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 RESUMEN   

 

La presente investigación lleva como título “La aplicación de la mediación para la 

resolución  de conflictos en los delitos de menor repercusión social en el Perú nuestro 

tratamiento  de investigación es cualitativo, en tanto que nuestra investigación está 

orientada al conocimiento y comprensión del tema planteado y no a verificar hipótesis 

mediante mediciones estadísticas probabilísticas, el tipo de investigación jurídica que 

utilizamos es dogmática propositivo, dado que en nuestro estudio planteamos una propuesta 

legislativa para la  aplicación de la mediación para la resolución de conflictos en los delitos 

de menor repercusión social en el Perú  . 

 

La investigación desarrollada se estructura en cuatro capítulos establecidos en el 

siguiente orden: Capítulo I, con las cuestiones metodológicas; Capítulo II, se desarrolló el 

marco teórico; Capítulo III, en este capítulo tratamos lo referente al análisis de 

interpretación; y en el Capítulo IV, formulamos una propuesta legislativa aplicar la 

mediación para la resolución de conflictos en los delitos de menor repercusión social en el 

Perú.       
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ABSTRACT 

The present investigation is entitled "The application of mediation for the resolution of 

conflicts in crimes of lesser social impact in Peru"; Our research treatment is qualitative, 

while our research is oriented to knowledge and understanding of the subject and not to 

verify hypotheses by statistical probabilistic measurements, the type of legal research we 

use is propositive dogmatic, given that in our study we propose a proposal legislation for 

the application of mediation for the resolution of conflicts in the crimes of less social 

impact in Peru. 

 

The research developed is structured in four chapters established in the following order: 

Chapter I, with the methodological questions; Chapter II, the theoretical framework was 

developed; Chapter III, in this chapter we deal with the interpretation analysis ; and in 

Chapter IV, we formulate a legislative proposal for the application of mediation for the 

resolution of conflicts in crimes of lesser social impact in Peru. 
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