra Edición, Editorial 
GRIJLEY, Lima, Universidad de San Martín de Porres, p. 245. 
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sociales, culturales y costumbres. El Código de los Niños y Adolescentes, en cambio 

"el daño causado", "la gravedad de los hechos", el menor es lo accesorio?”8. 

 

� Artículo 230 

El artículo 230 del Código de los Niños y Adolescentes, Ley Nº 27337 señala: 

“Consideración.- El Juez, al señalar la medida, tendrá en cuenta la capacidad del 

adolescente para cumplirla”. La interpretación de la disposición normativa 

reproducida permite identificar como único criterio objetivo para la fijación de 

una medida socioeducativa la capacidad del adolescente para cumplirla, 

surgiendo al respecto una serie de interrogantes pues no se entiende a que 

capacidad alude el texto legal, esto es, ¿capacidad jurídica?, ¿capacidad física y/o 

mental?, ¿Cuál capacidad?. Como se advierte, la incertidumbre extraída del texto 

legal confirma el problema materia de investigación, esto es, la ausencia de 

criterios objetivos a considerar y la absoluta discrecionalidad del juez de familia 

(o mixto, según el caso) al momento de determinar las medidas socioeducativas 

a los adolescentes infractores. 

 

VI. LA INCLUSIÓN DE CRITERIO OBJETIVOS EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS 

SOCIOEDUCATIVAS: ¿Posibilidad o utopía? 

 

La premisa que debe manejarse en materia de determinación de las medidas socioeducativas es 

la ausencia de criterios objetivos para ello, pues a diferencia de la justicia penal para adultos, 

“(...) en la justicia penal juvenil por propia opción de la Doctrina de Protección Integral se ha 

concedido de modo exprofeso un margen de discrecionalidad mayor a los operadores, al no haber 

establecido, como lo hace la justicia de adultos que a un determinado delito le corresponda una 

pena determinada”9. En este contexto surge la interrogante: ¿es posible fijar criterios objetivos 

para la determinación de las medidas socioeducativas aplicables a un caso concreto, 

disminuyendo el margen de discrecionalidad conferido por el sistema jurídico al Juzgador? 

 

Por nuestra parte, consideramos que sí es posible la fijación de criterios objetivos para la 

determinación de las medidas socioeducativas aplicables a un caso concreto, precisando que no 

                                                           

8 CHUNGA LAMONJA, Fermín G. Código de los Niños y Adolescentes - Ley N° 27337, Ob. cit., p. 9. 
9 NÚÑEZ OJEDA, Raúl y VERA VEGA, Jaime. “Determinación judicial de la pena, motivación y su control en el 
Derecho penal de adolescentes chileno”, Ob. cit., p. 6. 
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sólo escapa de lo utópico y representa  una posibilidad, sino sobre todo una exigencia de 

carácter constitucional pues el Juez tiene la obligación de motivar -o mejor dicho justificar- toda 

decisión jurisdiccional relevante, a efectos de evitar el riesgo de arbitrariedad implícita en la 

facultad discrecional del Órgano Jurisdiccional. 

 

VII. DESARROLLO DE UNA  PROPUESTA PERSONAL 

 

Antes de iniciar la propuesta, se advierte que el procedimiento formulado responde a una 

reflexión de las etapas de determinación de la pena de la justicia penal para adultos, así como la 

fórmula legal de la legislación chilena, debidamente contextualizada en la realidad nacional.  Así,  

en el  desarrollo  de la propuesta de los criterios objetivos para fijar las medidas socioeducativas, 

consideramos necesario fijar e identificar en qué fase se aplican aquellos criterios, pues estos 

no se presentan en forma automática tras el inicio de un proceso contra un adolescente 

infractor, sino tras suscitarse una serie de etapas previas.  

 

En virtud de ello, consideramos que la determinación del tipo de medidas socioeducativas 

implica trasuntar por las siguientes: 1º) determinación de la culpabilidad del adolescente;          

2º) determinación de la naturaleza de la medida socioeducativa; y, 3º) determinación de la 

duración de la medida socioeducativa. Ahora bien, luego de la identificación de las fases 

respectiva y, antes de la exposición de criterios objetivos para la determinación de las medidas 

socioeducativas, se  debe precisar que concurren dos principios que deben ser aplicados en 

todo momento en el ámbito de la justicia penal juvenil, y estos son: 

 

1) El principio de intervención mínima: Por este principio los magistrados del 

Ministerio Público y del Poder Judicial deben considerar que antes del inicio 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 cualquier 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 223 del Código de los Niños y Adolescentes10, 

                                                           

10 Artículo 206 del Código de los Niños y Adolescentes, Ley Nº 27337.- El Fiscal podrá disponer la Remisión cuando se 
trate de infracción a la ley penal que no revista gravedad y el adolescente y sus padres o responsables se 
comprometan a seguir programas de orientación supervisados por el PROMUDEH o las instituciones autorizadas por 
éste y, si fuera el caso, procurará el resarcimiento del daño a quien hubiere sido perjudicado. 
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Ley Nº 2733711. 

2) El principio educativo de la sanción penal juvenil: Según el cual, el Órgano 

Jurisdiccional debe en todo momento considerar que la sanción penal juvenil reviste 

un carácter educativo, lo que constituye un rasgo diferenciador de la pena aplicable a 

los adultos. La UNICEF al respecto señala: “(...) lo que verdaderamente caracteriza al 

sistema penal juvenil es que la sanción penal debe tener preponderantemente una 

finalidad educativa y de inserción social, propiciando que el adolescente repare el daño 

causado, realice actividades comunitarias o se capacite profesionalmente y sólo frente a 

la comisión de delitos graves se aplique la pena privativa de la libertad como último 

recurso y por el tiempo más breve posible”12. Por nuestra parte, el carácter educativo 

significa el sentido que persigue la imposición de una pena juvenil, esto es, educar a 

través de su fijación dada la gravedad de la conducta cometida y las consecuencias que 

acarrea, a efectos de evitar que el menor infractor prosiga con aquellas conductas y 

enmiende su comportamiento frente a la sociedad. 

 

En ese sentido, y bajo este contexto doctrinario normativo, consideramos que los criterios 

objetivos para la determinación de la medida socio-educativa, son:  a) La gravedad del delito 

cometido; b) La calidad en que el adolescente participó en el hecho y el grado de 

ejecución del delito; c) La concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes de la 

responsabilidad penal; d) La edad del adolescente infractor; e) La extensión del mal 

causado con la ejecución del delito; y, f) La proporcionalidad de la sanción a la luz de los 

principios rectores del sistema de justicia penal juvenil (principio de intervención 

mínima y principio educativo).  

 

Analicemos brevemente a continuación cada uno de aquellos criterios objetivos útiles al 

momento de identificar el tipo de medidas socioeducativas a imponer al adolescente infractor 

culpable. 

 

a) La gravedad del delito cometido 

Nuñez y Vera, comentando la legislación chilena, fuente de inspiración de la 

                                                           

11 Artículo 223 del Código de los Niños y Adolescentes, Ley Nº 27337.- La Remisión consiste en la separación del 
adolescente infractor del proceso judicial con el objeto de eliminar los efectos negativos de dicho proceso. 
12 ¿Qué es el sistema Penal Juvenil? UNICEF Argentina, Octubre 2012. Disponible en 
http://www.unicef.org/argentina/spanish/que_es_el_sistema_penal_juvenil.pdf 
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presente propuesta, señala: “(…) la precisión del contenido de este criterio 

dependerá del concepto de injusto del cual se parta, ya sea objetivo o subjetivo13. 

En este contexto, a partir del injusto objetivo, se puede establecer una 

diferenciación primero en el momento, desde el punto de vista cualitativo 

ponderando el nivel de riesgo creado y desde el punto de vista cualitativo, 

estableciendo el grado de probabilidad de lesión para el bien jurídico afectado. En 

el momento resulta también posible determinar el nivel de afectación real 

ocasionada al bien jurídico. Finalmente, desde el punto de vista del injusto 

subjetivo, cabe aún distinguir entre niveles de intención y grados de 

conocimiento14.  

Aplicando estas ideas respecto de la operatividad del criterio propuesto, resulta, 

por ejemplo, que desde esta  perspectiva objetiva, mientras mayor riesgo creado 

exista cuantitativa y cualitativamente, desde la perspectiva subjetiva, mayor sea 

afectación del bien jurídico y mientras mayores sean los grados de conocimiento e 

intención atribuibles al adolescente infractor, mayores razones existirán para 

fundamentar la imposición de una pena más severa de las previstas y viceversa, 

para la imposición de aquellas menos rigurosas. 

 

b) La calidad en que el adolescente participó en el hecho y el grado de 

ejecución del delito 

En cuanto a la calidad de la participación, podemos identificar dos situaciones 

claramente identificables: autoría y participación, y dentro de esta última: 

instigador y cómplice. El artículo 24 del Código Penal reprime el hecho de 

determinar a otra persona a cometer un delito y, más precisamente, nuestra ley se 

refiere a "El que, dolosamente, determina a otro a cometer el hecho punible (...)", 

sancionándolo con la pena que corresponde al autor. Así, la esencia de la 

instigación reside en producir en otro –que debe tener las características propias 

de un autor– la resolución criminal de cometer un delito, o por lo menos que debe 

ser tentado. La determinación de la condición de intervención en la comisión del 

                                                           

13 Cfr. NÚÑEZ, Raúl y VERA, Jaime. “Determinación judicial de la pena, Motivación y su control en el Derecho penal de 
adolescentes chileno”, Ob. cit., p. 6. 
14 Cfr. SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. “La Teoría de la Determinación de la pena como sistema (dogmático): Un primer 
esbozo”, Revista para el análisis del Derecho In Pret, Facultad de la Universidad Pompeu Fabra, N° 2, Barcelona, 2007, 
p. 4. 
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injusto penal es un factor relevante a efectos de fijar la medida socioeducativa 

aplicable, pues resulta lógico que no corresponde aplicar una medida de 

internamiento a un autor directo que a un participe secundario en la comisión de 

aquella infracción penal. 

 

c) La concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes de la 

responsabilidad penal 

El fundamento común de las circunstancias modificatorias, según Mir Puig, viene 

dado porque involucran una disminución en el contenido de injusto, el grado de 

imputación personal o la conveniencia de pena15. El Juez de Familia debe 

considerar al momento de fijar la medida socioeducativa aplicable al adolescente 

infractor, la concurrencia de aquellas circunstancias modificatorias, pues influyen 

en la calificación de la gravedad de la conducta del procesado y, por ende, en el 

injusto penal. Las circunstancias modificatorias pueden consistir en atenuantes o 

agravantes. 

 

La concurrencia de circunstancias atenuantes repercute en beneficio del 

adolescente procesado, pues permite obtener una medida socioeducativa menos 

severa. Nuñez y Vera sostiene que “este podría ser el caso la atenuante de 

colaboración substancial en el esclarecimiento de los hechos, la cual a nuestro 

juicio se fundamenta en consideraciones político-criminales, que determinan un 

menor castigo, cuando existe una conducta contributiva del imputado con la 

acción de la justicia. Puede suceder que existiendo colaboración, esta incida en 

aspectos muy determinantes de esclarecimiento del hecho y la participación del 

imputado por parte del órgano persecutor, razón que pueden ser consideradas 

por el juez a la hora de seleccionar una sanción menos severa dentro de los ramos 

respectivos”16. 

 

La concurrencia de circunstancias agravantes, a diferencia de las atenuantes, 

perjudica la situación del adolescente procesado, pues aquellos sucesos 

conllevarán a la imposición de una medida más gravosa, como ejemplo de 

                                                           

15 Cfr. MIR PUIG, Santiago. “Derecho Penal – Parte General”, 2da Edición, Barcelona, Reppertor; 2005; pp. 603-604. 
16 NÚÑEZ, Raúl y VERA, Jaime. “Determinación judicial de la pena, Motivación y su control en el Derecho penal de 
adolescentes chileno”, Ob. cit., p. 6. 
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circunstancias agravantes tenemos la alevosía y la reincidencia. En lo que 

respecta a la reincidencia, consideramos que es la situación fáctica consistente en 

la comisión de un delito doloso (y también falta dolosa) en un momento en el cual 

el actor ha recibido, previamente, una sanción penal por la comisión de un delito 

doloso anterior. La reincidencia constituye una situación agravante, pues 

evidencia que el adolescente no ha interiorizado la sanción aplicada con 

anterioridad y, por ende, el fin educativo de la medida socioeducativa 

anteriormente impuesta no se cumplió. 

 

d) La edad del adolescente infractor 

La edad del adolescente procesado sin duda alguna que es un factor a considerar 

en la determinación de la medida socioeducativa, pues conforme sostiene Nuñez y 

Vera, “(…) tratándose en el proceso de selección de la sanción, corresponde 

siempre asignar un tratamiento menos severo al adolescente situado en el primer 

tramo, en detrimento de quienes se encuentran en una edad más cercana a la 

adultez”17. Ahora, una cuestión subsecuente a la aceptación de la edad del 

adolescente infractor como un elemento a considerar para la fijación de la medida 

socioeducativa, es la concerniente a qué tipo de edad debe considerarse, esto es, la 

edad cronológica o la edad mental. Aun cuando no existe consenso en la doctrina, 

por nuestra parte, el principal criterio a aplicar es la edad cronológica, sin 

embargo aquella debe ser contrastada con las condiciones socioeconómicas del 

adolescente infractor, pues aquella es la que posibilitará establecer su plena 

correspondencia con la edad mental, pues aquella es fruto principalmente de un 

entorno adecuado para el desarrollo de sus capacidades de comprensión de la 

realidad y, por ende, del injusto cometido. 

 

e) La extensión del mal causado con la ejecución del delito 

La labor de fijación de la medida socioeducativa aplicable al adolescente infractor 

debe considerar además aquellas consecuencias típicas y más o menos previsibles 

por el infractor respecto de la conducta reprochable. Nuñez y Vera al respecto 

señala: “Tal sería el caso de las secuelas de índole psicológica que se producen en 

la víctima de un delito sexual, especialmente cuando su comisión va acompañada 
                                                           

17 NÚÑEZ, Raúl y VERA, Jaime. “Determinación judicial de la pena, Motivación y su control en el Derecho penal de 
adolescentes chileno”, Ob. cit., p. 6. 
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del empleo de medios violentos o se trata de víctimas menores. Otros ejemplos, 

pueden ser la muerte del drogadicto, frente a la comisión de un delito de tráfico, 

más aún si la conducta recae sobre sustancias de conocida toxicidad o una alta 

gradación alcohólica, muy por sobre el rango de un gramo de alcohol por litro de 

sangre, que determina la configuración del delito de manejo en estado de ebriedad, 

circunstancia que si bien no es considerada en el tipo para agravar la pena, si 

repercute en una mayor afectación del bien jurídico seguridad para el tráfico 

diario”18. 

 

f) La proporcionalidad de la sanción a la luz de los principios rectores del 

sistema de justicia penal juvenil (principio de intervención mínima y 

principio educativo) 

El principio de proporcionalidad, también denominado “prohibición de exceso” 

(Übermassverbot), –en menos ocasiones se emplea y se denomina también como 

“prohibición de defecto” (Untermassverbot)– exige, como su propio nombre 

indica, que toda intervención pública limitadora de un derecho fundamental sea 

proporcionada, es decir, que nunca se lesione la libertad excesivamente o 

desproporcionadamente; se encarna así una elemental idea de justicia: la 

proscripción de todo sacrificio de la libertad que resulte inútil o innecesario, y por 

tanto, desproporcionado. 

 

El principio de proporcionalidad consta de tres subprincipios, elementos o juicios 

sucesivos cuyo objeto son las medidas limitativas de los derechos fundamentales: 

1º) el juicio de idoneidad; 2º) el juicio de necesidad; y, 3º) el juicio de 

proporcionalidad en sentido estricto. La estructura argumentativa de este 

principio consiste realmente en aplicar estrictamente la ponderación, esto es, en 

establecer una relación de precedencia condicionada según la cual "cuanto mayor 

es el grado de no satisfacción o de afectación de un principio, tanto mayor tiene 

que ser la importancia en la satisfacción del otro"19. Utilizando el símil de la 

balanza, ésta tiene que estar equilibrada: la pérdida relativa que supone para la 

                                                           

18 NÚÑEZ, Raúl y VERA, Jaime. “Determinación judicial de la pena, Motivación y su control en el Derecho penal de 
adolescentes chileno”, Ob. cit., p. 6. 
19 ALEXY, Robert. “Teoría de los Derechos Fundamentales", Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993,      
p. 161. 
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sociedad en su conjunto la limitación de un derecho fundamental debe ser 

compensada por una ganancia al menos igual de importante para la sociedad en 

el logro del fin legítimo aducido para justificar tal limitación. 

 

El Principio de Proporcionalidad en el contexto de una justicia de menores, se 

encuentra previsto en el principio 5 de las Reglas de Beijing, cuyo texto señala: 

“5.1 El sistema de justicia de menores hará hincapié en el bienestar de éstos y 

garantizará que cualquier respuesta a los menores delincuentes será en todo 

momento proporcionada a las circunstancias del delincuente y del delito”; y su 

aplicación se centra en un análisis de ponderación de la pena a imponer sin 

descuidar la protección especial a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

evitando en la mayor medida que sufran un daño irreparable que les imposibilite 

su  reinserción en la sociedad. 

 

Tiffer Sotomayor al respecto sostiene: “La proporcionalidad procura, en general, 

mantener un equilibrio entre la sanción impuesta a un joven y el grado de su 

participación y culpabilidad. En forma práctica el principio de proporcionalidad 

significa que, dentro de una pluralidad de medidas posibles y adecuadas, se deben 

escoger aquellas que menos perjudiquen al joven sujeto del proceso […]. Por 

medio de él se puede llegar realmente a una efectiva vigencia del principio, 

establecido en la mayoría de las legislaciones juveniles, del interés superior del 

niño”20. 

 

VIII. CONCLUSIONES 

 

El Código del Niño y del Adolescente regula las siguientes medidas socioeducativas: la 

amonestación, la prestación de servicios a la comunidad, la libertad asistida, la libertad 

restringida y finalmente se regula como última medida y siempre con carácter excepcional, la  

internación del adolescente en un  establecimiento para tratamiento, precisándose que el 

internamiento no excederá de 06 años. 

 

                                                           

20 TIFFER SOTOMAYOR, Carlos. “Ley de Justicia Penal Juvenil de los Modelos de Política Criminal y Fuentes 
Legales”. En: De la Arbitrariedad a la Justicia: Adolescentes y Responsabilidad Penal, UNICEF, Costa Rica, 2000,       
p. 182. 
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En cuanto a su aplicación, el Código de los Niños y Adolescentes no precisa en qué casos o bajo 

qué parámetros concretos debe optarse por una medida determinada; limitándose a  señalar, 

que el Sistema de Justicia del adolescente infractor, se orienta a su rehabilitación y a 

encaminarlo a su bienestar; en virtud de lo cual la medida tomada al respecto no sólo deberá 

basarse en el examen de la gravedad del hecho, sino también en las circunstancias personales 

que lo rodean. (Art. 191 CNA). De la revisión del Código de los Niños y Adolescentes, se ha 

encontrado solo dos disposiciones normativas, como son los artículos 215 y 230, los referidos a 

la sanción penal juvenil o medidas socioeducativas, pero que bajo ningún punto de vista, 

constituyen criterios objetivos para la determinación de la pena juvenil. 

 

En el caso de la disposición normativa del artículo 215°, establece una serie de factores, que el 

Juez debe considerar al momento de imponer la sentencia respectiva –y no la medida 

socioeducativa; tales factores incluso han sido objeto de crítica por la doctrina especializada 

pues a diferencia del artículo 45° del Código Penal, que señala como fundamentos, que el Juez 

Penal debe tener en cuenta  en primerísimo lugar al "hombre" con sus características sociales, 

culturales y costumbres; nuestro Código de los Niños y Adolescentes, en cambio coloca en 

primer orden "el daño causado" y "la gravedad de los hechos"; situación que motiva a plantearse 

como interrogante si acaso el menor resulta ser lo accesorio al momento de determinar la 

medida socioeducativa aplicable. Por su parte, la interpretación de la disposición normativa 

reproducida en el artículo 230° permite identificar como único criterio objetivo para la fijación 

de una medida socioeducativa la capacidad del adolescente para cumplirla, sin embargo, esta 

disposición normativa no precisa a qué capacidad (¿jurídica?, ¿física y/o mental?) hace 

referencia. 

 

Las medidas socioeducativas, deben ser  proporcionales a la gravedad del hecho, al título de su 

intervención, al grado de ejecución de la infracción, considerar las atenuantes y agravantes de la 

responsabilidad, la edad del infractor, la extensión del mal, así como responsabilidad y a las 

circunstancias personales del adolescente.  

 

La proporcionalidad es el límite máximo. Debajo de ese límite debe aplicarse el Principio de 

mínima intervención y restricción de derechos, es decir, sólo se puede aplicar una sanción más 

gravosa, cuando se supera el test de proporcionalidad.  En este sentido, es que se debe entender 

la proporcionalidad con las circunstancias del joven y de la infracción a que hace referencia el 
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artículo 40 inciso 4 de la Convención de Derechos del Niño y el numeral 5.1 de las Reglas 

Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores.  

 

La culpabilidad como criterio para la fijación de la sanción no  hace referencia a la culpabilidad 

como categoría de la teoría del delito, sino lo que se toma en cuenta, es la gravedad del hecho y el 

grado de reprochabilidad, que se le puede hace al adolescente al momento de realización del 

hecho. La influencia de drogas o alcohol cuando se comete el hecho ilícito tiene gran 

importancia para determinar el menor grado de culpabilidad del joven e incluso en algunos 

casos, puede excluir dicha culpabilidad debido a que el menor de edad actuó, sin capacidad de 

culpabilidad. Además es importante considerar lo que Raúl Zafaroni llama la co-culpabilidad de la 

sociedad, la que tiene gran relevancia en la delincuencia juvenil en relación con las carencias 

afectivas, educativas y sociales que ha tenido el joven en su vida. 

 

En lo relativo a la gravedad del hecho no debe medirse necesariamente con los parámetros del 

Derecho Penal de adultos, sino debe tenerse en cuenta las particularidades de la delincuencia 

juvenil, esto conforme, a las Directrices de Riad, que menciona entre sus principios generales, 

que la conducta de los jóvenes con frecuencia son parte del proceso de madurez y tienden a 

desaparecer espontáneamente en la mayoría cuando llegan a edad adulta.  

 

En el Derecho Penal Juvenil se afirma que la sanción de privación de libertad solamente puede 

decretarse en casos extremos, cuando se trata de reincidentes de delitos graves, en ese sentido 

las reglas mínimas de la ONU para la justicia penal de menores, indican que se puede imponer la 

privación de libertad personal por la reincidencia en cometer otros delitos graves. Sin embargo, 

la reincidencia por sí sola no podría dar lugar al dictado de la privación de libertad sino que se 

requiere que sea en relación con delitos graves y nunca por encima de la culpabilidad del joven 

por el hecho.  

 

Se debe tomar en cuenta que precede a la aplicación de la medida socioeducativa a un 

adolescente; la búsqueda por parte del Fiscal de una salida alternativa, dentro del filtro de 

oportunidad, optando por la que mejor se  ajusta al Principio Educativo. El Juez debe aplicar la 

medida socioeducativa, menos gravosa, teniendo en cuenta el Principio Educativo y el de 

Proporcionalidad, como límite. 
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La fijación de la pena juvenil tras la verificación de culpabilidad se encuentra normada a nivel de 

las legislaciones extranjeras, como por ejemplo, en Colombia y Chile. Para el caso de la legislación 

chilena, se verifica que la ley de la materia –Ley de Responsabilidad Penal del Adolescente–, 

establece un procedimiento de determinación judicial de la pena juvenil,  distinguiendo cuatro 

etapas: a) Determinación del título de castigo; b) determinación del marco penal; c) 

determinación de la duración de la pena; d) determinación de la naturaleza de la pena. Asimismo, 

en el artículo 24° de la citada ley, destaca los criterios que deben utilizarse para elegir la 

naturaleza de la pena, señalando que éstos son: a) gravedad del ilícito de que se trate; b) calidad 

en que el adolescente participó en el hecho y el grado de ejecución de la infracción; c) 

atenuantes o agravantes de la responsabilidad; d) edad del adolescente infractor; e) extensión 

del mal causado por el delito, y f) idoneidad de la sanción para fortalecer el respeto del 

adolescente por los derechos y libertades de las personas y sus necesidades de desarrollo e 

integración social. Incluso precisa, que tratándose de la pena de multa, además de estos  

criterios, deberán considerarse “la condición y las facultades económicas del infractor y de la 

persona a cuyo cuidado se encontrare”. 

 

Finalmente, consideramos que sí es posible contar jurisprudencial y también legislativamente 

con criterios objetivos para la determinación de las medidas socioeducativas aplicable a un caso 

concreto, precisando que no sólo es una posibilidad sino una exigencia de carácter 

constitucional pues el Juez tiene la obligación de motivar toda decisión relevante, a efectos de 

evitar la arbitrariedad  Los criterios objetivos aplicables en la labor jurisdiccional de fijar las 

medidas socioeducativas, no previstos actualmente en la legislación nacional, pero que a 

manera de lege ferenda deberían ser comprendidos, son los siguientes: 

� La gravedad del delito cometido; 

� La calidad en que el adolescente participó en el hecho y el grado de ejecución del 

delito; 

� La concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes de la responsabilidad 

penal; 

� La edad del adolescente infractor; 

� La extensión del mal causado con la ejecución del delito; y, 

� La proporcionalidad de la sanción a la luz de los principios rectores del sistema 

de justicia penal juvenil. 
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La determinación del tipo de medidas socioeducativas implica trasuntar por las siguientes 

etapas: 1º) determinación de la culpabilidad del adolescente; 2º) determinación de la naturaleza 

de la medida socioeducativa; y, 3º) determinación de la duración de la medida socioeducativa. Se 

deben considerar en todo momento el Principio de Intervención Mínima y el Principio 

Educativo como Principios rectores del sistema penal juvenil. 

 

 


