Chester County Juvenile Probation
Metas del Modelo de Justicia Equitativa y Reconstituyente

Justicia Equitativa y Reconstituyente
Responsabilidad
Cuando se comete un delito, una pérdida ocurre. El propósito de Responsabilidad es
restituir la pérdida sufrida por la víctima y la comunidad. El rol del Sistema de Justicia
Juvenil es apoyar los esfuerzos de restitución.
Protección Comunitaria se defina por la Comisión de Jueces del Tribunal de Menores
(JCJC por sus siglas en inglés) como “un estado en el que los ciudadanos viven en paz,
armonía relativa, y respeto mutuo, y los ciudadanos y grupos comunitarios se sienten
empoderados a impedir y controlar la delincuencia.” Una propuesta equitativa se hace con
participación comunitaria, donde ciudadanos realizan un rol activo en la prevención y control
de delincuencia juvenil.
Desarrollo de Competencia
Competencia se defina por JCJC como “la capacidad de hacer bien algo que valoran los
demás." Una propuesta equitativa aumenta la capacidad de los delincuentes juveniles de
contribuir productivamente a sus comunidades y también la aceptación de ellos en la
comunidad. Los menores realizan actividades productivas que incluyen trabajo, trabajo en
favor de la comunidad, y actividad comunitaria. Se ayudan los menores a desarrollar
destrezas de manejo de enojo, capacidad para hacer decisiones y resolver conflictos. Esto
causa para ellos un sentido mejor de ser parte, ser útil, ser independiente y tener
autodominio.
Resultados Deseados
Responsabilidad
• Delincuentes aprenden que la delincuencia tiene consecuencias.
• Se restituyen las pérdidas de las víctimas hasta el punto posible.
• Víctimas consideran el Sistema de Justicia Juvenil como justo y receptivo a sus
necesidades.
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Protección Comunitaria
• La comunidad participa activamente en prevención y actividades de intervención.
• Delincuentes son sujetas a un nivel de supervisión consistente con los riesgos que
presentan.
• Se reduce la reincidencia, especialmente mientras el delincuente está bajo la supervisión
del Sistema de Justicia Juvenil.
• Delincuentes participan en actividades estructuradas y productivas que tienden a
aumentar los sentimientos de seguridad y confianza de los ciudadanos.
• Delincuentes desarrollan controles internos los cuales son necesarios para evitar
delincuencia en el futuro.
• Los delincuentes más serios y crónicos son inhabilitados.
Desarrollo de Competencia
• Delincuentes desarrollan habilidades útiles para la vida.
• Delincuentes desarrollan un mayor sentido de autoestima y valía.
• Delincuentes tienen interacciones positivas con modelos de conducta adultos.
• Delincuentes hacen trabajo que la comunidad valora.
Justicia Reconstituyente
MENORES: MENORES involucrados en el Sistema de Justicia Juvenil debería ser más
competente cuando salgan que cuando entraran.
VÍCTIMAS: Cuando alguien comete un delito, el delincuente incurre una obligación con
respecto a una víctima individua y la comunidad.
COMUNIDAD: El Sistema de Justicia Juvenil necesita colaborar con la comunidad para
proteger el público contra las menores en el sistema y tratar la razón subyacente de la
delincuencia.
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