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RESUMEN 

Sin duda un tema álgido en el ámbito jurídico penal es el referido a la denominada 

Justicia Restaurativa, al respecto se encuentran doctrinarios que abogan por su promoción 

alegando los beneficios que con ella se pretende alcanzar; sin embargo, también se ciernen 

sobre ella una serie de críticas fundadas en presuntos roces con garantías constitucionales, 

propias del Derecho Penal y Procesal penal moderno, y otros aspectos dogmáticos de 

tradicional arraigo en el sistema de justicia penal. 

 En Costa Rica las ideas de la Justicia Restaurativa han tenido recepción en 

diferentes ámbitos o materias, especialmente en materia penal juvenil han sido ampliamente 

acogidas. Por otro lado, propiamente en materia penal, se afirma que se encuentran 

regulados una serie de institutos que se podrían llamar de corte restaurativo, estos fueron 

contemplados en el Código Procesal Penal de 1996 que entrara en vigencia en el año de 

1998. Se hace referencia a la Conciliación penal, la Suspensión del Proceso a Prueba y la 

Reparación Integral del Daño. Así mismo, en el marco de la promoción de la Justicia 

Restaurativa, el Poder Judicial ha implementado un plan piloto mediante el cual se persigue 

la ejecución de los planteamientos restaurativos en el proceso penal. 

 De conformidad con lo anterior, en vista de las particularidades que presentan los 

planteamientos restaurativos, mediante el presente trabajo se pretende analizar la regulación 

de los institutos de corte de restaurativo previamente referidos, ello precisamente a la luz de 

la Justicia Restaurativa y del Garantismo penal con la finalidad de determinar si responden 

a fines propios del Derecho Penal mínimo o si por el contrario responden a criterios 

eficientistas (o de economía procesal) que se reconocerán bajo la denominación de 

“Utilitarismo Judicial”. 

 La hipótesis planteada para el presente trabajo se refiere a que la regulación (e 

implementación) de los institutos de corte de restaurativo previstos en el Código Procesal 
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Penal no se corresponden con los principios y planteamientos de la Justicia Restaurativa y 

podría resultar recomendable su adecuación a los mismos. 

 El Objetivo general del presente trabajo es determinar si los institutos de corte 

restaurativo a los que se ha hecho referencia supra, se ajustan a los planteamientos 

restaurativos, específicamente a sus fines y si ello es recomendable desde la perspectiva del 

Garantismo penal. Así mismo pretende ser un estudio crítico que analice la regulación de 

los institutos de cita, de manera que contribuya con el abordaje académico del tema. 

 En el presente trabajo la Metodología a emplear será de tipo documental y 

descriptiva, siguiendo el método analítico y deductivo, para esto se seguirán tres etapas: (a) 

investigación y recolección de información, (b) análisis, clasificación y valoración de la 

información recopilada y por último (c) redacción del desarrollo de la Tesis.  

 Como principales conclusiones del presente trabajo, debe indicarse que la hipótesis 

se confirma parcialmente en virtud de que la regulación de los institutos de corte 

restaurativo a los que ya se ha hecho referencia presentan una serie de particularidades que 

no corresponden a los planteamientos restaurativos, además fue posible identificar ciertos 

aspectos de los institutos de corte restaurativo que parecen responder a finalidades 

eficientistas o de “Utilitarismo judicial” que claramente se apartan del “ideal” restaurativo 

en el que se funda su aplicación en el Derecho Penal. 

 Adicionalmente fue posible concluir que el modelo de Justicia Restaurativa presenta 

diferencias de difícil solución en relación con el Garantismo penal, especialmente en 

relación con el modelo desarrollado por el autor Ferrajoli. De acuerdo con ello fue posible 

concluir que la Justicia Restaurativa instauraría un modelo diferente que presenta choques 

teóricos con el modelo Garantista de ahí que se torne necesario su análisis con la finalidad 

de determinar las implicaciones de esas divergencias teóricas en miras del resguardo de los 

derechos tanto de víctimas como victimarios y por supuesto del interés público tutelado 

mediante el Derecho Penal; todo ello en el entendido de que se trata de una especie de 

híbrido que pretende recoger lo mejor de ambos sistemas. 
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INTRODUCCIÓN 

Tema 

Instrumentos de Justicia Restaurativa en el Proceso penal costarricense: 

Estudio crítico sobre su utilización. 

¿Garantismo penal o “Utilitarismo judicial”? 

 

Título: 

¿Justicia Restaurativa en el Proceso penal costarricense? 

Estudio crítico en torno a la regulación y aplicación de institutos que podrían adecuarse 

a sus planteamientos: Entre el Derecho Penal mínimo y el “Utilitarismo judicial” 

JUSTIFICACIÓN 

El establecimiento de la llamada Justicia Restaurativa en el sistema de 

administración de justicia costarricense, ha sido abordada en ámbitos como el académico y 

el judicial. De acuerdo con ello, el Poder Judicial cuenta con un programa especial que 

propugna y promueve la implementación de los institutos de la misma. Este no resulta ser 

un esfuerzo aislado, en realidad se trata de un movimiento global que ha sido incluido en 

diferentes ordenamientos jurídicos. 

Si bien es cierto, la Justicia Restaurativa se presenta como una alternativa, aplicable 

a las diferentes ramas del derecho, ha sido objeto de un tratamiento particular en lo que 

respecta a la relación con el Derecho Penal, ello debido a la complejidad de la materia y las 

particularidades que envuelven a la misma. Lo anterior se vio reflejado en nuestro país con 

la promulgación del Código Procesal Penal en el año de 1996 (el cual entró en vigencia en 

el año de 1998), en este se contemplaron una serie de institutos (instrumentos) que se ha 
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dicho podrían responder a los planteamientos y principios que rigen el modelo de la Justicia 

Restaurativa.  

Así las cosas, dichos institutos deben ser objeto de análisis a la luz de la Justicia 

Restaurativa y sus planteamientos, ello para determinar si su regulación y aplicación actual 

se ajustan y responden a los planteamientos de la misma.  

De esta manera, la Justicia Restaurativa se nos presenta como una alternativa al 

“modelo tradicional” de administración de justicia penal y lo cierto del caso es que el 

análisis de la implementación de sus institutos en el Proceso Penal origina gran 

controversia entre quienes defienden arduamente los beneficios, que según su criterio, se 

derivan de la implementación de sus institutos en el Proceso Penal, y otro sector que afirma 

que los resultados obtenidos a la fecha con la implementación de dichos institutos, no son 

los esperados y que una reforma se torna necesaria. 

Como instrumentos de Justicia Restaurativa presentes en Código Procesal Penal 

costarricense (promulgado en el año de 1996 y el cual entrara en vigencia en 1998) se 

encuentran: la Suspensión del Proceso a Prueba, la Reparación del Daño y la Conciliación 

Penal.  

Así las cosas, el trabajo de investigación propuesto, pretende aproximarse a 

determinar la finalidad perseguida con la aplicación de los instrumentos de cita, ello en 

relación con la regulación que presentan en nuestro Código Procesal Penal (1996) y realizar 

un análisis de derecho comparado respecto a la implementación de la Justicia Restaurativa 

en materia penal, todo ello con el objetivo de determinar si los mismos responden a los 

principios que informan la llamada Justicia Restaurativa.  Aunado a ello, se pretende que 

las conclusiones a las que se arribe, permitan dar una idea sobre la idoneidad de la manera 

en la que dichos instrumentos han venido siendo aplicados (de 1996 a la fecha) y de ser el 

caso advertir sobre un posible cambio al respecto. También se pretende hacer un análisis de 

la regulación de los mismos, tratando de determinar si deben ajustarse a los principios de la 
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ya mencionada Justicia Restaurativa, ello para cumplir con los fines perseguidos por esta, o 

si por el contrario su supresión o permanencia como hasta la fecha, resulta recomendable. 

El estudio al que se ha hecho referencia, analizará desde la óptica del Derecho Penal 

mínimo y la Justicia Restaurativa la aplicación y regulación de dichos instrumentos, así 

como desde la óptica del que llamaremos “Utilitarismo Judicial” y los diferentes matices 

entre (o incluso más allá de) ambas alternativas. Lo anterior, dando particular relevancia al 

análisis jurisprudencial de los votos que sobre la materia se hayan dictado en Costa Rica. 

Son las ideas supra planteadas, las que motivan la elaboración del presente trabajo 

final de graduación bajo la denominación de: “Instrumentos de Justicia Restaurativa en el 

Proceso Penal Costarricense: Estudio crítico sobre su utilización. ¿Garantismo Penal o 

“Utilitarismo Judicial?”. El mismo es un tema que se relaciona con la actualidad jurídica y 

social costarricense y responde a eventos que se enmarcan en movimientos jurídicos 

globales y que como tales deben ser objeto de tratamiento y análisis en nuestro país. 

Se pretende que el trabajo final de graduación (mediante el cual se desarrollará el 

tema supra propuesto), guarde un enfoque crítico, lo que permita analizar los instrumentos 

de Justicia Restaurativa presentes en el Proceso Penal costarricense y particularmente la 

finalidad perseguida con la aplicación de los mismos por los diferentes actores de la justicia 

penal en nuestro país y si dicha aplicación o implementación se ajusta a los principios que 

informan a la propuesta de abordaje de los conflictos penales  ya tan reiteradamente 

mencionada,  todo lo anterior desde una perspectiva jurídico – (procesal) penal y 

criminológica. 
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MARCO TEÓRICO 

 Respecto al tema del Trabajo Final de Graduación intitulado: “¿Justicia 

Restaurativa en el Proceso Penal Costarricense? Estudio crítico en torno a la aplicación 

de institutos que podrían adecuarse a sus planteamientos: Entre el Derecho Penal mínimo 

y el Utilitarismo Judicial”, pueden mencionarse gran variedad de referentes teóricos que 

guardan una relación directa con el mismo, además de otros que si bien presentan un 

vínculo más o menos estrecho, resultan de igual relevancia para el desarrollo y análisis del 

tema propuesto en el Trabajo Final de Graduación del cual forma parte el presente Marco 

Teórico. 

 Dichos referentes conceptuales versan sobre temas como, el Derecho Penal mínimo, 

la Justicia Restaurativa, la Justicia Restaurativa y el Derecho  Penal, la Conciliación Penal, 

la Suspensión del Proceso a Prueba, la Reparación del Daño, “el Utilitarismo judicial”, la 

Mediación Penal, la Reparación como vía en lo penal, entre otros no menos importantes y 

que de igual forma se pretende sean incorporados en lo pertinente y de manera paulatina 

con el desarrollo del presente trabajo final de graduación. 

 Respecto a la Justicia Restaurativa, se debe recalcar que este “modelo de justicia” 

ha sido incorporado en los ordenamientos jurídicos de diferentes Estados y se busca 

mediante su incorporación y previsión normativa, brindar un abordaje no tradicional al 

conocimiento de los asuntos penales. 

 El autor de los Estados Unidos de Norteamérica Daniel W. Van Ness, en el artículo 

denominado Principios y Desarrollos actuales de la Justicia Restaurativa
1
, presenta a la 

Justicia Restaurativa como una posible respuesta o alternativa ante el “secuestro” del 

                                                 
1
 Van Ness, D. W. (2006). Principios y Desarrollos Actuales de la Justicia Restaurativa. En Bernal Acevedo, 

F. y Castillo Vargas, S. (Compiladoras), Justicia Restaurativa en Costa Rica: Acercamientos Teóricos y 

Prácticos. I Congreso de Justicia Restaurativa en Costa Rica, Junio 2006. Primera ed. San José, Costa Rica: 

CONAMAJ. pp.: 33-48. 
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conflicto penal por parte del Estado, por medio del cual históricamente se relegó a la 

víctima a un papel secundario. 

 Respecto a la definición de Justicia Restaurativa que brinda Van Ness en el supra 

citado artículo, destaca la reparación del daño y la participación de todos los involucrados, 

el autor la define de la siguiente manera: 

“La Justicia Restaurativa es una teoría de justicia que enfatiza reparar el daño 

causado o revelado por el comportamiento criminal. Se logra de mejor manera a 

través de procesos cooperativos que incluyen a todos los involucrados.
2
” 

 Para el autor la Justicia Restaurativa tiene tres principios fundamentales
3
, los cuales 

podrían describirse de la manera siguiente: 1. Restauración víctimas, 2. Participación activa 

de víctimas, ofensores y sus comunidades, 3. Participación “indirecta” del Estado. 

 Añade el autor en el citado artículo que el enfoque de la Justicia Restaurativa debe 

dirigirse a la reparación a la víctima y la reintegración social de víctima y victimario
4
. 

Relacionado con ello, el autor señala los cuatro valores centrales de la Justicia Restaurativa: 

1.Encuentro con el otro, 2.Haciendo enmiendas, 3.Reintegración dentro de la comunidad y 

4.Inclusión de todas las partes.
5
 

 Concuerda con los anteriores planteamientos, la posición que con respecto a la 

Justicia Restaurativa sostiene el autor Ted Wachtel, este señala que el abordaje restaurativo 

de la conducta considerada socialmente desviada, resulta ser una alternativa que amplía las 

posibilidades de abordaje de los conflictos sociales en aras de una solución satisfactoria 

para las partes involucradas, como lo serian las víctimas de un delito.
6
 

                                                 
2
 Ibíd. p.:35. 

3
 Ibíd. pp.:35 y 36. 

4
 Ibíd. p.:37. 

5
 Ibíd. p.:39. 

6
 Wachtel, T. (2006). Justicia Restaurativa en la Vida Cotidiana: Más allá del ritual formal. En Bernal 

Acevedo, F. y Castillo Vargas, S. (Compiladoras), Justicia Restaurativa en Costa Rica: Acercamientos 
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 Dicho autor añade con respecto a la Justicia Restaurativa, que se han formulado 

cuestionamientos en relación con la misma, particularmente en lo que atañe a su efectividad 

en temas como la “reducción” del delito y la prevención de la reincidencia. Señala también 

que dichas posibles deficiencias podrán relevar a la Justicia Restaurativa a un nivel auxiliar 

o marginal, al menos en cuanto al abordaje del conflicto penal.
7
 

 Para el autor, sería ingenuo pensar que una “intervención restaurativa” puede de 

manera aislada, cambiar el patrón de comportamiento de una persona propensa a delinquir, 

por ello se afirma que la implementación de la Justicia Restaurativa debe ser integral y ser 

incorporada desde las bases de la sociedad.
8
 

 Wachtel concibe a la Justicia Restaurativa como una filosofía, recalcando con ello el 

abordaje integral que propone con respecto a la misma. En relación con el abordaje 

propuesto indica el autor: 

“Si los sistemas no son netamente restaurativos, entonces no pueden esperar 

producir cambio simplemente al proveer una intervención restaurativa ocasional. 

Las prácticas restaurativas deben ser sistemáticas y no situacionales. No se puede 

tener a unas cuantas personas implementando reuniones restaurativas y todos los 

demás actuando de la forma que siempre lo han hecho. No se puede ser 

restaurativo con estudiantes pero retributivo con los maestros. No se puede tener 

un policía punitivo y tribunales restaurativos.” 
9
  

 Los autores Ted Wachtel y Paul Mc Cold, definen a la Justicia Restaurativa de la 

siguiente manera: 

“La Justicia Restaurativa es una nueva manera de considerar a la justicia penal la 

cual se concentra en reparar el daño causado a las personas y a las relaciones más 

                                                                                                                                                     
Teóricos y Prácticos. I Congreso de Justicia Restaurativa en Costa Rica, Junio 2006. Primera ed. San José, 

Costa Rica: CONAMAJ. pp.: 49-60 
7
 Ibíd. pp.: 51 y 52. 

8
 Ibíd.p.:52. 

9
 Ibíd.p.:60. 
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que en castigar a los delincuentes… Este nuevo enfoque en el proceso de 

subsanación para las personas afectadas por un delito y la obtención de control 

personal asociado parece tener un gran potencial para optimizar la cohesión social 

en nuestras sociedades cada vez más indiferentes. La Justicia Restaurativa y sus 

prácticas emergentes constituyen una nueva y promisoria área de estudio para las 

ciencias sociales."
10

  

 Añaden también dichos autores, respecto al énfasis en la reparación de la Justicia 

Restaurativa: 

“La Justicia Restaurativa es un proceso que involucra a las partes interesadas 

primarias en la decisión sobre la mejor manera de reparar el daño ocasionado por 

un delito. Las tres partes interesadas primarias en la Justicia Restaurativa son las 

víctimas, los delincuentes y sus comunidades de apoyo, cuyas necesidades son, 

respectivamente, lograr la reparación del daño, asumir la responsabilidad y llegar 

a un acuerdo.”
11

 

 Mc Cold y Wachtel, proponen una calificación en tres grados para el Proceso Penal, 

ello en cuanto al abordaje restaurativo del mismo, siendo el factor fundamental la 

participación de las que llaman “partes interesadas primarias”, al respecto señalan:  

“Cuando las prácticas de la justicia penal incluyen sólo a un grupo de partes 

interesadas primarias, como en el caso del resarcimiento económico para las 

víctimas por parte del gobierno, el proceso sólo se puede llamar “parcialmente 

restaurativo.” Cuando un procedimiento como el de mediación entre víctimas y 

delincuentes incluye dos partes interesadas principales pero excluye a las 

comunidades de apoyo, el proceso es “mayormente restaurativo.” El proceso es 

                                                 
10

 Mc Cold, P. y Wachtel, T. (2006). En busca de un paradigma: Una teoría sobre Justicia Restaurativa. En 

Bernal Acevedo, F. y Castillo Vargas, S. (Compiladoras), Justicia Restaurativa en Costa Rica: Acercamientos 

Teóricos y Prácticos. I Congreso de Justicia Restaurativa en Costa Rica, Junio 2006. Primera ed. San José, 

Costa Rica: CONAMAJ. p.:61. 
11

 Ibíd.p.:66. 



8 

 

“completamente restaurativo” sólo cuando los tres grupos de partes interesadas 

primarias participan activamente, como por ejemplo en reuniones de restauración 

o círculos."
12

  

 En concordancia con las ideas expresadas supra, se encuentran los desarrollos de la 

autora Lynette Parker
13

, para esta autora, la regulación e implementación de los 

planteamientos de la Justicia Restaurativa en América Latina obedecen a movimientos 

continentales de reforma del Proceso penal, mediante esta se ha pretendido fomentar la 

participación activa de la víctima en el Proceso penal y la correspondiente reparación a las 

mismas. Al respecto señala:  

“El tercer impulso para los gobiernos a considerar el proceso, como por ejemplo, 

la mediación entre víctima y agresor, fue el creciente reconocimiento de las 

necesidades de y derechos de las víctimas de un delito. El derecho de las víctimas a 

recibir una compensación y las otras formas de asistencia se están incluyendo en 

los códigos penales en toda América Latina." 
14

 

 En el caso de Costa Rica, señala esta autora como antecedentes a la incorporación 

del referido enfoque restaurativo a la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción 

de la Paz Social (N°7727 de 1997), a la promulgación de la Ley de Justicia Penal Juvenil de 

1996 y a la incorporación diferentes institutos en el Código Procesal Penal de 1998, entre 

ellos la Conciliación Penal.
15

 

 Además señala esta autora, que la implementación de institutos de Justicia 

Restaurativa en América Latina se caracteriza entre otros aspectos por: disminuir la 

población carcelaria, aumentar la transparencia en la administración de justicia y disminuir 

                                                 
12

 Ibíd.p.:67. 
13

 Parker, Lynette (2006). El uso de las prácticas restaurativas en América Latina. En Bernal Acevedo, F. y 

Castillo Vargas, S. (Compiladoras), Justicia Restaurativa en Costa Rica: Acercamientos Teóricos y Prácticos. 

I Congreso de Justicia Restaurativa en Costa Rica, Junio 2006. Primera ed. San José, Costa Rica: 

CONAMAJ. pp.: 70-92. 
14

 Ibíd. p.:73. 
15

 Ibíd. pp.:87 y 88. 
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la carga en el sistema judicial
16

, estos aspectos, si bien podrían corresponderse con la 

realidad de nuestra América Latina, se considera que no corresponden propiamente a los 

planteamientos y finalidades de la Justicia Restaurativa. 

 Por otra parte el autor nacional, Llobet
17

, si bien es cierto, refiriéndose a la Justicia 

Restaurativa en la Justicia Penal Juvenil, plantea una serie de cuestiones de carácter general 

que guardan un íntimo vínculo con el presente trabajo. 

 El autor referido resalta el origen anglosajón del movimiento de la Justicia 

Restaurativa (Estados Unidos y Canadá), en la década del 70.
18

 

 Señala además el autor que la implementación de la Justicia Restaurativa, encuentra 

origen en la Justicia Penal Juvenil, debido especialmente al escepticismo que se tiene en 

algunas sociedades respecto a la pena privativa de libertad
19

. Señala también Llobet, que la 

implementación de la Justicia Restaurativa, surge como manifestación del “renacimiento 

del interés en la víctima"
20

 y su participación activa en los procesos de resolución conflictos 

penales. 

 El autor recalca que la Justicia Restaurativa en lo penal juvenil tiene como principal 

fundamento el “principio educativo"
21

 el análisis de esa particularidad resulta 

especialmente importante en torno a la implementación de la Justicia Restaurativa en el 

Derecho Penal de adultos. Sobre este particular, y en relación con las teorías de los fines de 

la pena, señala el autor:  

 

                                                 
16

 Ibíd. p.:91. 
17

 Llobet Rodríguez, J. (2005). Justicia Restaurativa en la Justicia Penal Juvenil. En D. Baigún, Estudios sobre 

Justicia Penal: homenaje al Profesor Julio B.J Maier. Primera ed. Buenos Aires, Argentina: Editores del 

Puerto. pp.: 873-885. 
18

 Ibíd. p.:873. 
19

 Ibíd. p.:875. 
20

 Ibíd. p.:876. 
21

 Ibíd. p.:877. 
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“Se debe ser vigilante en cuanto al desarrollo de la práctica de la Justicia 

Restaurativa, para que se constituya realmente en una reducción de la reacción 

penal estatal, de modo que el principio educativo, que está detrás de dicha justicia, 

no conduzca, al igual que como ocurrió en la doctrina de la situación irregular, a 

una extensión del control social, llegándose en definitiva a unas “redes más 

amplias y sutiles”, que ha sido una de las críticas que ha formulado la criminología 

crítica con respecto a las penas alternativas."
22

 

 Para el autor, la implementación de la Justicia Restaurativa en lo penal juvenil, 

influye para la adopción de la misma en el Derecho Penal de adultos, con la particularidad 

de que a criterio del autor, dicha implementación giraría en torno a la reparación, esa 

implementación ha quedado constatada en razón de la inclusión en diferentes legislaciones 

de institutos como la Conciliación ´Penal, la Suspensión del Proceso a Prueba y la 

Reparación del Daño.
23

 

 También con respecto a la Justicia Restaurativa, el autor noruego Nils Christie
24

, 

desde una perspectiva crítica aborda temas relacionados con esta, como lo son: el ámbito de 

implementación de la Justicia Restaurativa, ya sea comunal o judicial (informal o 

formalizado), y el vínculo que algunos corrientes pretender crear entre la Justicia 

Restaurativa y la retribución. Con respecto a este último aspecto, el autor afirma que en su 

criterio la Justicia Restaurativa no tiene porque implicar la retribución (la cual según los 

planteamientos referidos se daría al hacer padecer “dolor” al victimario), de lo contrario se 

perdería el norte de las formulaciones de la Justicia Restaurativa. 

 Como se ha mencionado más arriba, el movimiento que propugna por la 

implementación de la Justicia Restaurativa y sus mecanismos como alternativa de 

resolución de los conflictos penales es global y Latinoamérica no ha sido la excepción. Uno 

                                                 
22

 Ibíd. p.:881. 
23

 Ibíd. p.:885. 
24

 Christie, Nils (2006). "Justicia Restaurativa. Cinco Peligros a enfrentar". Nueva Doctrina Penal (2007/A): 

pp.: 3-12. 
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de los muchos puntos concordantes en la doctrina lo es el que se refiere a que la Justicia 

Restaurativa surge como respuesta o alternativa ante la necesidad de devolver el conflicto a 

la víctima, aunque en mayor o menor medida según sea el caso, interesa la disponibilidad 

por parte de la víctima, del bien jurídico del que se trate o en general de la gravedad que se 

le asigne al delito.
25

 

 En el artículo intitulado: "Lineamientos para una justicia penal alternativa a partir 

de los principios extrasistémicos del Derecho Penal mínimo", sus autores definen a la 

Justicia Restaurativa de la manera siguiente: 

“En tanto que la Justicia Restaurativa, es un proceso donde las partes involucradas 

en el delito o conflicto penal específico resuelven colectivamente el cómo tratar las 

consecuencias de éste y sus implicaciones para el futuro." 
26

   

 Los autores de dicho artículo recalcan con respecto a este modelo de justicia, la 

participación de la víctima, dando énfasis en la reparación del daño sufrido por esta. 

Además, refieren a una serie de “principios extrasistémicos” del Derecho Penal mínimo, 

según los planteamientos de Alessandro Baratta que se corresponderían (en mayor o menor 

medida) con los planteamientos de la Justicia Restaurativa, entre tales principios destacan: 

27
 

1. Principio de la no intervención útil, 

2. Principio de la privatización de los conflictos, 

3. Principio de sustracción metodológica de los conceptos de criminalidad y de pena, 

4. Principio de especificación de los conflictos y de los problemas y 

                                                 
25

 Avendaño A, Laudibeth M; Morales Manzu, Jorge; García Pirela, Adela; et. al. (2009). Scientific Electronic 

Library Online (SciELO). Recuperado de  

http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-95982009000300003&lng=es&nrm=is 

el 20 de octubre de 2011. 
26

 Ibíd. p.:59. 
27

 Ibíd. pp.:60-62. 

http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-95982009000300003&lng=es&nrm=is
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5. Principio de la articulación autónoma de los conflictos y de las necesidades reales. 

 Estos entre otros principios relacionados con el tema en estudio, será analizados en 

el presente trabajo, ello en relación con su aplicación y regulación en el ordenamiento 

jurídico-penal costarricense. 

 Llama la atención con respecto al artículo de cita
28

, la promoción de la mediación 

penal que plantean los autores, en dicho sentido destaca el que la mediación penal sería una 

“instancia” o etapa previa al abordaje propiamente judicial del conflicto 

(desjudicialización) y la participación de un sujeto imparcial (centros de mediación) que 

promueva el arreglo, además se propone que estos no formen parte del Ministerio Público. 

 El autor Luigi Ferrajoli
29

, y sus formulaciones referentes al Derecho Penal mínimo, 

podrían en alguna medida justificar la implementación de mecanismos de Justicia 

Restaurativa en el sistema de justicia penal. Así por ejemplo, al desarrollar el principio de 

Ofensividad en relación con la tipificación de conductas, señala que la legitimidad del 

Derecho Penal radica en la proporcionalidad entre el bien jurídico tutelado y la lesión por 

este sufrida y las penas a imponer, siendo que cuando el bien jurídico en cuestión, no se 

encuentra en superior rango en la escala axiológica con respecto al bien o derecho 

restringido por la imposición de la pena, la intervención punitiva del Estado no se justifica. 

Al respecto señala Ferrajoli:  

“El análisis de los bienes, valores o privilegios legalmente tutelados revista por 

otra parte una importancia no solo científica sino también política formando el 

presupuesto de toda valoración crítica del Derecho vigente y de toda consiguiente 

perspectiva de reforma. Si es verdad, como escribió brutalmente Ihering, que "la 

tarifa de la pena mide el valor de los bienes sociales" y que "poniendo en un lado 

los bienes sociales y en el otro las penas se obtiene la escala de valores de una 

                                                 
28

 Ibíd. p.:63 y ss. 
29

 Ferrajoli, Luigi (1992). "Derecho Penal mínimo y Bienes Jurídicos Fundamentales". En Revista de Ciencias 

Penales de Costa Rica (5) Año 4. pp.: 2-8. Marzo - Junio. Recuperada de: 

http://www.cienciaspenales.org/revista4f.htm a las 21 horas del 18 de noviembre de 2011. 

http://www.cienciaspenales.org/revista4f.htm
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sociedad" resulta difícil negar el carácter pletórico, antiliberal, irracional y 

tendencialmente clasista de la escala de los bienes tutelados por nuestro Derecho 

Penal y el escaso valor que éste asocia a la libertad personal, privada por virtud de 

penas detentivas, aún por infracciones levísimas, y es fácil reconocer el contraste 

entre esta escala de valores y la sugerida por nuestra constitución, la cual, en 

cambio, confiere el primer rango a la libertad personal y la dignidad de la 

persona."
30

 

 Así las cosas para el autor, el Derecho Penal mínimo debe apuntar a “la deflación”
31

 

de los bienes penales tutelados por la ley, dada su falta de legitimidad jurídica y política, 

para ello el autor propone tres diferentes tipos de minimizaciones, a saber: minimización 

cuantitativa, minimización cualitativa y minimización estructural.  

 Con respecto a esas “minimizaciones”, resulta de particular importancia la primera 

(minimización cuantitativa). Aquí el autor propugna por la despenalización de los delitos de 

bagatela y las contravenciones y su abordaje como ilícitos civiles o administrativos según 

sea el caso
32

 (sin caer en el engaño de las etiquetas), los que según su criterio no justifican 

ni el procedimiento penal ni la pena. Aquí cabe acotar que si bien la posición del autor es 

más “radical” que la que se nos presenta desde los planteamientos de la Justicia 

Restaurativa, lo cierto del caso es que estos podrán ser el antecedente de la adopción de 

propuestas como esa o quizá solamente una adaptación de dichos planteamientos a la 

realidad de nuestro ordenamiento jurídico penal y nuestra sociedad. 

 Al respecto y en especial vínculo con la Justicia Restaurativa es destacable lo 

siguiente: 

“Deseo insistir sobre el efecto de extraordinaria simplificación y racionalización 

del sistema penal que resultaría de la supresión de esta enorme cantidad de ilícitos 

                                                 
30

 Ibíd.p.:10 y 11. 
31

 Ibíd.p.13. 
32

 Ibíd.p.15. 
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casi siempre artificiales, sobre todo se reduciría la esfera de los errores inevitables 

de la ley penal que justamente una reciente sentencia de nuestra Corte 

Constitucional ha declarado excusables. Sería superada toda la compleja 

problemática teórica originada en las "sanciones sustitutivas" aplicables con 

discutible discrecionalidad o peor aún mediante pactos, como alternativa a las 

penas así como por los procedimientos sumarios previstos para tales delitos."
33

 (El 

subrayado no es del original). 

 En cuanto a la normativa relacionada con la Justicia Restaurativa, específicamente 

en lo que respecta al Código Procesal Penal costarricense de (1996) 1998, se recalca lo 

siguiente: 

“ARTÍCULO 7.- Solución del conflicto y restablecimiento de los derechos de 

la víctima  

Los tribunales deberán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho, de 

conformidad con los principios contenidos en las leyes, en procura de contribuir a 

restaurar la armonía social entre las partes y, en especial, el restablecimiento de 

los derechos de la víctima.  

Para tales fines, siempre tomarán en cuenta el criterio de la víctima, en la forma y 

las condiciones que regula este Código." 
34

 

 Los artículos 25 al 29 y 30 inciso f) que regulan lo concerniente a la Suspensión del 

Procedimiento a Prueba, el artículo 30 inciso j) referente a la Reparación del Daño y el 

artículo 36 e inciso k) del artículo 30 que regulan lo concerniente a la Conciliación Penal. 

 Los institutos referidos en la normativa citada son considerados como “recepciones” 

de la Justicia Restaurativa, así lo considera por ejemplo el autor Llobet 
35

. De acuerdo con 

                                                 
33

 Ibíd. p.:13. 
34

 Código Procesal Penal de Costa Rica. (1998, 01 de enero). Gaceta Nº106, junio 4, 1996, Alcance 31 y sus 

reformas. Extraído del  Sistema costarricense de información jurídica (SCIJ) el día 13 de noviembre de 2011. 
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lo señalado anteriormente, para este autor la implementación de la Justicia Restaurativa 

puede ser manifestación del Derecho Penal mínimo, al respecto manifiesta: 

“La Justicia Restaurativa puede llevar a un Derecho Penal mínimo, en cuanto 

puede desarrollarse a partir de la misma el principio de ultima ratio de la sanción 

penal o de ultima ratio, provocando además una disminución de los privados de 

libertad.”
36

 

 Por su parte, la autora Arias Madrigal
37

, concuerda con la catalogación de los 

institutos supra mencionados como manifestación de la adopción de la Justicia Restaurativa 

en Costa Rica, esta autora da un especial énfasis a la reparación del daño sufrido por la 

víctima. 

 Coincidente con dichos planteamientos es lo expuesto por el autor Durán 

Chavarría
38

, al manifestar que:  

“Esta alineación del control social costarricense de acuerdo a las corrientes 

maximalistas de la Justicia Restaurativa sirve bien a los fines de las corrientes 

minimalistas del Derecho Penal, que han propugnado por una respuesta más 

moderada a la criminalidad. Este fenómeno, que ha sido resaltado por CARIO 

(2005: 99) se da con claridad en Costa Rica, donde la introducción de mecanismos 

como la conciliación, la reparación integral o simbólica del daño causado y la 

suspensión del proceso a prueba con condiciones reparatorias, tales como el 

                                                                                                                                                     
35

 Llobet Rodríguez, J. (2006). ¿Justicia Restaurativa y Derecho Penal mínimo en Costa Rica? En Bernal 

Acevedo, F. y Castillo Vargas, S. (Compiladoras), Justicia Restaurativa en Costa Rica: Acercamientos 

Teóricos y Prácticos. I Congreso de Justicia Restaurativa en Costa Rica, Junio 2006. Primera ed. San José, 

Costa Rica: CONAMAJ. p.: 155. 
36

 Ibíd.p.:157. 
37

 Arias Madrigal, Doris. (2006). Reflexiones teórico y prácticas en torno a la reparación del daño y la Justicia 

Restaurativa. En Bernal Acevedo, F. y Castillo Vargas, S. (Compiladoras), Justicia Restaurativa en Costa 

Rica: Acercamientos Teóricos y Prácticos. I Congreso de Justicia Restaurativa en Costa Rica, Junio 2006. 

Primera ed. San José, Costa Rica: CONAMAJ. 
38

 Durán Chavarría, Douglas (2006). El sistema penal costarricense de cara al paradigma de la Justicia 

Restaurativa. . En Bernal Acevedo, Fabiola & Castillo Vargas Sara (Comps),  Justicia Restaurativa en Costa 

Rica: Acercamientos Teóricos y Prácticos. I Congreso de Justicia Restaurativa en Costa Rica, Junio 2006. 

(p.186-205) 1 ed. San José, Costa Rica: Poder Judicial – CONAMAJ. 
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trabajo en beneficio del Estado o de instituciones de bien público, ha abierto la 

puerta a que se dé una respuesta más racional de parte de los aparatos del control 

social formalizado, a través de un aparente ablandamiento de la intervención 

penal, lo cual consideramos positivo, por supuesto entendiendo ese ablandamiento 

como manifestación de los postulados minimalistas de un Derecho Penal 

democrático y basado en la tolerancia.”
39

  

 Este mismo autor, hace una importante acotación en relación con la Justicia 

Restaurativa y el Derecho Penal mínimo, al respecto señala que los institutos sirven a los 

postulados minimalistas del Derecho Penal y por ende al principio de la intervención 

mínima, sin embargo; recalca que el enfoque sobre la víctima que se deriva de dichos 

mecanismos no debe repercutir en la limitación o violación de las garantías del debido 

proceso.
40

 

 Señala además este autor, que en el discurso de quienes abogan por la 

implementación de la Justicia Restaurativa suelen encontrarse como razones a favor el 

ahorro a percibirse dado la diferencia de costos entre dicha implementación el 

mantenimiento del sistema penitenciario y la agilización del sistema de judicial pues reduce 

la carga de trabajo de los despachos, a este punto se le ha llamado “optimización del 

funcionamiento del sistema penal”.
41

 No obstante ello como bien señala Llobet
42

, se corre 

el riesgo de que la implementación de los institutos de Justicia Restaurativa sean utilizados 

como una forma de “descongestionamiento” del Derecho Penal, esto es resultado, según el 

autor, de la errónea concepción de los institutos de Justicia Restaurativa como “soluciones 

alternativas del conflicto”.
43

 

 

                                                 
39

 Ibíd.p.:190. 
40

 Ibíd.p.:199. 
41

 Ibíd.pp.:199-200. 
42

  Llobet Rodríguez, Javier (2006).: Op.cit., pp.: 157, 159 y 163. 
43

 Ibíd. p.:156. 
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PROBLEMA 

 ¿Corresponde o puede corresponder la regulación y aplicación en Costa Rica de la 

Conciliación Penal, la Suspensión del Proceso a Prueba y la Reparación del daño, con los 

planteamientos de la Justicia Restaurativa?, ¿Es recomendable y/o necesaria su adecuación 

a estos planteamientos?, ¿Es conforme la Justicia Restaurativa con los planteamientos del 

Garantismo Penal? 

HIPÓTESIS:  

 La regulación y método de implementación actual de la Conciliación Penal, la 

Suspensión del Proceso a Prueba y la Reparación del Daño, no se corresponden con los 

principios y planteamientos de la Justicia Restaurativa y podría resultar recomendable su 

adecuación a los mismos. 

OBJETIVO GENERAL 

 El Objetivo General perseguido con el desarrollo del presente Trabajo Final de 

Graduación es determinar mediante un análisis jurídico penal y crítico, si los institutos de 

Justicia Restaurativa contemplados en el Código Procesal Penal costarricense de 1996 

(1998), de acuerdo con su regulación y las razones prácticas a las que obedece su 

implementación en nuestro proceso penal, se ajustan a los principios de la llamada Justicia 

Restaurativa y con ello contribuir a dar un enfoque que se podría catalogar como holístico, 

con respecto al abordaje académico de este tema. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Conceptualizar y caracterizar a la Justicia Restaurativa, en particular a esta en el 

Proceso Penal. 

2. Determinar y describir los principios rectores de los planteamientos de la Justicia 

Restaurativa. 

3. Analizar la regulación y aplicación de los institutos de Justicia Restaurativa 

contemplados en el Código Procesal Penal costarricense de 1996 y realizar una 

descripción teórica de los mismos. 

4. Determinar si la regulación e implementación de los institutos de Justicia 

Restaurativa contemplados en el Código Procesal costarricense de 1996 se ajustan a 

los planteamientos de la Justicia Restaurativa. 

5. Analizar los institutos de corte restaurativo regulados en el Código Procesal Penal a 

la luz del Garantismo penal, especialmente en relación con el Derecho Penal 

mínimo. 

6. Determinar mediante el análisis de dichos institutos (su regulación e 

implementación), la idoneidad de su mantenimiento, su reforma o derogación. 

METODOLOGÍA 

 La metodología a seguir en el presente Trabajo Final de Graduación será de tipo 

documental y descriptiva y el método a emplear es analítico y deductivo, mediante el cual 

se pretende clasificar y describir los aspectos fundamentales que corresponden al desarrollo 

de la referida Tesis y así presentar en una manera crítica los resultados de la revisión y 

análisis de doctrina, normativa y jurisprudencia efectuados. De conformidad con lo 



19 

 

anterior, el estudio llevado a cabo siguió una secuencia lógica de tres etapas: (a) 

investigación y recolección de información, (b) análisis, clasificación y valoración de la 

información recopilada y por último (c) redacción del desarrollo de la Tesis. 

ESTRUCTURACIÓN DEL TRABAJO 

 El presente trabajo final de graduación se encuentra compuesto por tres partes, de 

acuerdo con lo que a continuación se detalla:  

 Primera parte: mediante la cual se busca una aproximación teórica a la Justicia 

Restaurativa. Esta parte se encuentra dividida en tres capítulos; a saber: Capítulo I - 

Sobre los aspectos generales de la Justicia Restaurativa, Capítulo II - Sobre la 

Justicia Restaurativa y su regulación positiva en algunos ordenamientos jurídicos de 

América y Europa y Capítulo III - Que versa sobre la Regulación de los institutos de 

Justicia Restaurativa en el Código Procesal Penal costarricense. 

 Segunda parte: Trata sobre el vínculo entre el Derecho Penal mínimo y la Justicia 

Restaurativa. Esta parte se encuentra dividida en tres capítulos; a saber:  Capítulo I - 

Sobre los aspectos generales del Derecho Penal mínimo, Capítulo II - Es específico 

sobre el vínculo del Derecho Penal mínimo con la Justicia Restaurativa, Capítulo III 

- Que versa sobre los fines perseguidos por los institutos de corte restaurativo 

regulados en el Código Procesal Penal costarricense. 

 Tercera parte: Esta parte de la tesis se encuentra constituida por un capítulo único 

en el que se señalan y analizan las principales críticas en relación con la Justicia 

Restaurativa y su aplicación en materia penal. 

 Por último se encuentra un apartado de conclusiones en el que se exponen estas de 

manera general y así mismo, se incluye la lista de referencias correspondiente. 
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PRIMERA PARTE: APROXIMACIÓN AL 

MODELO DE JUSTICIA RESTAURATIVA 

CAPÍTULO I - ASPECTOS GENERALES SOBRE LA JUSTICIA 

RESTAURATIVA 

SECCIÓN A - DEFINICIÓN Y ANTECEDENTES DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA 

A.1 – DEFINICIÓN 

El término Justicia Restaurativa se ha popularizado en épocas recientes, ello como 

resultado de la promoción que se le ha dado desde diferentes foros. Ha sido promovida 

como un abordaje alternativo de los conflictos sociales (y en particular de los penales), y en 

relación con el modelo calificado de “tradicional”, este último caracterizado por enfoques 

Retributivos o Rehabilitadores, según el caso
44

. 

Diferentes autores han tratado el tema de la Justicia Restaurativa
45

, siendo posible 

extraer de dichos desarrollos, ciertas particularidades que se muestran como constantes, las 

                                                 
44

 Sobre la diferenciación entre Justicia Restaurativa y Justicia Retributiva Cf. Primera parte, Capitulo 1, 

Sección B.2. 
45

 También suele encontrársele bajo otras denominaciones, entre estas podemos citar: “Justicia Reparadora” 

(Restorative Justice), “Justicia Restauradora”, “Justicia Transicional” o “Justicia Reintegrativa”; no obstante, 

en el presente trabajo optaremos por emplear el término “Justicia Restaurativa”, esto debido a que ha sido el 

de más amplia aceptación en el desarrollo doctrinario que respecto a esta se ha dado. Al respecto Cf. 
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cuales permitirán definir y diferenciar a la Justicia Restaurativa en relación con otros 

posibles enfoques; así las cosas, entre dichas particularidades se pueden destacar las 

siguientes: 

a) Participación de los diferentes actores en la solución del conflicto, 

b) Reparación del daño causado a las víctimas, 

c) Reconocimiento de la responsabilidad por parte del victimario, 

d)  Reintegración social de víctima y victimario 

De acuerdo con lo anterior, es dable afirmar que al hablar de Justicia Restaurativa se 

hace referencia a un modelo que promueve la participación de las diferentes partes 

involucradas en el conflicto penal
46

 y que por medio de dicha participación (activa), se 

                                                                                                                                                     
Casanovas, P y Poblet, M. (2008). Micro-fundamentos de la Justicia Reparadora. Primer ensayo de 

conceptualización. En Historia y filosofía política, jurídica y social: Estudios en homenaje al profesor 

Gregorio Peces-Barba. Primera ed. Vol. IV, Madrid, España: Dykinson. p.:225 y Kemelmajer De Carlucci, A 

(2006). En búsqueda de la tercera vía. La llamada “Justicia Restaurativa”, “Reparativa”, “Reintegrativa” o 

“Restitutiva” (JR). En P. Grosman, Cecilia (Directora), Derecho de Familia. Primera ed., Buenos Aires, 

Argentina: Abeledo Perrot. pp.: 101-102. 
46

 Resulta necesario destacar que la aplicación y análisis de la Justicia Restaurativa, no ha sido exclusivo del 

Derecho Penal; al contrario también a sido promovida en materias como el Derecho Penal juvenil, donde su 

aplicación ha sido especialmente notoria. Cf. Llobet Rodríguez, J. (2005): Op.cit., pp.: 873-885 y Mena 

Pacheco, O. M. (2008) “Justicia Restaurativa y Sistema de Sanciones Alternativas en el Derecho Penal 

Juvenil”. Revista de Ciencias Jurídicas (116): pp.: 13-35. Mayo - agosto. Y en materia de familia Cf. 

CONAMAJ. (n.d.). Programa de promoción de la Justicia Restaurativa. Recuperado de 

http://www.conamaj.go.cr/index.php/proyectos/justiciarestaurativa el 26 de septiembre de 2012 y Neira Pena, 

A. (2011). “La Justicia Restaurativa y el Proceso Penal”. Justicia: Revista de Derecho Procesal (1-2): pp.: 

209-218. Enero. Recuperado de: http://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/justicia-restaurativa-proceso-penal-

330212031 el 12 de octubre de 2012. 

No obstante lo anterior, dado el enfoque del presente trabajo final de graduación, nos avocaremos 

especialmente a desarrollar el tema de la Justicia Restaurativa en relación con el Derecho Penal; ello sin 

obviar algunos desarrollos que desde la perspectiva de otras ramas del derecho se hayan dado y que resulten 

de interés para el desarrollo del tema planteado. 

http://www.conamaj.go.cr/index.php/proyectos/justiciarestaurativa
http://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/justicia-restaurativa-proceso-penal-330212031
http://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/justicia-restaurativa-proceso-penal-330212031
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procura la reparación del daño ocasionado
47

, resultando necesario para ello, que quién con 

su actuar haya causado el daño, asuma la responsabilidad que se deriva de este. 

Conformes con los planteamientos supra referidos, se encuentran las formulaciones que 

sobre el tema ha desarrollado el autor norteamericano Van Ness
48

, quien hace hincapié en 

la importancia que la Justicia Restaurativa tiene como instrumento mediante el cual sería 

posible revertir el “secuestro” del conflicto penal por parte del Estado
49

; así mismo, el autor 

resalta la importancia de la reparación del daño y la participación de todas las partes 

involucradas, elementos que como mencionáremos, son característicos del modelo de 

Justicia Restaurativa. 

En una línea de pensamiento afín, se encuentran los autores Ted Wachtel y Paul Mc 

Cold
50

, para quienes la Justicia Restaurativa se configura como un modelo orientado 

principalmente a la reparación del daño causado a las personas, y no dirigido simplemente a 

castigar al victimario u ofensor. 

                                                 
47

 La reparación del daño será, en mayor o menor medida, el eje principal sobre el que girará la Justicia 

Restaurativa, ello dependiendo de la posición que al respecto se sostenga, especialmente en lo que a sus fines 

se refiere. 
48

 Van Ness, D. W. (2006): Op.cit., pp.: 33-34. 
49

 Sobre este aspecto, referido al regreso de la resolución del conflicto a manos de la víctima, resulta 

importante mencionar que el Derecho Penal surge precisamente cuando “la relación bilateral parte ofendida / 

ofensor es sustituida por una relación trilateral en la que se sitúa en una posición de tercero o imparcial una 

autoridad judicial”(Al respecto Cf. Ferrajoli, L. (2006 a). Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal 

Octava ed. (Traducción por P. A. Ibánez, y et. al.) Madrid: Editorial Trotta. ´p.: 333 in fine.), esto en pro de la 

erradicación de la venganza privada; por lo que, al menos en un primer momento, es dable pensar que el hacer 

recaer sobre la víctima la resolución del conflicto, por medio de los instrumentos de Justicia Restaurativa, 

podría, en algunos casos, tornar a los planteamientos restaurativos inaplicables, en razón del sentimiento 

vindicativo que la víctima pudiese ostentar; máxime en sociedades (como la actual costarricense) en las que 

se hace cada vez más evidente un malestar generalizado (fundado o no) sobre la inseguridad y delincuencia, 

con tintes propios del “Derecho Penal del Enemigo”. Debido a ello es que, precisamente se hace hincapié en 

que para la adopción de los planteamientos restaurativos, es necesario fomentar una cultura que promueva la 

resolución consensuada de los conflictos penales. 
50

 Mc Cold, P. y Wachtel, T.: Op.cit., p.:61. 
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Para el autor costarricense Llobet Rodríguez
51

, la Justicia Restaurativa se encuentra 

caracterizada, precisamente por promover la participación activa, tanto de las víctimas 

como de sus ofensores, así como de las comunidades de estos, devolviendo con ello la 

resolución del conflicto a manos de las víctimas, principalmente con miras a la adopción de 

un acuerdo, antes que a la imposición de una pena
52

.  

De igual manera, conforme con la definición de la Justicia Restaurativa desarrollada, se 

encuentran las formulaciones de la autora argentina Kemelmajer, la cual hace uso de las 

que llama las tres “R”, las cuales afirma, pueden ayudarnos a definir a la Justicia 

Restaurativa; hablamos pues de: “(R1) Responsabilidad del autor, desde que cada uno debe 

responder por las conductas que asume libremente; (R2) Restauración de la víctima, que 

debe ser reparada,  y de este modo salir de su posición de víctima; (R3) Reintegración de 

infractor, restableciéndose los vínculos con la sociedad a la que también se ha dañado con 

el ilícito.”
53

 (Lo que se encuentra entre paréntesis y el subrayado es nuestro). 

Ahora bien, es importante recalcar que de acuerdo con la posición que con respecto a la 

Justicia Restaurativa se mantenga y el “optimismo” con el que se le analice, suelen 

ampliarse sus fines y por ende la definición que de esta se da; así las cosas, se puede 

encontrar a cierta corriente que sostiene que la principal finalidad de la Justicia 

Restaurativa es la reparación del daño, por lo que orientan sus formulaciones en torno a 

esta
54

; siendo que por otra parte, otras corrientes extienden en mayor medida sus alcances, 

                                                 
51

 Llobet Rodríguez, J. (2005): Op.cit., p.: 873.  
52

 Si bien es cierto, con las propuestas de la Justicia Restaurativa se busca brindar una respuesta al delito 

diferente a la imposición de una pena, ello principalmente por medio de la reparación del daño, debe tenerse 

en cuenta lo que se ha señalado en relación con la posibilidad de que por medio de la implementación de 

“instrumentos restaurativos” se presente una “extensión de las redes de control social”. Cf. Llobet Rodríguez, 

J. (2011). Justicia Restaurativa y garantías en la justicia penal juvenil. Boletín Jurídico Virtual IUS Doctrina. 

Año 4, Volumen 6: pp.: 11-61. Enero-Junio. Recuperada de http://www.iusdoctrina.ucr.ac.cr/ el 07 de agosto 

de 2012. 
53

 Kemelmajer De Carlucci, A.: Op.cit., p.: 102. 
54

 Conformes con dicha posición encontramos a: Mc Cold, P. y Wachtel, T.: Op.cit., y a Llobet Rodríguez, J. 

(2005): Op.cit. 

http://www.iusdoctrina.ucr.ac.cr/
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abarcando aspectos como el “curar las heridas”, la promoción de una “cultura de paz”, el 

restablecer el “sentimiento de seguridad” y el “sentimiento de justicia”, entre otras 

consideraciones.
55

 

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, ha desarrollado en diferentes votos
56

 el 

tema de la Justicia Restaurativa, y al definirla ha señalado que:  

“… la Justicia Restaurativa se propone como una alternativa que responde a un 

cambio de paradigma que se viene gestando en la normativa internacional, para 

resolver conflictos sociales, lo que a través del Derecho Penal pretende alcanzar 

soluciones a la delincuencia…”
57

 

Además, dicha Sala hace hincapié en los que se podrían considerar como los 

elementos característicos de la Justicia Restaurativa, que corresponden a los señalados en 

las diferentes aproximaciones conceptuales referidas supra; nos indica que:  

“Ciertamente, la Justicia Restaurativa conlleva una responsabilidad activa, una 

confrontación con el hecho y la víctima, así como una reparación del daño y 

restauración de las relaciones.”
58

 

En igual sentido se encuentran las consideraciones que sobre el tema hizo el Dr. 

Luis Paulino Mora Mora, para quien  el modelo de Justicia Restaurativa se haya 

caracterizado precisamente por la participación de las partes involucradas en la solución del 

                                                 
55

 Kemelmajer De Carlucci, A.: Op.cit., pp.: 102 -103. 
56

 En igual sentido pueden consultarse los siguientes: Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, n° 2006-

00998 del 29 de septiembre de 2006 y voto salvado en Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, n° 2010-

00341 del 30 de abril de 2010. En igual sentido puede también consultarse el voto n° 2011-006350 de la Sala 

Constitucional. 
57

 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, n° 2011-01243 del 07 de octubre de 2011. 
58

 Ibídem. 
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conflicto y en la determinación de la mejor forma de reparar el daño causado, al respecto 

señala este autor:  

“La Justicia Restaurativa es un proceso que involucra a las personas afectadas de 

forma más directa por un delito o infracción, en la determinación de la mejor 

manera de reparar el daño causado. 

Es un modelo de justicia que considera como actores primarios al infractor o 

delincuente y su víctima, quienes en una relación justa y apoyados por su 

comunidad, buscan restaurar las relaciones rotas y reparar el daño hecho a quien 

lo sufrió directamente y al entorno que padece las consecuencias de esta fractura 

social.”
59

 

Por su parte, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas mediante la 

resolución 2002/12 (Principios básicos para la aplicación de programas de justicia 

restitutiva en materia penal) definió como Programa de Justicia Restitutiva:  

“todo programa que utilice procesos restaurativos e intente lograr resultados 

restitutivos”
60

. 

 

                                                 
59

 Mora Mora, L. P. (2006). Discurso de Apertura. En Bernal Acevedo, F. y Castillo Vargas, S. 

(Compiladoras), Justicia Restaurativa en Costa Rica: Acercamientos Teóricos y Prácticos. I Congreso de 

Justicia Restaurativa en Costa Rica, Junio 2006. Primera ed. San José, Costa Rica: CONAMAJ. p.:19. 

 
60

 Consejo Económico y Social - Organización de Naciones Unidas. (2002). Resolución 2002/12 del 24 de 

Julio de 2002. Principios básicos para la aplicación de programas de Justicia Restaurativa en materia penal. 

Recuperado desde: http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2002/resolution%202002-12.pdf el 20 de marzo 2011. 

http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2002/resolution%202002-12.pdf
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Así mismo, en esta resolución se definió lo que debe entenderse por Proceso 

Restitutivo, el cual sería:  

“todo proceso en que la víctima y el delincuente y, cuando proceda, cualesquiera 

otras personas o miembros de la comunidad afectados por un delito, participen 

conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito, 

por lo general con la ayuda de un facilitador. Entre los procesos restitutivos se 

puede incluir la mediación, la conciliación, la celebración de conversaciones y las 

reuniones para decidir condenas.”
61

, 

adicionalmente define Resultado Restitutivo, el cual será: 

“… un acuerdo logrado como consecuencia de un proceso restitutivo. Entre los 

resultados restitutivos se pueden incluir respuestas y programas como reparación, 

la restitución y el servicio a la comunidad, encaminados a atender a las 

necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las partes y a lograr la 

reintegración de la víctima y el delincuente.”
 62

 

Así las cosas, de acuerdo con las ideas expuestas, es posible afirmar que la Justicia 

Restaurativa es aquel modelo de resolución de conflictos (penales), basado en el diálogo 

entre las partes involucradas (y sus comunidades), siendo que por medio de ese diálogo, se 

busca precisamente brindar una solución al conflicto, la cual estaría basada principalmente 

en la reparación del daño causado al ofendido, ya sea que se trate de una reparación 

material o una simbólica, integral o parcial; ello de acuerdo con los “intereses” del 

ofendido; siendo que además este “modelo” de justicia propugna por el restablecimiento de 

las relaciones víctima - ofensor y sus comunidades; sin embargo, esta última finalidad 

                                                 
61

 Ibídem. 
62

 Ibídem. 



27 

 

corresponde a concepciones que pueden ser catalogadas como de “corte idealista” o que al 

menos en principio, de acuerdo con las particularidades del caso concreto, podría resultar 

más difícil que se presenten. 

Ahora bien, partiendo de la definición propuesta, y con la intención de contar con 

una visión en relación con el surgimiento de la Justicia Restaurativa, resulta necesario 

realizar un desarrollo sobre el origen histórico de esta. 

A.2 - ACERCAMIENTO HISTÓRICO A LA JUSTICIA RESTAURATIVA 

A.2.1 - Breve Reseña Histórica 

En cuanto a los antecedentes de la llamada Justicia Restaurativa, cabe resaltar que, 

si bien  en épocas recientes ha sido tratada como una alternativa novedosa al abordaje de 

los conflictos penales; lo cierto es que sus bases ideológicas son de vieja data
63

, al respecto 

se afirma que fueron de aplicación ordinaria en algunas comunidades nómadas
64

, esto en 

supuestos en lo que el infractor era un miembro del grupo, casos en los que, siguiendo a 

Kemelmajer
65

, por tratarse de un integrante del grupo, se estimaba que el aislarlo 

conllevaba un perjuicio adicional para el grupo mismo, por lo que se optaba por exigirle la 

reparación del daño, así como también se orientaba hacia su reintegración al grupo; lo 

                                                 
63

 Van Ness, D. W.: Op.cit., p.: 33. 
64

 Se suele afirmar que se trata de pueblos autóctonos de Canadá, Nueva Zelanda y Australia, al respecto Cf. 

Kemelmajer De Carlucci, A.: Op.cit., p.: 106. Lo anterior también es señalado por Llobet, quien además 

afirma que en épocas tempranas también era posible encontrar abordajes restaurativos en comunidades 

indígenas de América y África Cf. Llobet Rodríguez, J. (2005): Op.cit. p.:, 877 y Id. (2011): Op. cit,. pp.: 20-

27. 
65

 Kemelmajer De Carlucci, A.: Op.cit., p.: 106. 
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anterior en razón de que se consideraba que con dicho abordaje se restablecían las 

relaciones entre la víctima, el victimario y la sociedad
66

.  

Ahora bien, propiamente con respecto al origen histórico de la Justicia Restaurativa 

(diferenciada bajo tal denominación), suele ser ubicado en la década de 1970
67

, 

específicamente en países como Estados Unidos de Norteamérica y Canadá
68

, 

encontrándose especialmente vinculada con la materia penal juvenil, y relacionada con las 

críticas y cuestionamientos surgidos en relación con la aplicación de la pena privativa de 

libertad y sus fines (ideología del tratamiento) en este materia.  

Se afirma que uno de los primeros casos, en el que fue aplicada la Justicia 

Restaurativa, se presentó en la ciudad de Ontario (Canadá); se trató de dos jóvenes que 

realizaron actos vandálicos en su vecindario, razón por la que posteriormente se les llevó 

ante las víctimas, esto con la finalidad de que por medio del diálogo, las partes involucradas 

acordaran la que consideraron fue la mejor manera de reparar los daños causados y por 

ende de resolver el conflicto
69

. 

A.2.2 - En cuanto al resurgimiento de la víctima 

Si bien es cierto suele vincularse el origen de la Justicia Restaurativa con los 

movimientos presentados en relación con la materia penal juvenil, como se indicó arriba, 

referentes a la inconformidad con la aplicación de la pena privativa de libertad y su fin 

                                                 
66

 El que las raíces de la Justicia Restaurativa se encuentre en “sociedades pre-modernas” ha sido cuestionado 

por algún sector, se afirma que se ha “exagerado” y “selectivamente interpretado” la evidencia antropológica. 

Cf. González Ballesteros, Alejandra Mera (2009). “Justicia Restaurativa y Proceso Penal garantías procesales: 

límites y posibilidades” Ius et praxis (15-2): pp.: 166-195. Junio. Recuperado de: 

http://vlex.com/vid/74588084 el 08 de noviembre de 2012. 
67

 En este sentido Cf. Mc Cold, P. y Wachtel, T.: Op.cit., p.: 61; Llobet Rodríguez, J. (2005): Op.cit., p.: 873. 
68

 Llobet Rodríguez, J. (2005): Op.cit., p.: 873. 
69

 En ese sentido Cf. Llobet Rodríguez, J. (2005): Op.cit., p.: 874; Kemelmajer De Carlucci, A.: Op.cit., 

pp.:106-107 y Llobet Rodríguez, J. (2011): Op.cit., pp.: 17-18. 

http://vlex.com/vid/74588084
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(ideología del tratamiento) en esta materia; lo cierto del caso es que también se ha señalado, 

por ejemplo por Van Ness
70

, como antecedente de la Justicia Restaurativa al llamado 

resurgimiento del interés en la víctima.
71

 

El referido resurgimiento de la víctima en el proceso penal, se presenta como una 

respuesta al “secuestro” histórico del conflicto penal por parte del Estado, siendo que con 

ello la víctima se vio relegada a un papel secundario, que se limitaba básicamente a 

aspectos de naturaleza probatoria (brindar testimonio) y a la búsqueda de la reparación civil 

por medio de la acción correspondiente
72

.  

En igual sentido se encuentran los planteamientos de Llobet
73

, quien distingue las 

etapas históricas de la solución de los conflictos generados por un hecho delictivo, en 

relación con el grado de participación de la víctima en el proceso
74

; así las cosas, en un 

primer momento la solución de los conflictos penales quedaba exclusivamente en manos de 

las víctimas
75

, y se caracterizaba por su énfasis en la retribución y por basarse precisamente 

en la venganza privada
76

, siendo que la negación de esta, para Ferrajoli, motiva el 

nacimiento del Derecho Penal: “En este sentido bien se puede decir que la historia del 

                                                 
70

 Van Ness, D. W.: Op.cit., pp.: 33-34. 
71

 En igual sentido Cf. Arias Madrigal, Doris: Op.cit., p.:164. y Parker, Lynette: Op.cit., p.: 73. 
72

 Respecto a la neutralización de la Víctima en el Derecho Penal y Procesal Penal Cf. Hassemer, W. y Muñoz 

Conde, F. (2001). Introducción a la Criminología. Valencia, España: Tirant Lo Blanch. pp.: 198 y ss, Arias 

Núñez, Carlos y Jiménez Vásquez, Carlos (1996). La Víctima en el Proceso Penal Costarricense. En 

Reflexiones sobre el Nuevo Proceso Penal. Primera ed. San José, Costa Rica: Fondo Editorial del Colegio de 

Abogados. p.: 215 y ss y Gusis, Gabriela Laura. "El olvido de la víctima. Análisis del principio de 

persecución penal pública a la luz de una perspectiva histórico comparada". Revista Latinoamericana de 

Derecho Penal y Criminología. Edición digital. Recuperada de: 

http://www.iuspenalismo.com.ar/doctrina/Gusislavictima.pdf  el 20 de noviembre de 2011. 
73

 Llobet Rodríguez, J. (2005): Op.cit., pp.: 876-877. 
74

 Consideraciones en relación con el Derecho Penal de origen continental, en ese sentido Cf. Bovino, A. 

(1997). La Participación de la Víctima en el Procedimiento Penal. En Sánchez Romero, Cecilia 

(Compiladora), Sistemas Penales y Derechos Humanos. Proyecto: Mejora de la Administración de Justicia y 

su Adaptación al Sistema Penitenciario. Primera ed. San José, Costa Rica: CONAMAJ. p.: 228. 
75

 Bovino, A.: Op.cit., p.: 201-202. 
76

 Ferrajoli, L. (2006 a): Op.cit., p.: 333. 

http://www.iuspenalismo.com.ar/doctrina/Gusislavictima.pdf
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Derecho Penal y de la pena corresponde a la historia de una larga lucha contra la 

venganza.”
77

   

Es en la etapa siguiente, en la que se afirma que se encuentra propiamente el origen 

del Derecho Penal que actualmente conocemos. Precisamente, con la apropiación del 

conflicto por parte del Estado, se encuentra el origen del Derecho Penal, “redefiniendo” el 

conflicto, debido a que ya no se le conceptualizaría más como conflicto entre la víctima y el 

delincuente, sino entre el Estado y el infractor, derivándose de ello, el que la víctima 

resultase relegada a un papel secundario en la solución del conflicto. Esta etapa se 

desarrolla en la época posterior al siglo XIII y se encuentra vigente hasta la fecha, y está 

caracterizada por la “expropiación” del conflicto por parte de la Inquisición, siendo 

considerado el proceso, no un medio de reparación del daño originado por la conducta 

delictiva, sino un medio de control de la conducta de la sociedad. Al respecto manifiesta 

Bovino  

“El fundamento de la persecución penal ya no es un daño provocado a un individuo 

 ofendido; la noción de daño desaparece y, en su lugar aparece la noción de 

 infracción como lesión ante Dios y la persona del rey…”
78

.  

En épocas más recientes, pero igualmente fiel a la idea anteriormente expresada, de 

acuerdo con Ferrajoli
79

, el conflicto penal es definido en relación con el infractor y la 

sociedad (representada en el Estado), justificándose ello en el “interés público”, así como 

también en el afán de evitar la venganza privada.
80

 

                                                 
77

 Ibídem. 
78

 Bovino, A.: Op.cit., pp.: 202-203. 
79

 Ferrajoli, L. (2006 a): Op.cit., p.: 332. 
80

 En igual sentido Cf. Bovino, A.: Op.cit., p.: 204. y Kemelmajer De Carlucci, A.: Op.cit., pp.: 104-105. 
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En relación con lo anterior, resulta importante destacar que el “secuestro” del 

conflicto por parte del Estado dio origen a la denominada “Objetivación” de la víctima, 

circunstancia que se dio por medio del concepto de “bien jurídico”
81

, el cual permitió la 

indicada redefinición del conflicto penal, ya no en torno al daño sufrido por la víctima, si 

no en torno a la lesión al bien jurídico correspondiente; en ese sentido se encuentra que: 

“…La exclusión de la víctima es tan compleja que, a través de la idea 

acerca de la indisponibilidad de ciertos bienes jurídicos, se afirma que la 

decisión que determina cuando un individuo ha sido lesionado es un juicio 

objetivo y externo a ese individuo, que se formula sin tener en cuenta su 

opinión. Al escindir el interés protegido de su titular o portador concreto, 

objetivamos ese interés, afirmando la irrelevancia política de ese individuo 

para considerarse afectado por una lesión de carácter de titular de derechos 

que los actuales ordenamientos jurídicos positivos otorgan a los 

individuos.”
82

 

Ahora bien, como se afirmó, existe una tercera etapa en la que renace el interés por 

la víctima y su participación activa en el proceso penal, esta etapa es ubicada a partir de la 

Ilustración, especialmente con el “Código de instrucción criminal francés de 1808”
83

  en el 

que se integra al proceso penal la facultad de la víctima para ejercitar la acción civil en 

                                                 
81

 En cuanto al vínculo entre “Bien Jurídico” y Justicia Restaurativa, es menester acotar que precisamente se 

afirma que con la implementación de prácticas restaurativas ante la comisión de un ilícito penal, se devolvería 

a la víctima la disponibilidad sobre este (bien jurídico), especialmente en cuanto a la gravedad que se le 

asigna a la lesión al mismo y por ende la respuesta correspondiente. Al respecto Cf. Avendaño A, Laudibeth 

M; Morales Manzu, Jorge; García Pirela, Adela; et. al.: Op.cit. 
82

 Bovino, A.: Op.cit., p.: 205. 
83

 Maier, B.J. (2004 a). Derecho procesal penal. Segunda ed., Vol. I. Buenos Aires, Argentina: Editores del 

Puerto. p.: 353. 
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dicho proceso, así mismo se incorpora la figura de la Querella, tanto en delitos de acción 

pública como en los de acción privada
84

. 

Es precisamente en esa última etapa, en la que se sientan las bases para que en 

épocas recientes se dé la incorporación de algunos institutos al proceso penal, los que 

propician la participación activa de la víctima, siendo que como se indicara arriba, 

precisamente la Justicia Restaurativa puede ser ubicada en esta tercera etapa (posterior al 

año de 1970), con lo que se ve fortalecida la participación de la víctima, especialmente en 

lo referente a la solución del conflicto, que se encontraría caracterizada por el especial 

énfasis en la reparación del daño. De acuerdo con lo anterior, se han señalado diferentes 

modalidades de programas que abordan los intereses de las víctimas en el proceso penal, 

entre ellos se encuentran aquellos que consisten en la reparación del daño derivado del 

delito a cargo del infractor penal, es precisamente bajo dicho modelo que se encuentra a la 

llamada Justicia Restaurativa.
85

 

 De particular interés resulta lo que destaca la autora Kemelmajer
86

, en cuanto a las 

razones que dieron origen a la Justicia Restaurativa y particularmente a la incorporación de 

institutos que la propician en el proceso penal; así las cosas, conforme con lo indicado 

líneas arriba, esta autora nos indica que las razones que motivaron la Justicia Restaurativa 

fueron: 

1) El debilitamiento de las instituciones tradicionales de regulación y la imagen de 

comunidad, 

2) Los conocidos efectos negativos generados por el sistema penal en el delincuente y 
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 Bovino, A.: Op.cit., p.: 206. 
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 Arias Núñez, C. y Jiménez Vásquez, C. (1996): Op.cit., pp.:228 y ss. 
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 Kemelmajer De Carlucci, A.: Op.cit., p.: 107. 
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3) El resurgimiento por el interés por la víctima y su participación en el proceso penal. 

 A manera de conclusión y de acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que si bien 

es cierto en épocas recientes la Justicia Restaurativa ha sido ampliamente abordada como 

una alternativa novedosa, debe recalcarse que sus fundamentos tienen origen en sociedades 

antiguas que propugnaban por la resolución de los conflictos entre los miembros de la 

comunidad, ello por medio de la reparación de los daños y previo diálogo entre las partes. 

No obstante lo anterior, también debe destacarse el hecho de que este enfoque para la 

resolución de conflictos penales viene siendo de amplio desarrollo y aplicación en la última 

década, hecho del cual nuestro país no escapa, ya que incluso, como se verá más adelante, 

cuenta con diferentes programas institucionales que promueven la aplicación de sus 

preceptos e institutos (procesos restaurativos).  

SECCIÓN B - ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA 

B.1 - CARACTERÍSTICAS Y PRINCIPIOS 

Tal como fue posible constatar en la sección anterior, la Justicia Restaurativa se nos 

muestra como un modelo alternativo para el abordaje de los conflictos penales (para 

algunos como un cambio de paradigma)
87

; modelo que guarda algunas características y que 

se fundamenta en una serie de principios, que precisamente lo diferencian de otros modelos 

de resolución de conflictos penales; estas características y principios serán destacados en la 

presente sección con la finalidad de brindar una noción más detallada respecto al tema de 

cita. 
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 Entre quienes se refieren al “cambio de paradigma” encontramos a: Kemelmajer De Carlucci, A.: Op.cit., 

p.: 101; Llobet Rodríguez, J. (2011): Op.cit., p.: 28; Mc Cold, P. y Wachtel, T.: Op.cit. y Durán Chavarría, D.: 

Op.cit. 
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B.1.1 - Características 

La Justicia Restaurativa guarda una serie de características que la distinguen, y que 

por ende definen los “mecanismos”
88

 mediante los cuales es aplicada, de ahí la importancia 

de hacer hincapié en dichas características, las cuales seguidamente se analizan. 

Al hacer referencia a las características de la Justicia Restaurativa, resulta 

fundamental retomar la definición que sobre esta fue brindada en la sección anterior; siendo 

que se entiende la Justicia Restaurativa como aquel modelo basado en la participación de 

las partes involucradas en el conflicto, tendiente a su resolución mediante prácticas o 

procedimientos que  posibiliten el alcanzar una solución satisfactoria, principalmente para 

la víctima u ofendido, dicha solución suele girar en torno a la reparación el daño derivado 

del ilícito penal; sin embargo, no se limita a ello. 

Así las cosas, sobre este aspecto particular, y dada la claridad en su desarrollo, se 

cita al autor Van Ness
89

, para quien la Justicia Restaurativa presenta cuatro valores 

fundamentales que la caracterizan y sobre los cuales se da su desarrollo y la regulación de 

los “instrumentos” que permiten su aplicación, nos referimos a los siguientes: (a) 

“Encuentro con el otro”, (b) “Haciendo enmiendas”, (c) “Reintegración dentro de la 

comunidad” y (d) “Inclusión de todas la partes”. 

Tal como ha sido reiteradamente mencionado, la Justicia Restaurativa apuesta por la 

participación activa de las partes involucradas en el conflicto penal, de ahí que se presente 

como una de sus características principales el “Encuentro con el otro”, es decir, por medio 

de la confrontación de las sujetos involucrados en el conflicto, se pretende incentivar la 

                                                 
88

 Nos referimos aquí a los institutos mediante los cuales puede ser aplicada la Justicia Restaurativa, mismos 

que para algunos autores como Van Ness son denominados  Procesos Restaurativos: Van Ness, D. W.: 

Op.cit., pp.:43 y ss. 
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adopción de un acuerdo que satisfaga el natural anhelo de reparación que suele presentar el 

afectado. Por medio de estos encuentros entre las partes involucradas, estas pueden externar 

sus consideraciones respecto al delito, por ejemplo, se afirma que con estos se abre la 

posibilidad para la expresión de emociones
90

, situación que no es común en el abordaje 

judicial tradicional del conflicto penal, además a su vez se considera que posibilita el 

acercamiento entre las partes y facilita la adopción de un acuerdo que venga justamente a 

dar solución al conflicto. 

No obstante lo anterior, se debe hacer hincapié en una realidad que no puede dejarse 

de lado, y es que en ocasiones, de acuerdo con la gravedad del asunto de que se trate y las 

particularidades con las que se desarrolló el hecho, o dependiendo de aspectos meramente 

atinentes a la personalidad del ofendido, no siempre este va a encontrarse dispuesto a 

reunirse con el ofensor, de ahí que precisamente estos encuentros sean voluntarios, ya que 

de no serlo podría estarse fomentando la victimización secundaria, la cual vendría a agravar 

aún más el conflicto, generando efectos opuestos a los pretendidos.  

En igual sentido, merece especial atención la participación del ofensor, ya que no es 

difícil imaginar que este, ante el ofrecimiento de participar en un proceso restaurativo, el 

cual pudiese librarlo de la posibilidad de tener que descontar una pena de prisión (de 

acuerdo con el resultado del juicio), acceda a participar en dicho proceso, aún sin que 

realmente esté entre sus intenciones un “arrepentimiento” por el daño causado o el deseo de 

reparar el daño que tuvo que soportar el ofendido. Este tema será objeto de un análisis en la 

tercera parte del presente trabajo ya que se ha presentado como una de las críticas al 

modelo restaurativo. 
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En cuanto a la necesidad de hacer enmiendas, señalada por el autor de cita
91

 y que 

precisamente presenta como unas de las características principales de la Justicia 

Restaurativa, esta es referida a la enmienda del daño causado por el ofensor, y para la cual 

es necesario el encuentro entre las partes involucradas. Según este autor, como parte de las 

actividades que pueden desarrollarse para llegar a “enmendar” la situación, suelen 

encontrarse entre otras: la realización de servicio comunitario, la reparación material del 

daño
92

 o ya sea por medio de un ofrecimiento sincero de disculpas; la elección entre una o 

varias de esas opciones dependerá precisamente del criterio del ofendido, ello siempre y 

cuando la alternativa por la que se opte sea legítima. 

Ahora bien, en cuanto a la reintegración a la comunidad (tercera característica 

fundamental de los planteamientos restaurativos), el autor no solamente hace referencia al 

ofensor, sino que también incluye a la víctima, ya que es común que ambas requieran de 

apoyo
93

 con posterioridad a un hecho delictivo. Se trata de reintegrar a la persona a la 

sociedad, evitando al máximo la estigmatización (común en ex-privados de libertad)
94

. 

Por último, en cuanto a la “Inclusión de todas las partes”, el autor referido nos 

reitera la importancia, que para el enfoque restaurativo, reviste la participación de las 

partes, tanto el ofensor como el ofendido; dicha participación debe ser activa; es decir, 

deben tener la oportunidad de externar sus opiniones  y consideraciones sobre el hecho, 

todo ello con la intención de arribar a la solución del conflicto que por un lado satisfaga al 

ofendido y por el otro sea aceptada por el ofensor y se comprometa a su realización. 

Adicionalmente, se debe recordar que suele abogarse también por la participación de los 

miembros de la comunidad y/o familiares de las partes, esto en razón de que estos pudiesen 
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 Ibíd, pp.: 40-41. 
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 Dicha reparación podría darse por medio de una compensación monetaria, proveyendo servicios o 

regresando o reemplazando la propiedad del ofendido y que estuvo involucrada en el hecho delictivo, entre 
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 Puede tratarse de apoyo emocional, económico, psicológico, entre otros de acuerdo con las características 
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 Van Ness, D. W.: Op.cit., pp.: 41-42. 



37 

 

haberse visto perjudicados por el hecho y así favorecer la reintegración ya referida.
95

 En 

igual sentido se encuentran los planteamientos del autor Wachtel
96

, para quien el modelo de 

abordaje restaurativo requerirá de la participación de todos aquellos que se han visto 

afectados con el hecho delictivo de que se trate, incluyendo a las víctimas, al victimario, la 

familia y a la comunidad.  

B.1.2 - Principios 

Algunos de los que se pueden catalogar como principios de la Justicia Restaurativa, 

forman parte de su definición, ello debido precisamente a que como principios que son 

inspiran todo el desarrollo que con respecto a dicho modelo de justicia se haga; así las 

cosas, se debe iniciar refiriéndonos a los tres principios fundamentales de la Justicia 

Restaurativa, ello de acuerdo con el autor Van Ness previamente citado, quien nos señala 

los que a su criterio son los tres principios sobre los que se basa la Justicia Restaurativa, a 

saber: 

“1.El objetivo general del proceso de justicia penal debe ser la restauración de la 

víctimas, ofensores y sus comunidades a través de la reparación de daños causados 

por el delito y la reconciliación de las partes. La justicia requiere que trabajemos 

para restaurar a aquellos que han sido dañados. 

2. El proceso de justicia penal debe facilitar la participación activa de las víctimas, 

ofensores y sus comunidades. Aquellos que están involucrados y afectados de una 

forma más directa deben tener la oportunidad de participar plenamente en la 

respuesta si así lo desean. 
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 Wachtel, T.: Op.cit., p.: 51. 



38 

 

3. El gobierno no debe dominar el proceso para la exclusión de otros. El papel del 

gobierno es preservar el orden público justo y el de la comunidad es construir y 

mantener una justa paz.”
97

  

Así las cosas, la  “esencia” de la Justicia Restaurativa, a saber; “la resolución de 

problemas de manera colaboradora” 
98

, y de manera más sintética, de acuerdo con los 

planteamientos arriba transcritos, se puede afirmar que la Justicia Restaurativa tiene sus 

cimientos en tres principios fundamentales; en primer término se encuentran a la 

restauración de las víctimas, ofensores y sus comunidades; la que se cristaliza por 

intermedio de la reparación de los daños derivados del delito, por lo que el primer principio 

es precisamente la (A) REPARACIÓN 
99

. 

 Por otra parte, se distingue como segundo principio base a la PARTICIPACIÓN 

ACTIVA Y VOLUNTARIA DE LAS PARTES INVOLUCRADAS EN EL 

CONFLICTO Y SUS COMUNIDADES (B), ya que es precisamente, por medio de dicha 

participación, que en los procedimientos restaurativos, las partes involucradas arriban a la 

reparación del daño, el cual permite el restablecimiento de las relaciones entre estos, o al 

menos zanjaría el conflicto
100

. 
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 Van Ness, D. W.: Op.cit., pp.: 35-36. 
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 Mc Cold, P. y Wachtel, T.: Op.cit., p.: 63. 
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 Si bien es cierto, indicamos que uno de los principios sobre los que se basan los planteamientos 

restaurativos es la Reparación, debemos retomar lo dicho líneas arriba en cuanto a los enfoques que suelen 
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 Por último, bajo este análisis, se muestra como tercer principio base la “DES-

ESTATALIZACIÓN” del conflicto penal. Se entiende aquí, no necesariamente la des-

judicialización del abordaje del conflicto penal, sino que desde esta perspectiva lo que se 

pretende es recuperar de manos del Estado el conflicto que le fue sustraído a la víctima, con 

lo cual las partes involucradas asumirían la promoción y búsqueda de una resolución 

satisfactoria al conflicto. 

Un enlistado más extenso en cuanto a los principios que inspiran el modelo 

restaurativo, se encuentra en la denominada “Declaración de Costa Rica”, en esta se 

señalan los siguientes: 

“Artículo 2°… 

1. Garantía del pleno ejercicio de los derechos humanos y respeto a la dignidad de 

todos los intervinientes. 

2. Aplicación en los sistemas comunitarios judiciales y penitenciarios. 

3. Plena y previa información sobre las prácticas restaurativas a todos los 

participantes de los procedimientos. 

4. Autonomía y voluntad para participar en las prácticas restaurativas en todas sus 

fases. 

                                                                                                                                                     
siendo en este caso la Procuraduría General de la República la legitimada para actuar en nombre del Estado. 

No obstante lo anterior, legislaciones como las de algunos estados mexicanos, proscriben expresamente la 

aplicación de institutos de Justicia Restaurativa en delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio 

de su cargo o con ocasión del mismo (Vid. Infra Primera Parte, Capítulo II, Sección B.2.4), ello parece 

responder al especial interés que revisten para la política criminal esa clase de delitos, dadas las repercusiones 

que acarrean para la sociedad. En igual sentido encontramos que en Costa Rica, la Procuraduría General de la 

República se encontraría legitimada para participar en dichos acuerdos restaurativos, por ejemplo mediante 

conciliación penal, ello siempre y cuando medie la autorización expresa del Poder Ejecutivo (art. 20 Ley 

6815), en relación con lo anterior el Consejo de Gobierno, mediante acuerdo tomado en la sesión n°10 del día 

09 de julio del año 2002, en su artículo 5 dispuso que la Procuraduría no podrá conciliar "en ningún proceso 

penal seguido por delitos relacionados con la actividad financiera, aduanera o tributaria del Estado o 

cuando se trate de delitos contra la Administración Pública". Vid.: Sanabria Rojas, Rafael y Mora Arias, Ana 

Patricia (2003). "La conciliación en el proceso penal". Ivstitia. Año  17 (203-204): pp.: 29 y 30. Noviembre-

Diciembre. 
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5. Respeto mutuo entre los participantes del encuentro. 

6. Co-responsabilidad activa de los participantes. 

7. Atención a la persona que sufrió el daño y atención de sus necesidades con 

consideración a las posibilidades de la persona que lo causó. 

8. Participación de la comunidad pautada por los principios de la Justicia 

Restaurativa. 

9. Atención a las diferencias socioeconómicas y culturales entre los participantes. 

10. Atención a las peculiaridades socioculturales, locales y al pluralismo cultural. 

11. Promoción de relaciones ecuánimes y no jerárquicas. 

12. Expresión participativa bajo la observación del Estado Democrático de Derecho. 

13. Facilitación por personas debidamente capacitadas en procedimientos 

restaurativos. 

14. Uso del principio de la legalidad en cuanto al derecho material. 

15. Derecho a la confidencialidad de todas las informaciones referentes al proceso 

restaurativo. 

16. Integración con la red de asistencia social de cada país. 

17.  Integración con el sistema de justicia.”
 101

 

Los anteriores constituyen los principios básicos en torno a los cuales giran los 

desarrollos sobre la Justicia Restaurativa; por lo que los desarrollos que sobre ella se hagan 

y los programas que busquen su implementación en una jurisdicción determinada, estarían 

basados en los mismos. 

B.2 - DIFERENCIACIÓN ENTRE LA JUSTICIA RESTAURATIVA Y OTROS MODELOS 

TRADICIONALES 
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Alcanzado este punto sobre el análisis de la Justicia Restaurativa, se cuenta con los 

elementos requeridos para diferenciar a esta en relación con otros modelos “tradicionales”, 

como lo serían el Retributivo y el Rehabilitador. 

Así las cosas, en cuanto al modelo de Justicia Retributiva, se puede afirmar que esta 

es aquella que se configura y desarrolla en pro de la obtención de la consecuencia jurídico-

penal derivada de la comisión del delito, ya sea que se trate de la imposición de una pena de 

prisión o de multa.
102

 Este modelo es también denominado punitivo, y al respecto resulta 

especialmente ilustrador lo que señala Bovino al afirmar que: 

 “El modelo de justicia punitiva se caracteriza por definir la infracción penal como 

infracción a una norma, es decir, como quebrantamiento de la voluntad del soberano. En 

él la persecución penal es pública y no dependerá de la existencia de un daño concreto 

alegado por un individuo, y los intereses de la víctima del hecho punible serán dejados de 

lado en aras de los intereses estatales de control social sobre los súbditos (la pena).”
103

 

Al respecto manifiesta Roxin: 

“La teoría de la retribución no encuentra el sentido de la pena en la persecución de 

fin alguno socialmente útil, sino en que mediante la imposición de un mal merecidamente 

se retribuye, equilibra y expía la culpabilidad del autor por el hecho cometido. Se habla 
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 La pena de privativa de libertad, la de extrañamiento, la de multa, la de inhabilitación e inhabilitación 

especial y la de prestación  de servicios de utilidad pública  son las únicas aceptadas oficialmente como tales 
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Rodríguez, J. (2011): Op.cit., pp.: 41-43. 
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 Bovino, A.: Op.cit., p.: 210. 
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aquí de teoría “absoluta” porque para ella el fin de la pena es independiente, 

“desvinculado” de su efecto social.”
104

 

De acuerdo con lo anterior es dable afirmar que el modelo de justicia penal punitivo 

gira en torno a la pena como “fin último” del proceso penal; en otro orden de ideas, 

precisamente siguiendo el modelo punitivo, el sistema penal de un Estado se define y 

orienta hacia la imposición de la pena, ello precisamente en razón de la expropiación que el 

Estado ha hecho del conflicto en relación con la víctima del hecho delictivo, todo lo 

anterior justificado en el discurso de la protección al “interés público”, el cual como ha sido 

anteriormente referido, recae en el concepto de “bien jurídico”.
105

  

Para Llobet
106

, la justicia penal tradicional (opuesta a las concepciones 

restaurativas), se encuentra caracterizada por su énfasis retributivo, precisamente orientado 

hacia la imposición de una pena. Dicha orientación está basada en la premisa de que el 

delito es el quebrantamiento de la ley, por lo que ante su comisión debe ejercerse la 

potestad punitiva del Estado, ya sea como respuesta directa ante el hecho delictivo 

verificado o como “inhabilitación” (por medio de la privación de libertad) del 

delincuente.
107

 

En cuanto a la justicia penal rehabilitadora, esta se presenta precisamente 

caracterizada por perseguir la rehabilitación
108

 de quien incurrió en el hecho delictivo, 
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Primera ed. (en Civitas), Vol. I. Traducción de D. M. Luzón Peña, M. Díaz y García Conlledo, y J. d. 
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orientada fundamentalmente a su reincorporación social, tanto en pro de la sociedad (ya que 

con ello se “reduce” la reincidencia) como en pro del condenado, considerado 

individualmente, ya que esto, siguiendo a Hassemer y Muñoz Conde
109

, posibilitaría su 

reincorporación a la sociedad.
110

 En el caso costarricense la finalidad rehabilitadora 

(preventivo espacial-positiva) de la pena está expresamente contemplada en el artículo 51 

del Código Penal y también ha sido incorporada mediante la suscripción de instrumentos de 

derecho internacional como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(Disponible en: http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm).
111

  

Debe destacarse que las ideas esbozadas arriba nos remiten a las denominadas 

teorías de la pena, las cuales han sido objeto de amplios desarrollos a lo largo de la historia, 

especialmente en cuanto a sus fines (justificación); así las cosas, al referirnos a la justicia 

penal retributiva, precisamente nos referimos a la teoría retributiva sobre el fin de la 

pena
112

, mientras que la justicia rehabilitadora responde principalmente a las teorías de 

prevención en sus diferentes vertientes
113

. Sobre este tema resulta especialmente ilustrativo 

lo señalado por Ferrajoli, quien al referirse a las justificaciones utilitaristas del Derecho 

Penal señala que: 

                                                                                                                                                     
Justicia Restaurativa, al respecto Cf. Van Ness, D. W.: Op.cit., pp.: 41-42,  Kemelmajer De Carlucci, A.: 

Op.cit., p.: 123 y Llobet Rodríguez, J. (2005): Op.cit., p.:875. 
109

 Hassemer, W. y Muñoz Conde, F.: Op.cit., pp.: 237 y ss. 
110

 No debemos omitir destacar que la credibilidad de las teorías rehabilitadoras ha sido ampliamente 

cuestionada por diversos sectores,  en razón de la demostrada poca eficacia que, en cuanto a la rehabilitación 

de quien delinquió, ha caracterizado a la pena privativa de libertad, siendo incluso resaltado el carácter 

criminógeno de los centros penitenciarios. Al respecto puede consultarse: Hassemer, W. y Muñoz Conde, F.: 

Op.cit., pp.: 237 – 248 y Van Ness, D. W.: Op.cit., p.: 35. 
111

 En relación con el papel de las teorías de la rehabilitación como fin del Derecho Penal y de la Pena Cf. 

Eloy Rerreirós, Carlos; Sirvent, Ana; Simons, Rafael; Amante, Critina (2011) “La Emergencia de la 

Mediación” en La Mediación en el Derecho Penal de Menores (2011). España : Dykinson-“Ebook”- 

Recuperado de: http://vlex.com/vid/emergencia-mediacion-385383232 pp.:67-72 consultado el 03 de marzo 

de 2012. 
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 Roxin, C.: Op.cit., pp.: 81-85. 
113

 Sobre las “Teorías Preventivas” sobre los fines de la pena puede consultarse: Zaffaroni, E. R. (2005) 

Manual de Derecho Penal. Parte General. Primera ed. Buenos Aires, Argentina: Ediar. p.: 38; Ferrajoli, L. 

(2006 a): Op.cit., pp.: 258-280; Hassemer, W. y Muñoz Conde, F.: Op.cit., pp.: 227-236 y Roxin, C.: Op.cit., 

pp.: 78-98. 
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http://vlex.com/vid/emergencia-mediacion-385383232
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“Se refieren en efecto a la sola prevención de los delitos las cuatro finalidades 

preventivas indicadas comúnmente por el utilitarismo penal como justificaciones de 

la pena: la enmienda o corrección del reo, su neutralización o puesta en 

condiciones de no causar perjuicios, la disuasión de todos los demás de la tentación 

de imitarle mediante el ejemplo del castigo o su amenaza legal, la integración 

disciplinar de unos y otros y el consiguiente reforzamiento del orden mediante la 

reafirmación penal de los valores jurídicos lesionados.”
114

  

Sobre este aspecto, en cuanto a las teorías justificantes del Derecho Penal 

desarrolladas por Ferrajoli, resulta de especial interés su desarrollo sobre las 

“Justificaciones Retribucionistas”
115

, esto en cuanto a la Justicia Restaurativa se refiere, 

dada su latente naturaleza “reparadora”; sobre este aspecto se retornará más adelante en la 

cuarta parte del presente trabajo. 

Ahora bien, la Justicia Restaurativa se presenta como una alternativa a los anteriores 

enfoques, siendo que se basa en la participación activa de las partes involucradas, en pro de 

la resolución del conflicto, por medio de la reparación del daño y el restablecimiento de las 

relaciones entre dichas partes. 

Para Bovino, la participación de la víctima en el proceso penal refleja, ya sea la 

adopción de un modelo de justicia penal punitiva o uno de justicia reparatoria. Así las 

cosas, de acuerdo con el papel que se le asigne a la víctima en el modelo de justicia penal, 

se podrá afirmar que se está ante un modelo punitivo o ante uno reparatorio, ello sin obviar 

que pueden subsistir elementos de uno u otro sistema en un proceso penal determinado. 

                                                 
114

 Ferrajoli, L. (2006 a): Op.cit., pp.: 262-263. 
115

 Ibíd, pp.: 253-258. 
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En cuanto a la referida participación de la víctima, es importante destacar que en 

modelo punitivo la víctima será llamada a colaborar con este, ya sea como testigo o como 

medio de prueba; por ejemplo, en casos de intervenciones corporales, o por el contrario 

bajo un modelo reparatorio le serán reconocidos a esta derechos que le permitirán actuar en 

tutela de sus propios intereses en el proceso penal (“con total prescindencia del interés 

estatal en la persecución penal”).
116

 

De conformidad con lo anterior y repasadas las características de los diferentes 

modelos de justicia penal, se puede afirmar que la Justicia Restaurativa puede ser 

considerada “justicia reparatoria”; bajo dicha concepción esta reparación no será única o 

necesariamente material, siendo que puede tratarse de una reparación simbólica para el 

ofendido, como lo sería el trabajo en beneficio de la comunidad
117

, o simplemente la 

demostración de arrepentimiento acompañada de una solicitud de disculpas. No obstante, 

esas alternativas de reparación responden a concepciones que podríamos llamar “no 

materialistas” las cuales sin duda serán de difícil, sino imposible, constatación y que en 

nuestra opinión hacen girar a la mayoría de desarrollos teóricos en torno a la reparación 

material de daño (en su concepción económica). 

Van Ness
118

, a quien hemos seguido en nuestro desarrollo, en relación con sus 

formulaciones sobre la Justicia Restaurativa, señala al diferenciarla de los modelos 

retributivos que el enfoque de la Justicia Restaurativa está dirigido a la víctima y la 

reparación a esta, así como su reintegración social y la del victimario; siendo precisamente 

estos elementos los que nos permiten diferenciarla de otros modelos. En igual sentido se 

manifiesta Mones Ruiz, quien al referirse a la Mediación penal señala que: 

                                                 
116

 Bovino, A.: Op.cit., p.: 228. 
117

 Sobre “El trabajo en beneficio de la comunidad” Cf. Burgos Mata, A. (2005). El trabajo en beneficio de la 

comunidad como alternativa punitiva. Primera ed. San José, Costa Rica: Mundo Gráfico. pp.: 64-69. 
118

 Van Ness, D. W.: Op.cit., p.: 37. 
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“… la propuesta está inmersa en una Justicia Restaurativa que va más allá de la 

pena basada en la mera retribución, la disuasión o la rehabilitación del 

delincuente, resultando muy importante la inclusión de la reparación en las nuevas 

corrientes político criminales en las que, en algunos casos, se la entiende 

configurada como sanción desplazando el castigo tradicional.” 
119

 

 Si bien es cierto, los repasados modelos de justicia penal se muestran como 

excluyentes uno de otro, no se debe omitir señalar que estos en la práctica subsisten en los 

diferentes sistemas penales de los Estados de Derecho, v.gr. al delimitar el ámbito de 

aplicación de programas restaurativos, ya sea en razón de la gravedad del delito de que se 

trate o de la anuencia de las partes involucradas para participar en los mismos. Este es el 

caso precisamente de Costa Rica, donde se incorporaron al Proceso Penal una serie de 

institutos que responden a planteamientos restaurativos y que son de aplicación si se 

constatan una serie de requisitos, sobre este tema se volverá más adelante al analizarlos 

detenidamente en la Tercera Parte del presente trabajo. 

  

                                                 
119

 Mones Ruiz, A. H. (2002). Justicia Restaurativa en el Ámbito del Sistema Penal. En Fellini Gandulfo, 

Zulita (Directora), Mediación Penal: Reparación como Tercera Vía en el Sistema Penal Juvenil. Primera ed. 

Buenos Aires, Argentina: Lexis Nexis, Depalma. p.: 34. 



47 

 

CAPÍTULO II - JUSTICIA RESTAURATIVA EN LOS 

ORDENAMIENTOS JURÍDICOS CONTEMPORÁNEOS 

SECCIÓN A - LA PROMOCIÓN DEL MODELO RESTAURATIVO 

A.1 - JUSTICIA RESTAURATIVA COMO TENDENCIA GLOBAL 

La implementación de la Justicia Restaurativa, de acuerdo con lo indicado en los 

apartados anteriores, como modelo para la resolución de los conflictos penales, ha gozado 

de amplia difusión en épocas recientes; ya que como fue mencionado, a esta se le atribuyen 

algunas ventajas, mismas que están ausentes en los modelos “tradicionales”, por lo que se 

afirma que la recepción de sus planteamientos vendría a contribuir en el mejoramiento del 

abordaje para la resolución del conflicto penal.
120

 

La Organización de Naciones Unidas ha jugado un rol determinante en la 

promoción de la implementación del modelo de la Justicia Restaurativa entre sus Estados 

miembros, siendo precisamente mediante el numeral 28 de la denominada Declaración de 

Viena donde se dispone que los Estados miembros fomentarán la incorporación de dicho 

modelo en sus jurisdicciones, ello orientado a la atención de las necesidades de las 

víctimas, los delincuentes y las comunidades, así como el respeto de los derechos de 

estos.
121
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 Llobet Rodríguez, J. (2005): Op.cit., pp.: 876-885. 
121

 Asamblea General de Naciones Unidas. (2001) Resolución 55/59 del 17 de enero de 2001. Declaración de 

Viena sobre la delincuencia y la justicia: frente a los retos del siglo XXI. Recuperado desde: http://daccess-

dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/562/96/PDF/N0056296.pdf?OpenElement el 17 de octubre de 2012. 
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Como parte del desarrollo que sobre este tema se ha dado, se encuentra la resolución 

sobre los Principios Básicos para la Aplicación de Programas de Justicia Restaurativa en 

Materia Penal, número 2002/12
122

, mediante la cual se alentó entre los Estados miembros, 

la utilización de los programas de Justicia Restaurativa en materia penal. Asimismo, es 

importante destacar que en la resolución de cita se promueve la difusión de los principios 

básicos sobre el uso de los programas restaurativos, mismos que se adjuntan a dicha 

resolución. Es claro que la resolución referenciada es resultado del movimiento que 

promueve la adopción de los planteamientos restaurativos en materia penal.
123

 

En relación con este tema, al referirse a la mediación penal, el autor Mones Ruiz
124

 

señala algunos “movimientos sociales y de opinión pública” que han propiciado el 

acogimiento de las corrientes restaurativas; entre dichos movimientos se encuentran los 

referidos a aquellos que abogan por los derechos de los privados de libertad y las 

alternativas a la pena de prisión, por otra parte se tienen las corrientes que propugnan por 

los derechos de las víctimas, especialmente en cuanto al reconocimiento de sus derechos de 

participación en el proceso y el reconocimiento de sus intereses, otro de los movimientos a 

los que hace referencia el autor referido es el de la resolución alternativa de conflictos
125

.  

Otra muestra de la repercusión que las concepciones restaurativas han tenido en la 

justicia penal, se encuentran en el documento emitido como “Seminario 2” en el 11° 

Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Justicia Penal
126

, en el 
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 Consejo Económico y Social - Organización de Naciones Unidas. (2002): Op.cit. 
123

 Llobet Rodríguez, J. (2006): Op.cit., p.: 152. 
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 Mones Ruiz, A. H.: Op.cit., pp.: 37-38. 
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 Este movimiento se vio materializado en nuestro país mediante la aprobación de la Ley n° 7727 

denominada Ley de Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, ello al menos en 
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cual se señala como alternativa al abordaje del conflicto penal a la Justicia Restaurativa, 

misma que de acuerdo con documento citado contribuiría a la resolución pacífica del 

conflicto, así como a facilitar una reparación del daño para la víctima y una reacción 

diferente al encarcelamiento del infractor, ello precisamente ante el delito (Punto C); 

adicionalmente se indica en dicho documento que: “El renovado interés en la Justicia 

Restaurativa con frecuencia se basa en la opinión de que el Estado ya no puede ser 

considerado como la única fuente de aplicación de una justicia efectiva y equitativa.”
127

 

Los movimientos arriba referidos, han favorecido el arribo de la Justicia 

Restaurativa a las diferentes jurisdicciones, ello fundamentalmente en razón de las 

bondades que se le atribuyen, las cuales ya han sido señaladas en los apartados anteriores y 

entre las cuales destacan las siguientes: propicia la participación de la víctima, brinda la 

posibilidad de que se repare el daño derivado de la infracción penal, reduce los índices de 

encarcelamiento al responder ante el delito con medidas diferentes a la pena privativa de 

libertad, promueve la paz social, favorece la celeridad en el proceso de resolución de 

conflictos y permite el descongestionamiento judicial y por último puede afirmarse que el 

abordaje restaurativo brinda una alternativa de reacción ante el delito menos gravosa para la 

sociedad y particularmente para el infractor penal.
128

 

A.2 - EL CASO  EUROPEO 

Específicamente en el caso de la Unión Europea, es posible señalar como ejemplo 

del movimiento que impulsa el modelo restaurativo en el proceso penal, a la decisión 

número 2001/220/JAI
129

, mediante la cual los Estados miembros, asumen el compromiso 

de incorporar a sus respectivas legislaciones el instituto de la mediación en materia penal de 
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 Ibídem. 
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 Kemelmajer De Carlucci, A.: Op.cit., pp.: 119-124. 
129
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adultos
130

; se ha afirmado que dicho instituto responde a los planteamientos restaurativos, 

por lo que es dable afirmar que es una muestra del expansionismo del modelo restaurativo.  

Asimismo, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, mediante la 

Directiva 37/12 del 20 de septiembre del 2012, intitulada “Directiva 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…”, ratifican el compromiso de los Estados miembros, en relación con 

el propiciar el abordaje restaurativo (reparador) de los asuntos penales (Artículo 12.2), 

siendo que además se establecen una serie de lineamientos en relación con la aplicación de 

los servicios de justicia restauradora (Artículo 12.1); lo anterior evidencia la incorporación 

de los planteamientos restaurativos en los Estados miembros de la Unión Europea.  

De acuerdo con lo anterior, cabe recalcar que la incorporación de la Justicia 

Restaurativa (restauradora) en la Unión Europea, responde al reconocimiento de los 

derechos de las víctimas en el proceso penal, así se desprende de la Directiva antes citada, 

en cuyo considerando 46 se dispone que:  

“(46) Los servicios de justicia reparadora, incluidos, por ejemplo, la mediación 

entre víctima e infractor, las conferencias de grupo familiar y los círculos de 

sentencia, pueden ser de gran ayuda para la víctima, pero requieren garantías para 

evitar toda victimización secundaria y reiterada, la intimidación y las represalias. 

Por tanto, estos servicios deben fijarse como prioridad satisfacer los intereses y 
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necesidades de la víctima, reparar el perjuicio que se le haya ocasionado e impedir 

cualquier otro perjuicio adicional.” 
131

 (El resaltado es nuestro). 

Adicionalmente, cabe destacar que la referida Directiva, dispone en su artículo 2.1.d 

la definición de “Justicia Restauradora” o restaurativa, la cual es “cualquier proceso que 

permita a la víctima y al infractor participar activamente, si dan su consentimiento 

libremente para ello, en la solución de los problemas resultantes de la infracción penal con 

la ayuda de un tercero imparcial”
132

. La anterior definición es conforme con lo expuesto 

en los apartados anteriores, esta delimita el ámbito de aplicación del modelo restaurativo, 

ello en el marco de la comunidad europea. 

A.3 - LATINOAMÉRICA 

El tema en América Latina no difiere de lo hasta aquí señalado, por el contrario, 

Latinoamérica no ha sido excepción en cuanto a la incorporación de la Justicia Restaurativa 

en las distintas jurisdicciones, siendo que las corrientes restaurativas han sido abordadas y 

reguladas en varios de los estados latinoamericanos, lo cual responde al movimiento de 

bajo análisis. Especialmente dicho cambio ha respondido a los movimientos de 

reconocimiento de los derechos de las víctimas de delitos y el movimiento de resolución 

alternativa de conflictos (RAC).
133
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De acuerdo con lo anterior, se encuentra lo señalado por la autora Parker, para 

quien: 

“una amplia variedad de necesidades y realidades caracterizan el uso de prácticas 

restaurativas América Latina (sic). La necesidad de disminuir la población 

carcelaria, aumentar la transparencia en la administración de la justicia y 

disminuir la carga en el sistema judicial está impulsando la reforma.”
134

. 

 Cabe destacar que el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la 

Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), cuenta con un 

programa que promueve la Justicia Restaurativa en la Región (Programa Construyendo la 

Justicia Restaurativa en América Latina), cuyo fundamento se encuentra en el numeral 28 

de la “Declaración de Viena”
 
ya citado, entre otros documentos. 

Como objetivo general del programa arriba referido se señala el siguiente: 

“Contribuir con los países latinoamericanos con la consecución de las metas de las 

Naciones Unidas en materia de Prevención del Delito y Justicia Penal, difundiendo y 

promoviendo la construcción de una cultura de Justicia Restaurativa que coadyuve a la 

reducción  de la violencia y la delincuencia, a la consolidación de sistemas de sistemas de 

administración de justicia penal más eficientes y eficaces, al respecto de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales y a la promoción de las normas más estrictas de 

equidad y humanidad.”
135
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Latina. Recuperado de: http://www.ilanud.or.cr/programas/medidas-relativas-a-la-justicia-
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En relación con dicho proyecto, cabe también destacar el Seminario Internacional 

organizado por el ILANUD, en el cual se emitió la denominada “Declaración de Costa 

Rica: Sobre la Justicia Restaurativa en América Latina” (ya citada), en la cual con motivo 

en los índices de violencia, encarcelamiento y exclusión social presentes en Latinoamérica, 

así como el relegado papel del abordaje restaurativo de los conflictos penales, ello en 

relación con los enfoques retributivos orientados a la imposición de penas privativas de 

libertad; se recomienda la aplicación y reconocimiento de las formulaciones restaurativas y 

señala como estrategias para la implementación de los prácticas restaurativas a la 

“Concientización  y educación sobre Justicia Restaurativa”, “Promoción de la Justicia 

Restaurativa en las Comunidades” , “Aplicación de la Justicia Restaurativa en el sistema 

penal” y la emisión de “Legislación y políticas públicas” orientadas al uso de la Justicia 

Restaurativa
136

. 

Tal como fue señalado líneas arriba, es posible concluir de lo anterior que América 

Latina no ha sido la excepción en cuanto al acogimiento de la Justicia Restaurativa, siendo 

que esta se ha presentado como una alternativa para el abordaje de los asuntos penales, el 

mismo que se afirma, permitiría paliar algunas de las más exacerbadas deficiencias de los 

sistemas de justicia penal de la región, como lo son los altos índices de aplicación de la 

pena privativa de libertad y la consecuente sobrepoblación de los centros penitenciarios, el 

congestionamiento de los despachos judiciales, así como altos índices de violencia y 

exclusión social.
137
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SECCIÓN B – ALGUNOS ORDENAMIENTOS RECEPTORES DE LOS 

PLANTEAMIENTOS RESTAURATIVOS
138

 

B.1 – EUROPA 

B.1.1 – Alemania 

El ordenamiento jurídico-penal alemán ha sido uno de los pioneros en cuanto a la 

subsidiariedad de las penas privativas de libertad, por lo que en este se han regulado 

institutos que brindan una respuesta diferente ante el delito.
139

 Entre los institutos referidos 

se encuentran la mediación penal, la conciliación y la reparación del daño; dichos institutos 

son aplicados como medios para la conclusión anticipada del proceso, mismos que en 

materia penal juvenil son aplicados con sanciones autónomas
140

, siendo que se afirma que 

ello se da en detrimento del carácter consensual de estos institutos.
141

 

Se ha afirmado que dichas figuras responden a las concepciones restaurativas ya que 

promueven la reparación del daño originado por el delito y la participación de las partes 

involucradas en el conflicto, siendo precisamente que con ello se restablecería las 

relaciones entre estas y la paz social. 

                                                 
138

 En la presente sub-sección se realiza una breve descripción de los institutos de Justicia Restaurativa 

previstos en algunos países, los mismos seleccionados por tener históricamente influencia en la legislación 

costarricense. 
139

 Fellini, Z. y Verde, C. (2003). La Mediación-Reparación en Alemania. Centro de Estudios de Justicia de 

las Américas. Recuperado de: www.cejamericas.org/portal/index.php/es/biblioteca/biblioteca-

virtual/doc_download/513-la-mediacion-reparacion-en-alemania-

+&hl=en&gl=cr&pid=bl&srcid=ADGEESilvBBASghEqyTOSjXBSsWhQJgjgYmB9BGVmdihnVKGx el 20 

de octubre de 2012. 
140

 Cf. Hartman, Arthur. (2010). Legal Provisions on Restorative Justice in  Germany. En Gyokos, Melinda y 

Lanyi, Krisztina (Editoras). European Best Practices of Restorative Justice in Criminal Procedure. Budapest: 

Ministry of Justice and Law Enforcement, Republic of Hungary. p.:126. Recuperado de 

http://www.eucpn.org/download/?file=RJ_ENG.pdf&type=8 el 22 de octubre de 2012. 
141

 Ibídem. 

http://www.cejamericas.org/portal/index.php/es/biblioteca/biblioteca-virtual/doc_download/513-la-mediacion-reparacion-en-alemania-+&hl=en&gl=cr&pid=bl&srcid=ADGEESilvBBASghEqyTOSjXBSsWhQJgjgYmB9BGVmdihnVKGx
http://www.cejamericas.org/portal/index.php/es/biblioteca/biblioteca-virtual/doc_download/513-la-mediacion-reparacion-en-alemania-+&hl=en&gl=cr&pid=bl&srcid=ADGEESilvBBASghEqyTOSjXBSsWhQJgjgYmB9BGVmdihnVKGx
http://www.cejamericas.org/portal/index.php/es/biblioteca/biblioteca-virtual/doc_download/513-la-mediacion-reparacion-en-alemania-+&hl=en&gl=cr&pid=bl&srcid=ADGEESilvBBASghEqyTOSjXBSsWhQJgjgYmB9BGVmdihnVKGx
http://www.eucpn.org/download/?file=RJ_ENG.pdf&type=8
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En el caso alemán, los principales desarrollos que sobre Justicia Restaurativa se han 

dado, se encuentran vinculados con el instituto de la Mediación Penal o “Täter-Opfer 

Ausgleich”, que en su traducción al español quiere decir: “Autor” - “Víctima” - 

“Compensación”; esta difiere de la denominación mas popularizada, ya que coloca en 

primer lugar al ofensor, a diferencia de otros países en los que se ha identificado a la 

mediación penal con las siglas VOM (Victim-Offender Mediation); para Weitekamp
142

 ello 

obedece a que la filosofía de la Justicia Restaurativa no ha sido bien entendida; no obstante, 

ello queda en entredicho de conformidad con los desarrollos que expone el autor 

Hartman
143

, ya que es posible evidenciar la relevancia del papel de la víctima en la 

Mediación Penal en Alemania. 

Ahora bien, cabe recalcar que dicho instituto se encuentra regulado en la § 46.a del 

Código Penal Alemán (Strafgesetzbuch, a partir de ahora StGB) y en la § 10.7 de la Ley del 

Tribunal Penal Juvenil (Jugendgerichtsgesetz, a partir de ahora JGG)
144

 cuyos textos que se 

transcriben a continuación: 

§ 46.a StGB (Código Penal Alemán): 

“Reconciliación; Restitución (Täter-Opfer-Ausgleich, Schadenswiedergutmachung) 

 

 

                                                 
142

 Weitekamp, E. (2000). Encuentro Mediación entre Víctima y Ofensor, Encuentro y necesidades para el 

futuro, en Mediación Ofensor y Víctima en Europa. Haciendo Justicia Restaurativa (Traducción por la 

Investigadora). Bélgica: Leuven University Press. Citado por Cuevas Cuevas, D. J. (2010). Mediación Penal y 

Justicia Restaurativa. Revista Dignitas. Número 14: pp.: 57-74. Recuperada de 

http://doctrina.vlex.com.mx/vid/mediacion-penal-justicia-restaurativa-388567024 el 27 de octubre de 2012. 
143

 Hartman, Arthur: Op.cit. 
144

 Ibídem. 

 

http://doctrina.vlex.com.mx/vid/mediacion-penal-justicia-restaurativa-388567024
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Si el infractor 

1. En un esfuerzo por lograr la reconciliación con la víctima, ha hecho la total o 

mayor parte de la restitución por su ofensa, o ha intentado seriamente hacer la 

restitución; o 

2. En caso de que haciendo la restitución por el daño causado requirió importantes 

servicios personales o sacrificio de su parte, ha realizado una restitución completa 

o parcial a la víctima, 

El Tribunal podrá atenuar la pena con arreglo a la Sección 49(1) o, salvo que la 

sentencia a ser impuesta al infractor sea de prisión  por más de un año o de multa 

de más de trescientos sesenta unidades diarias, podrá ordenar el descargo.”
145

 (Lo 

que se encuentra entre paréntesis no corresponde al original). 

 

 

 

                                                 
145

 Strafgesetzbuch (German Criminal Code). Recuperado de http://www.gesetze-im-

internet.de/englisch_stgb/index.html 23 de octubre de 2012. Traducido de su versión en inglés, la cual se 

transcribe a continuación: 

“Section 46a 

Reconciliation; restitution 

If the offender 

1. in an effort to achieve reconciliation with the victim, has made full restitution or the major part thereof for 

his offence, or has earnestly tried to make restitution; or 

2. in a case in which making restitution for the harm caused required substantial personal services or 

personal sacrifice on his part, has made full compensation or the major part thereof to the victim, 

the court may mitigate the sentence pursuant to section 49(1) or, unless the sentence to be imposed on the 

offender is imprisonment of more than one year or a fine of more than three hundred and sixty daily units, 

may order a discharge.” Disponible en Alemán en http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/index.html  

 

http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/index.html
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§ 10.7 JGG (Ley del Tribunal Penal Juvenil): 

“Sección 10. Instrucciones 

Las instrucciones serán las órdenes y prohibiciones por las cuales el joven puede 

conducirse en su vida y las cuales tienen por objetivo promover y garantizar su 

educación. Las Instrucciones no deben imponer exigencias excesivas a la forma en 

que el joven conduce su vida. En particular, el Juez podrá ordenar al joven que: 

1… 

7. Tratar de llegar a un acuerdo con la persona agraviada (acuerdo entre agresor y 

víctima),…”
146

 

La mediación penal en materia de Derecho Penal de adultos, fue incorporada al 

Código Penal Alemán (StGB) en el año de 1994 (Sección 46a), siendo precisamente en 

1999 cuando dicho instituto se regula como parte del proceso penal (Sección 136, sub-

sección 4 del Código Procesal Penal Alemán (StPO), siendo inclusive obligatorio para los 

jueces, fiscales y policía, informar al imputado sobre la posibilidad de celebrar un proceso 

de mediación entre él y la víctima, ello en los casos en los que esto se considere viable. Así 

                                                 
146

 Jugendgerichtsgesetz (Youth Courts Law) Recuperado de http://www.gesetze-im-

internet.de/englisch_jgg/englisch_jgg.html#p0047 el 23 de octubre de 2012. Traducido de su versión en inglés 

que seguidamente se transcribe en lo conducente: 

“Section 10 

Instructions 
(1) Instructions shall be directions and prohibitions by which the youth can conduct his life and which are 

intended to promote and guarantee his education. Instructions must not place unreasonable demands on the 

way the youth conducts his life. In particular, the judge may instruct the youth to: 

… Disponible en Alemán en http://www.gesetze-im-internet.de/jgg/BJNR007510953.html  

7. attempt to achieve a settlement with the aggrieved person (settlement between offender and victim), …” 

http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_jgg/englisch_jgg.html#p0047
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_jgg/englisch_jgg.html#p0047
http://www.gesetze-im-internet.de/jgg/BJNR007510953.html
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mismo, debe destacarse que llevar a cabo una mediación entre el imputado y la víctima 

posibilita, tanto a jueces como fiscales, desistir en la causa seguida contra el imputado.
147

 

No obstante lo anterior, cabe recalcar que si bien es cierto la mediación (TOA) es 

señalada como el instituto más emblemático de la Justicia Restaurativa en Alemania, lo 

cierto del caso es que con anterioridad a su regulación ya se encontraban figuras que se 

afirma responden a los planteamientos restaurativos; como lo serían la Acción Civil 

Resarcitoria (ello de acuerdo con Hartman
148

), la Querella en delitos de acción privada, así 

como la “Reparación del Daño” introducida como requisito para la “Probation” o Ejecución 

condicional de la pena. 

Nuevamente en cuanto la Mediación Penal (TOA) en Alemania, cabe destacar que 

se afirma que responde a la protección y reconocimiento de los intereses de las víctimas, así 

como al otorgamiento de una oportunidad para que el infractor se responsabilice por los 

daños causados a la víctima, siendo que con ello además se le brinda una opción para 

“disminuir su culpa desde el punto de vista penal”
149

. También se afirma que responde a la 

intención de promover una solución pacífica del conflicto penal entre los involucrados. 

Asimismo, debe destacarse que en Alemania se estima que la regulación prevista 

sobre la Medición Penal, no permite que infractores con poder económico “escapen” de su 

responsabilidad penal solamente con la reparación económica del daño, ya que esta no sería 

suficiente para ello, por lo que su aplicación debe analizarse en cada caso concreto. 

Adicionalmente debe subrayarse que la aplicabilidad de la mediación penal no estaría 

condicionada a determinados delitos, por el contrario, se encuentra regulada con una figura 

abierta, así lo señala Hartman al indicar que: 

                                                 
147

 Hartman, Arthur: Op.cit., p.:126 
148

 Ibídem. 
149

 Ibíd, p.:127. 
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“La Sección 46.a del StGB no está restringida a delitos específicos. Es una regla 

general para el dictado de la sentencia para cualquier delito, incluyendo delitos 

graves como el Robo, la Violación y teóricamente también el Homicidio o la 

Tentativa de Homicidio… como también en los Delitos Económicos”
150

 (La traducción 

es nuestra). 

En Alemania la Mediación Penal puede darse en centros previstos para ello; sin 

embargo, ello no es indispensable para su validez, siendo admitido cualquier medio 

legítimo por el cual los involucrados determinen efectuar dicho proceso, sin ser requerida 

para ello la intervención de cualquier tercero ajeno al conflicto.
151

 

Por último, es necesario hacer referencia a la limitante para la aplicación de la 

Mediación Penal en Alemania, ello específicamente en cuanto a la pena, ya que no puede 

ser aplicada en supuestos donde la pena a imponer sea de prisión superior de un año o de 

multa superior a trescientos sesenta “unidades diarias”.
152

 

B.1.2 - España 

 En España, al igual que en otros países europeos, los enfoques restaurativos han 

tenido un impulso importante para su aplicación en la justicia penal. Evidencia de ello es lo 

señalado por la autora española Heredia Puente
153

 al señalar que en España existe una 

fuerte tendencia a incorporar la mediación en el Derecho Penal ordinario, tal como se ha 

                                                 
150

 Ibídem. 
151

 Hartman, Arthur: Op.cit., pp.:128-129. 
152

 Si bien es cierto este requisito que debe cumplirse para la aplicación de la Mediación Penal parece ser 

restrictivo, lo cierto del caso es que de acuerdo con Hartman, entre el 80% y el 90% de las condenas en 

Alemania tendrían como respuesta al delito la Mediación Penal, ello al menos en teoría. Cf. Hartman, Arthur: 

Op.cit., p.:128. 
153

 Heredia Puente, Mercedes (2009). Perspectivas de futuro en la Mediación Penal de adultos. Una visión 

desde el Ministerio Fiscal. Trabajo publicado en Diario La Ley, Nº 7257, Sección Doctrina, 7 Octubre 2009,  

Año XXX, Editorial LA LEY. Recuperado de: http://www.poderjudicial.es el 24 de octubre de 2012. 

http://www.poderjudicial.es/


60 

 

incorporado en el Derecho Penal Juvenil. En igual sentido se presenta lo señalado por Neira 

Pena
154

 

En la actualidad la figura de la mediación en el Derecho Penal de adultos no ha sido 

expresamente regulada en España
155

; no obstante, se han desarrollado y aplicado programas 

y pilotos de mediación penal en algunas provincias
156

, ello al amparo de ciertas 

disposiciones del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, referidas a la 

reparación del daño derivado del delito por parte del imputado. Dicho movimiento 

responde a las disposiciones que sobre la materia ha acordado el Consejo de la Unión 

Europea, específicamente en la Decisión Marco (2001/220/JAI)
157

  en cuanto a la 

obligatoriedad para los Estados miembros de incorporar a sus legislaciones la Justicia 

Restaurativa y la Medición Penal de adultos.
158

 

Entre las disposiciones del Ordenamiento Penal y Procesal Penal español en torno a 

las cuales giran los ya referidos programas de mediación penal, se encuentran las 

siguientes: 

1) Artículo 21.5 - Código Penal Español: Mediante el cual se establece como 

atenuante de la “responsabilidad criminal” del infractor el que este haya 

reparado el daño causado a la víctima o haya al menos disminuido sus 

efectos.
159

 Dicha reparación puede ser de carácter moral o material.
160

 

                                                 
154

 Neira Pena, Ana: Op.cit., pp.:209-210. 
155

 Justicia Restaurativa y Mediación Penal. España. p.: 36. Recuperado de: 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Publicaciones el 30 de octubre de 2012. 
156

 Al respecto puede consultarse: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion   
157

 Sustituida por la Directiva 37/12 del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, ya citada. 

Vid. Cap. II, Sección A.2. 
158

 Neira Pena, Ana: Op.cit., p.:216. 
159

 Código Penal Español - De las circunstancias que atenúan la responsabilidad criminal. 

Artículo 21: 

“… 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Publicaciones
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion
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Al respecto es importante destacar que la aplicación de esta atenuante en 

el ordenamiento jurídico español, no es requerida la aceptación de la 

víctima, así lo ha determinado el Tribunal Supremo Español (STS 17 de 

octubre de 1998 y STS 21 de octubre de 2003).
161

 

2) Artículo 80 - Código Penal Español: Se refiere este a la “Suspensión de la 

Ejecución de las Penas Privativas de Libertad”, instituto que se afirma, al 

tenor del inciso 2 del artículo referido, de haber existido un procedimiento 

de mediación, las partes pueden manifestarlo para efectos de aplicación de la 

suspensión.
162

 

3) Artículo 88. 1 - Código Penal Español: Dispone como requisito para la 

sustitución de la pena privativa de libertad por multa o por trabajos en 

beneficio de la comunidad, el que el condenado haya hecho un “esfuerzo por 

reparar el daño causado”.
163

 

4) Artículo 91.2 - Código Penal Español: Dicha norma prevé la posibilidad de 

que se adelante el cómputo del plazo requerido para la Libertad Condicional, 

                                                                                                                                                     
5.ª La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en 

cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral. …” 

Recuperado de: http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444&p=20110129&tn=0  
160

 Memoria 2011 Servicio de Mediación Penal de Castilla  y León. España. p.: 22 Recuperado de: 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Tribunales_Superiores_de_Justicia/TSJ_Castilla_y_Leon/

En_Portada/Memoria_2011_Servicio_de_Mediacion_Penal_de_Castilla_y_Leon el 25 de octubre de 2012. 
161

 Ibídem. 
162

 Ibíd. p.: 25. 
163

 Código Penal Español - Artículo 88: 

 “1. Los jueces o tribunales podrán sustituir, previa audiencia de las partes, en la misma sentencia, o 

posteriormente en auto motivado, antes de dar inicio a su ejecución, las penas de prisión que no excedan de 

un año por multa o por trabajos en beneficio de la comunidad, y en los casos de penas de prisión que no 

excedan de seis meses, también por localización permanente, aunque la Ley no prevea estas penas para el 

delito de que se trate, cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, 

en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado así lo aconsejen, siempre que no se trate de reos 

habituales, sustituyéndose cada día de prisión por dos cuotas de multa o por una jornada de trabajo o por un 

día de localización permanente. En estos casos el Juez o Tribunal podrá además imponer al penado la 

observancia de una o varias obligaciones o deberes previstos en el artículo 83 de este Código, de no haberse 

establecido como penas en la sentencia, por tiempo que no podrá exceder de la duración de la pena 

sustituida. …” Recuperado de: Recuperado de: http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-

25444&p=20110129&tn=0  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444&p=20110129&tn=0
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Tribunales_Superiores_de_Justicia/TSJ_Castilla_y_Leon/En_Portada/Memoria_2011_Servicio_de_Mediacion_Penal_de_Castilla_y_Leon
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Tribunales_Superiores_de_Justicia/TSJ_Castilla_y_Leon/En_Portada/Memoria_2011_Servicio_de_Mediacion_Penal_de_Castilla_y_Leon
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444&p=20110129&tn=0
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444&p=20110129&tn=0
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siempre que el condenado haya participado de manera “efectiva” y 

“favorable” en programas de reparación de víctimas.
164

  

B.1.3 – Italia
165

 

 El caso Italiano no difiere de los hasta aquí señalado, se afirma que la aplicación de 

la Justicia Restaurativa en este país se da en dos ámbitos, el de la justicia penal juvenil y el 

de la justicia penal (de adultos).
166

 

 En materia penal juvenil se emplea la figura de la Mediación Penal
167

 (VOM), ello 

por medio de la “Suspensión del Proceso a Prueba” y la “Asistencia personal” (artículos 28 

y 9 del Código de Procedimiento Penal Juvenil Italiano
168

, respectivamente). Los procesos 

de Mediación Penal se dan en centros previstos para ello, estos centros son de naturaleza 

pública y cuentan con recursos de los gobiernos locales donde se ubiquen. Asimismo, debe 

                                                 
164

 Código Penal Español - Artículo 91:  

“1…  

2. A propuesta de Instituciones Penitenciarias y previo informe del Ministerio Fiscal y de las demás partes, 

cumplidas las circunstancias de los párrafos a) y c) del apartado 1 del artículo anterior, el juez de vigilancia 

penitenciaria podrá adelantar, una vez extinguida la mitad de la condena, la concesión de la libertad 

condicional en relación con el plazo previsto en el apartado anterior, hasta un máximo de 90 días por cada 

año transcurrido de cumplimiento efectivo de condena, siempre que no se trate de delitos referentes a 

organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de 

este Código, o cometidos en el seno de organizaciones o grupos criminales. Esta medida requerirá que el 

penado haya desarrollado continuadamente las actividades indicadas en el apartado anterior y que acredite, 

además, la participación efectiva y favorable en programas de reparación a las víctimas o programas de 

tratamiento o desintoxicación, en su caso.” Recuperado de: http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-

1995-25444&p=20110129&tn=0  
165

 Para referirse a la Justicia Restaurativa en Italia se emplea el término: “Giustizia Riparativa”. Cf. García 

García – Cervigón, Josefina (2011). “Reflexiones de la Doctrina Italiana sobre la Justicia Reparativa”. 

Cuadernos de Política Criminal. Segunda Época (103): pp.:223-239. Mayo. 
166

 Ciuffo, Elisabetta y Mastropasqua, Isabella (2007). Restorative Justice in Italy (up to date until December 

2007). Recuperado de: http://www.euforumrj.org/Country/country.Italy.htm el 24 de octubre de 2012. 
167

 Sobre Mediación Penal en la justicia penal juvenil de Italia: Cf. Mastropasqua, Isabella (2010). “Juvenile 

Criminal Mediation in Italy: Current and Future Perspectives”. En Gyokos, Melinda y Lanyi, Krisztina 

(Editoras). European Best Practices of Restorative Justice in Criminal Procedure. Budapest: Ministry of 

Justice and Law Enforcement, Republic of Hungary. Recuperado de 

http://www.eucpn.org/download/?file=RJ_ENG.pdf&type=8 el 22 de octubre de 2012. 
168

 Disponible en italiano en: http://www.normattiva.it/  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444&p=20110129&tn=0
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444&p=20110129&tn=0
http://www.euforumrj.org/Country/country.Italy.htm
http://www.eucpn.org/download/?file=RJ_ENG.pdf&type=8
http://www.normattiva.it/
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destacarse que la mediación se da como parte del proceso judicial. El proceso de mediación 

siempre es llevado a cabo por dos mediadores capacitados.
 169

 

 Ahora bien, en materia de Derecho Penal de adultos el caso italiano es muy 

particular, ya que con la entrada en vigencia de la “Disposiciones sobre la competencia 

penal del Juez de Paz”
170

 en el año 2002, se considera incorporada la “Justicia 

Restaurativa” en dicha jurisdicción; ello con un procedimiento especial antes los 

denominados “jueces de paz”. Sobre este tema señala García García – Cervigón que: 

“… el primer reconocimiento formal de la reparación y de la mediación es el 

Decreto Legislativo nº 274 de 28 de agosto de 2000, “Disposiciones sobre la 

competencia penal del juez de paz”; la justicia de paz se configura como un reto 

para una respuesta consensual no represiva ante la demanda de justicia y como un 

prototipo con el que verificar la capacidad político-criminal y la eficacia preventiva 

de los nuevos instrumentos siendo indispensable que la mediación/reparación no se 

conviertan en aproximaciones de modelos poco fundados en el plano científico.”
171

 

 Estos jueces conocen de delitos menores, y sus resoluciones están orientadas a la 

reparación para la víctima, el servicio comunitario y el “arresto” domiciliario que no puede 

exceder de 45 días, no siendo posible para estos imponer penas de prisión.
172

 

 Cabe destacar que en Italia el enfoque restaurativo no se ha librado de ser blanco de 

críticas, para Zanuso
173

 ello obedece a la errónea comprensión que de esta se tiene, tanto en 
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 Ciuffo, Elisabetta y Mastropasqua, Isabella: Op.cit. 
170

 Disponible en Italiano en: http://www.normattiva.it/  
171

 García García – Cervigón: Op.cit., pp.:233-234. 
172

 Ciuffo, Elisabetta y Mastropasqua, Isabella: Op.cit. 
173

 Zanuso, Francesca (2008). “The conceptual roots of restorative justice in Italian legal tradition”. 

Presentado en la Quinta Conferencia del Foro Europeo para la Justicia Restaurativa, Building restorative 

justice in Europe: cooperation between the public, policy makers, practitioners and researchers, Verona, 17-

http://www.normattiva.it/
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el ámbito académico como en general en la sociedad; ya que se le suele enmarcar como una 

vía alterna para solucionar el conflicto o como una alternativa de condena en asuntos 

penales. Para dicha autora, muchas veces el desconocimiento del verdadero alcance de la 

Justicia Restaurativa en materia penal (reparación y restablecimiento de las relaciones entre 

infractor y víctima y otros involucrados), motiva las críticas que se le hacen a dicho 

enfoque, las cuales ocasionan el que se limite su aplicación a delitos de poca gravedad.
174

 

B.2 – AMÉRICA LATINA 

B.2.1 Argentina 

 La implantación del movimiento restaurativo en Argentina obedeció a la toma de 

conciencia de la posición poco desfavorable de la víctima en el proceso penal, así como al 

eco que tuvieron los efectos perjudiciales de la privación de libertad.
175

   

La figura empleada en dicha jurisdicción para la implementación de la Justicia 

Restaurativa en materia penal ha sido la Mediación Penal (incorporada con programas 

pilotos como el ejecutado en la provincia de Buenos Aires a partir de 1998
176

). 

No obstante lo anterior, la regulación de la mediación penal no ha sido aceptada de 

manera generalizada entre las diferentes provincias argentinas, algunas de estas 

reconocieron el instituto de la mediación en leyes especiales; sin embargo, excluyen su 

                                                                                                                                                     
19 April 2008. Recuperado de: http://www.euforumrj.org/readingroom/Verona/Verona_Theory.pdf  el 24 de 

octubre de 2012. 
174

 No obstante ello, en el caso Italiano la Mediación en materia penal de adultos puede ser aplicada tanto ante 

bagatelas como delitos de mediana gravedad, como Lesiones, Hurtos o Daños; ello de conformidad con 

Disposiciones sobre la competencia penal del juez de paz”. Cf. García García – Cervigón: Op.cit., p.:238. 
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 Parker, Lynette: Op.cit., p.: 75. 
176

 Ibídem. 
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aplicación a asuntos penales
177

, por otro lado se tiene un grupo de provincias que han 

incorporado la mediación penal propiamente dicha, entre ellas pueden mencionarse Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (Artículo 204 Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires), Buenos Aires (Artículo 4 inciso 1 de la Ley 13.951 –Establece el 

régimen de mediación de conflictos judiciales en el ámbito de la provincia de Buenos 

Aires- en relación con la Ley 13.433 -Mediación Penal. Régimen de Resolución Alternativa 

de Conflictos Penales-), Jujuy (Artículos 106-111 Código Procesal Penal de la Provincia 

de Jujuy), Salta (Artículo 235 Código Procesal Penal de la Provincia de Salta), Tierra del 

Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur (Artículos 161, 168, 178, 309 inciso 7, 323, 

331, 395, y 396 del Código Procesal Penal de la Provincia de Tierra del Fuego Antártida e 

Islas del Atlántico Sur), Chaco (Ley 4989 –Establece la Medición Penal en la Provincia 

del Chaco-), Corrientes (Ley 5931 -Procedimiento de Mediación Civil y Penal-), Posadas 

(Artículos 3 incisos d y g y el artículo 4 de la Ley 4517 -Ley de Mediación-) y Río Negro 

(Artículo 1° Ley 3847 -Ley de Mediación Penal- y artículo 172 incisos 6 y 7 del Código 

Procesal Penal de dicha provincia), San Juan (Artículo 13 inciso a, Ley 7454 -Instituye en 

el territorio provincial la práctica de la mediación-), Córdoba (Artículo 3 inciso a, Ley 

8858 -Ley de Mediación).
178

 

Dichas legislaciones definen los variados supuestos en los que será aplicable el 

instituto de la Mediación Penal, por ejemplo, se delimita ante que delitos es aplicable, en 

qué etapa del procedimiento, quién puede promover su implementación, entre otras no 

menos importantes.  

Comúnmente el instituto de la Mediación Penal es definido como instrumento de 

resolución alternativa del conflicto penal, tendiente a la promoción de la paz, la 

                                                 
177

 Como ejemplo de ello se puede mencionar a la provincia de Santa Fe (Artículo 4 Ley 13151 -Ley de 

Mediación-); no obstante, el Código Procesal Penal de dicha provincia si admite la Conciliación Penal 

(Artículos 518 y siguientes) y la Suspensión del Proceso a Prueba (Artículo 8.II); ambos institutos que han 

sido señalados como acordes con concepciones restaurativas. 
178

 Toda la Legislación citada fue consultada en: www.infojus.gov.ar  

http://www.infojus.gov.ar/
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reconciliación entre las partes y posibilitar la reparación del daño; siendo así mismo un 

procedimiento regido por la voluntariedad -en cuanto a la participación de las partes-, la 

confidencialidad de lo actuado y la celeridad.
179

 

En la legislación argentina, existe el particular caso del instituto de la Suspensión 

del Proceso a Prueba, regularmente señalado como manifestación de las corrientes 

restaurativas, este se encuentra previsto en los artículos 76 bis al 76 quater del Código 

Penal de la Nación Argentina (Ley 11.179)
180

, la mayor particularidad de la regulación 

prevista en Argentina sobre este instituto reside en que para proceder a la Suspensión del 

Proceso es requerido que el imputado ofrezca, en la medida posible, reparar el daño 

causado con el hecho delictivo; no obstante, la anuencia de la víctima no es requerida para 

que proceda la suspensión, siendo que el juez puede acogerla aún sin encontrarse conforme 

la víctima, ello mediante resolución fundada, y ante lo cual la víctima mantiene la facultad 

de ejercitar la acción civil correspondiente.
181

 

Así las cosas, tal como fue señalado líneas arriba, las diferentes jurisdicciones 

provinciales argentinas regulan de variadas formas el instituto de la mediación penal, 

sujetándole a requisitos y condiciones variables, encargándoselo a órganos judiciales, del 

ejecutivo o a entidades externas y pueden ser encontrados, tanto en leyes especiales como 

en los propios códigos procesales
182

. Se afirma que en Argentina dicho instituto encuentra 

su origen en tres “fuentes”, a saber: La Justicia Restaurativa, La Victimología y la 

                                                 
179

 Battola, Karina E. (2006). “La Mediación en conflictos penales. Su aplicación en la suspensión del proceso 

a prueba (probation)” Ley, razón y justicia. Revista de Investigación en ciencias jurídicas y sociales (10): pp.: 

97-114. marzo. Recuperado de http://ar.vlex.com/vid/conflictos-penales-juicio-probation-209822317 el 17 de 

noviembre de 2012. 
180

 Disponible para consulta en: http://www.infojus.gov.ar/index.php?kk_seccion=codigos  
181

 Sobre la Suspensión del Proceso a Prueba en Argentina Cf. Battola, Karina E.: Op.cit., pp.: 105-107.   
182

 En ese sentido Cf. Nordenstahl, ULF C. Eiras (2012). “La Mediación como modo de abordaje del conflicto 

penal”. Revista Derecho Penal Año 1 (1): pp.: 77-93. Mayo. Recuperado de: 

http://www.infojus.gov.ar/index.php?kk_seccion=documento&registro=DOCTRINA&docid=CF120049 el 16 

de noviembre de 2012. 
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Mediación.
183

 Por otra parte, si bien la Suspensión del Proceso a Prueba, suele catalogarse 

como un instituto que responde a las concepciones restaurativas -como sucede en Costa 

Rica- en el caso particular argentino ello no es así, dada la facultad legal otorgada al juez 

para aplicar el instituto aún y cuando el ofendido no haya aceptado el plan de reparación 

propuesto.  

B.2.2 Chile 

 Se afirma en el caso chileno que la Justicia Restaurativa se incorpora en relación 

con el Derecho Penal en el año 2000, con la reforma que sufre el proceso penal de dicho 

país, el cual se afirma, a partir de ese año, pasa de seguir un modelo inquisitivo a seguir uno 

acusatorio en el que se incorporan institutos identificados como “Salidas alternativas al 

Proceso Penal”
184

, las mismas que coinciden con las figuras que se afirma posibilitan la 

aplicación de la Justicia Restaurativa.  

Así las cosas, en Chile suelen señalarse como manifestaciones restaurativas los 

denominados “Acuerdos Reparatorios”
185

 y la “Suspensión condicional del Procedimiento”, 

ambos regulados en el Código Procesal Penal de dicho Estado (Artículos 237-246).
186

  

 En cuanto a los Acuerdos Reparatorios, se ha señalado que estos se enmarcan en los 

planteamientos restaurativos ya responden a tres de sus objetivos fundamentales
187

; a saber: 

                                                 
183

 Ibíd. pp.: 80 y ss. 
184

 Díaz Gude, Alejandra (2010). “La Experiencia de la Mediación Penal en Chile”. Política Criminal. 5 (9): 

pp.: 1-67. Julio. Recuperado de: http://www.politicacriminal.cl/Vol_05/n_09/Vol5N9A1.pdf el 08 de 

noviembre de 2012. 
185

 Para una perspectiva histórica de la incorporación de la Justicia Restaurativa en Chile Cf. Parker, Lynette: 

Op.cit., pp.: 82-86. 
186

 Disponible para su consulta en: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=176595&idVersion=2012-06-02  
187

 Díaz Gude, Alejandra (2004). “Ponencia: La Mediación Penal y los Acuerdo Reparatorios: Potencialidades 

de Aplicación y Principios Involucrados”. III Encuentro de Resolución Pacífica de Conflictos, CEJA-JSCA. 

Chile: Santiago. 22 al 24 de septiembre de 2004. Recuperado de: http://www.justiciarestaurativa.org/news/la-

http://www.politicacriminal.cl/Vol_05/n_09/Vol5N9A1.pdf
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=176595&idVersion=2012-06-02
http://www.justiciarestaurativa.org/news/la-mediacion-penal-y-los-acuerdos-reparatorios-potencialidades-de-aplicacion-y-principios-involucrados/view
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el interés que recae sobre la víctima y la reparación del daño derivado de hecho delictivo, el 

direccionamiento del Derecho Penal y Procesal Penal hacia respuestas variadas ante el 

delito (promoción de la auto-composición) y por último el “descongestionamiento” del 

sistema penal.
 188

 

 Los Acuerdos Reparatorios, regulados en los artículos 241-246 del Código Procesal 

Penal chileno, deben ser consensuados entre víctima e imputado, siendo que el acuerdo al 

que arriben estos sería homologado por el Juez de Garantías. En cuanto a qué delitos 

pueden ser objeto de abordaje mediante estos acuerdos, se encuentran a aquellos que 

afectan “bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial”, “lesiones menos graves” o 

delitos culposos. 

 Asimismo, otro de los requisitos impuestos por la legislación chilena para la 

procedencia de los Acuerdos Reparatorios, es el que no exista un “interés público 

prevalente” en la prosecución de la persecución penal, caso ante el cual el juez no 

homologaría el acuerdo al que las partes hayan arribado. De importancia fundamental es lo 

dispuesto sobre este aspecto, ya que el artículo 241 ya referido dispone:  

“Se entenderá especialmente que concurre este interés si el imputado hubiere 

incurrido reiteradamente en hechos como los que se investigaren en el caso 

particular.” 

De lo anterior es posible concluir que, en el caso chileno la aplicación de este 

“instituto restaurativo” se encuentra supeditado a la que el imputado no sea reincidente; sin 

embargo, la regulación no es clara, ya que no precisa que tendría que entenderse por 

incurrir reiteradamente. 

                                                                                                                                                     
mediacion-penal-y-los-acuerdos-reparatorios-potencialidades-de-aplicacion-y-principios-involucrados/view el 

08 de noviembre de 2012. 
188

 En igual sentido Cf. Parker, Lynette: Op.cit., p.: 84. 
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De singular importancia es la característica que presenta la regulación de este 

instituto, ya que tal como se ha señalado, no se dispone un mecanismo específico por medio 

del cual se arribaría al acuerdo entre las partes, por lo que se ha afirmado que ante tal 

situación es procedente la utilización de diferentes mecanismos de la resolución alternativa 

de conflictos y la Justicia Restaurativa, entre ellos se señalan: la conciliación, la mediación, 

la negociación directa entre víctima e imputado y la indirecta -por ejemplo, entre el 

defensor y el fiscal previa consulta a las partes-, entre otros como podrían ser los círculos 

restaurativos. Esta técnica legislativa, flexible en cuanto a la utilización de mecanismos 

restaurativos, se afirma favorece la aplicación e incorporación de las corrientes 

restaurativas. 
189

  

Con respecto a este instituto también es importante destacar que, de conformidad 

con el artículo 6 del Código Procesal Penal chileno, corresponde al Fiscal el procurar la 

reparación de los daños derivados del delito y la utilización de mecanismos que lo 

permitan. 

En lo que respecta a la Suspensión Condicional del Procedimiento (Artículos 237 y 

siguientes del Código Procesal Penal de Chile), este es señalado como un instituto que 

posibilita la ejecución de procesos de mediación penal (de ahí que se le vincule con la 

Justicia Restaurativa), asimismo se afirma que responde a la necesidad de diversificar la 

respuesta ante del sistema ante el hecho delictivo, así como al reconocimiento de los 

derechos de la víctima.
190

  

Por medio de la Suspensión Condicional del Procedimiento, el imputado acuerda 

con el fiscal la suspensión del procedimiento por un lapso de entre 1 y 3 años, ello sujeto a 

que el imputado cumpla con las obligaciones que como condición se hayan acordado, 

                                                 
189

 Díaz Gude, Alejandra (2004): Op.cit. 
190

 Díaz Gude, Alejandra (2010): Op.cit., p.: 12 
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mismas que deben ser aprobadas por el Juez de Garantías  (Artículo 237). Cabe recalcar 

que si bien se afirma que una de las condiciones a imponer para la procedencia de la 

Suspensión Condicional del Procedimiento, podría ser la reparación del daño causado a la 

víctima o el arribar a un acuerdo por medio de medición entre imputado y víctima, lo cierto 

es que la manera en que está regulado este instituto en Chile, dista de los planteamientos 

propiamente restaurativos, ya que como se desprende de la propia letra del artículo 237 ya 

dicho, el acuerdo se realiza entre imputado y fiscal, relegando a un papel secundario a la 

víctima, siendo solamente posible para esta, participar en la audiencia en la que se discuta 

la aplicación del instituto o recurrir la resolución que sobre decida al respecto. 

Por último cabe destacar que la “Suspensión” procede ante delitos leves en los que 

la pena máxima imponible sea hasta de tres años de prisión, además procede siempre y 

cuando el imputado no haya sido anteriormente condenado penalmente o tenga vigente una 

Suspensión Condicional del Procedimiento al momento en que ocurrieron los hechos que 

motivan la nueva causa penal seguida en su contra. 

B.2.4 México 

 Se afirma que México incorporó la Justicia Restaurativa a su jurisdicción en el año 

2001, ello mediante una reforma al artículo 20 de su Constitución Política, en dicho artículo 

se caracteriza al proceso penal mexicano y se establecen una serie de principios que lo 

regirán. Así las cosas, en relación con la Justicia Restaurativa debe destacarse el inciso A.I, 

en el cual se dispone que:  
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“El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al 

inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por 

el delito se reparen” 
191

 (El subrayado es nuestro). 

Así mismo, el referido artículo en su inciso C regula los diferentes derechos que le 

asisten a la víctima, la cual está facultada para actuar en el proceso penal, siendo que el 

numeral IV de dicho inciso se regula como derecho de la víctima el que se le repare el daño 

originado por el hecho delictivo.  

Las características señaladas pueden ser catalogadas como indicios de la Justicia 

Restaurativa en México, así lo considera Parker
192

, ya que empoderan a la víctima y 

reconocen su participación en el proceso penal, así como definen como uno de los objetivos 

fundamentales del proceso penal el alcanzar la reparación para la víctima. 

En igual sentido, una reforma constitucional en el 2008 vino a fortalecer la Justicia 

Restaurativa en el ordenamiento jurídico mexicano
193

, específicamente incorporó en el 

artículo 17 la obligación para los diferentes estados de legislar (en el plazo de 8 años)
194

 

con respecto a mecanismos de “resolución alternativa de controversias” y específicamente 

en materia penal se dispuso que estos asegurarán la reparación del daño.
195
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De conformidad con lo anterior, los códigos de proceso penal de diferentes estados 

han adoptado y regulado expresamente el que denominan “Principio de Justicia 

Restaurativa”
196

 (o simplemente contemplado bajo la denominación de “Justicia 

Restaurativa”), el cual se define por lo general como: 

“Artículo 26. Para la solución de un conflicto penal materia del presente Código, se 

privilegiará el Principio de Justicia Restaurativa, entendido como todo proceso en el que 

la víctima u ofendido, el imputado o el sentenciado participan conjuntamente, de forma 

activa, en la resolución de las cuestiones derivadas del delito, en busca de un resultado 

restaurativo con o sin la participación de un facilitador.”
197

 (El subrayado es nuestro).

 Para la ejecución de dicho principio suelen preverse institutos como la Conciliación,  

la Mediación y la Suspensión del Proceso a Prueba
198

 y los denominados Acuerdos 

Reparatorios
199

, los cuales, por lo general, proceden ante delitos culposos, ante aquellos que 

admitan el perdón de la víctima, los de contenido patrimonial que se hayan cometido sin 

violencia, los que admitan la ejecución condicional de la pena (ejecución condicional) y 

aquellos cuya pena no exceda de 5 o 6 años (dependiendo del Estado de que se trate) y en 

algunos casos estos carezcan de trascendencia social. Suelen excluirse los homicidios 

culposos, los delitos cometidos por servidores públicos en el ejercicio de su cargo o con 

ocasión del mismo, casos de violencia familiar o cuando el imputado haya celebrado un 

acuerdo reparatorio (conciliación – mediación) por hechos dolosos de igual naturaleza o 

                                                                                                                                                     
modernización de justicia. Editorial Dykinson. p.:121 Recuperado de: http://libros-revistas-
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cuando exista un interés público de continuar con la persecución penal; sin embargo, la lista 

de delitos excluidos de la aplicabilidad de estos institutos varía de Estado en Estado. 
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CAPÍTULO III – JUSTICIA RESTAURATIVA EN EL PROCESO 

PENAL COSTARRICENSE 

SECCIÓN A – ANTECEDENTES 

 Se afirma en relación con el proceso penal costarricense,  que para este fueron 

previstos una serie de institutos que responden a los planteamientos restaurativos, al 

respecto resulta de especial interés lo dispuesto en el artículo 7 del Código Procesal Penal, 

el cual dispone: 

 “Artículo 7.- Solución del conflicto. Los tribunales deberán resolver el conflicto 

surgido a consecuencia del hecho, de conformidad con los principios contenidos en las 

leyes, en procura de contribuir a restaurar la armonía social entre sus protagonistas.”
200

 

   Es dable afirmar que de esta norma (si bien no hace referencia expresa a la Justicia 

Restaurativa tal como fue descrita en los apartados anteriores), pueden extraerse principios 

que dan una orientación restaurativa al proceso penal costarricense, esto en razón de que 

establece la obligación de los tribunales de resolver el conflicto surgido a raíz del hecho 

delictivo, superando con ello las concepciones meramente retributivas o punitivas del 

proceso penal, ya que más allá de la imposición de una pena, tendría que procurarse la 

resolución del conflicto. Asimismo, resulta importante destacar la referencia que hace la 

norma en cuestión en cuanto a los protagonistas del conflicto (jurídico-penal), ya que un fin 

del proceso sería el restablecimiento de las relaciones (armonía social) entre estos. 

                                                 
200

 Artículo 7, Código Procesal Penal. Ley Nº 7594 de 1996. 
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Conforme con ello se muestra Llobet
201

, para quien las ideas de la Justicia Restaurativa 

están reflejadas en el referido artículo 7.  

Señala dicho autor  que la Justicia Restaurativa se ha instaurado en el proceso penal 

en Latinoamérica (estimulado por la incorporación del Código Procesal Modelo para 

Iberoamérica)
202

, hecho del que Costa Rica no ha sido la excepción, esto por medio de la 

previsión legal de institutos como la conciliación penal y la suspensión del proceso a 

prueba; mismos que como se determinará en las secciones siguientes, junto a la reparación 

del daño, corresponden a los institutos restaurativos presentes en el Código Procesal Penal 

costarricense. 

Como parte de los antecedentes de la incorporación de la Justicia Restaurativa en 

Costa Rica, suele señalarse la aprobación de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y 

Promoción de la Paz Social, Nº 7727 de 1997 (Ley RAC)
203

, si bien es cierto esta limita su 

aplicación a aquellos conflictos de naturaleza patrimonial disponibles para las partes (Art. 

2) por lo que se excluye su aplicación a la materia penal, lo cierto es que la aprobación de 

esta ley constituye un antecedente importante de la incorporación de las ideas restaurativas 

en Costa Rica
204

. Asimismo, se afirma que la incorporación de la conciliación penal en el 

proceso penal juvenil (1996 – artículo 61 Ley de Justicia Penal Juvenil) es un precedente 

importante del movimiento restaurativo en Costa Rica, especialmente en lo respecta a la 

materia penal.
205
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205

 Ibíd. p.:87. 
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Además de lo anterior, con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de 

1998, se incorporaron al proceso penal (de adultos) costarricense, tres institutos que dadas 

sus características, se afirma son acordes con las corrientes restaurativas, y que estos 

podrían responder a los fines y postulados del referido modelo restaurativo; nos referimos a 

la Conciliación Penal (Artículo 36), la Suspensión del Proceso a Prueba (Artículos 25 – 

29) y la Reparación Integral del daño (Artículo 30 inciso j.)
206

 

La incorporación de los institutos supra referidos, respondió a las corrientes que 

para la época en la que se discutió el proyecto de Código Procesal Penal (1996) abogaban 

por el reconocimiento y promoción de la participación de la víctima en el proceso penal.
207

 

Así se desprende de las actas del Taller sobre “Participación de la Víctima en el Proceso”, 

en el que precisamente se discutió y comentó respecto a la adopción en el -para ese 

entonces- proyecto de Código Procesal Penal, de institutos que permitiesen la participación 

de la víctima en el proceso penal. Reflejo de lo anterior es lo manifestado por el 

coordinador de dicho taller, Dr. Mario Houed Vega, quien señaló que: 

“En definitiva, cuando ya nos hemos sentado a discutir este proyecto de ley, nos 

hemos involucrado dentro de la moderna doctrina del proceso penal, en el sentido 

de que a la víctima debe dársele mayor intervención dentro del proceso penal, 

porque una de las quejas básicas que hay en América Latina es que prácticamente 

la víctima quedó en el olvido, y se habla siempre de los derechos humanos del 

imputado, de todo lo que tiene que ver con el imputado, pero casi nadie piensa en 

                                                 
206

 Dichos institutos han sido aceptados por la doctrina como manifestación de la Justicia Restaurativa en el 

Proceso Penal Costarricense. Cf. Parker, Lynette: Op.cit., p.: 88, Llobet Rodríguez, J. (2006): Op.cit., p.: 155, 

Arias Madrigal, Doris: Op.cit., p.:165, Durán Chavarría, Douglas: Op.cit., p.: 190. 
207

 El referido movimiento que propugna por el fortalecimiento de la participación de la víctima en el proceso 

penal fue señalado supra como antecedente de las propuestas restaurativas. Cf. Apartado A.2.2, Capítulo I, 

Primera Parte. 
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los derechos de la víctima, casi nadie piensa que pasó o que pudo haber pasado con 

la víctima en general.”
208

 

 En igual sentido se mostró el Dr. Llobet Rodríguez, quien también participó en el 

taller arriba referido, para este el entonces proyecto de Código Procesal Penal buscaba 

adoptar corrientes de política criminal que abogan por la participación de la víctima en el 

proceso penal, señaló Llobet: 

“… una tendencia de la política criminal de los años setenta es la preocupación por 

la víctima tanto desde el punto de vista criminológico, a través de investigaciones 

criminológicas, como de buscar una mayor participación de la víctima en el 

proceso penal… a partir de los años setenta se busca una mayor participación de la 

víctima y el proyecto responde a eso.”
209

 

 Asimismo, refiere Llobet a la tendencia que trae a la palestra la importancia de la 

reparación en el proceso penal, la cual señala ha sido abordada como una tercera vía, la cual 

fue incorporada en el entonces proyecto de ley, específicamente relacionada con la 

regulación que respecto a la suspensión del proceso a prueba y de la reparación del daño se 

contempló en el proyecto (a lo cual debería agregarse lo referente a la conciliación penal); 

en su exposición indica: 

“La reparación… se admite como una tercera vía conforme a la tendencia del 

derecho comparado… En general la doctrina la ha llegado a aceptar como una 

solución utilizando términos del proyecto que llevan hacia una paz social. En los 

                                                 
208

 Actas Taller: “Participación de la víctima en el proceso”. Expediente Legislativo Ley Nº 7594 (Código 

Procesal Penal) de 1996. p.: 388. 
209

 Ibíd. p.: 391. 
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primeros artículos se habla sobre la solución del conflicto y que se fundamenta no 

en la venganza, sino en la intervención de la víctima…”
210

 

 Lo anterior es acorde con las ideas que hasta este punto se han expuesto en relación 

con la Justicia Restaurativa y su aplicación al Derecho Penal, ello en razón de que 

precisamente por medio de esta se pretende promover y fortalecer la participación de la 

víctima en el proceso penal, así como favorecer la reparación del daño derivado del hecho 

delictivo, todo lo anterior con la finalidad de promover la restauración de la armonía social 

-la solución del conflicto- “restableciendo” el vínculo social afectado por el delito. 

 En el marco del taller realizado en la Comisión Legislativa que conocía del proyecto 

de Código Procesal Penal, la Licenciada Enriqueta Rojas hizo una observación que se 

estima destacable; y es que al referirse al fortalecimiento de la participación de la víctima 

en el proceso penal, indicó que: 

“…considero que el problema de la verticalización del Poder Judicial y el 

problema del exceso de trabajo que tienen los jueces y agentes fiscales, va en 

contraposición de lo que se pretende con este código. Mientras en la práctica se 

mantengan esos dos problemas… será muy difícil que se le pueda dar un abordaje 

eficiente a este código, porque considero que uno de los problemas primordiales de 

la víctima dentro del proceso penal, es la mecanización o deshumanización de ese 

proceso.”
211

 

Se estima que lo anterior mantiene vigencia en la actualidad -2013- ya que es de 

suma conocido que las cargas de trabajo de los fiscales y jueces dificultan el abordaje del 

caso bajo su conocimiento, desde la óptica de la búsqueda de la solución del conflicto 

                                                 
210

 Ibíd. p.: 394. 
211

 Ibíd. p.: 404. 
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(corriente restaurativa). Si bien es cierto, a partir del año 2000 con la creación de la Oficina 

de Protección a las Víctimas y en el año 1998 con la creación de la Oficina de Protección 

Civil de las Víctimas (ambas dependencias del Ministerio Público), se instauraron órganos 

especializados en la atención de las víctimas y la protección de sus intereses en el proceso 

penal; no obstante, lo cierto es que estas no han orientado sus competencias a la resolución 

del conflicto bajo la concepción restaurativa. 

No obstante, no puede omitirse indicar que el Poder Judicial ha venido trabajando 

en la implementación de un programa de Justicia Restaurativa. Al respecto resulta de 

especial relevancia el que mediante las circulares 06-ADM-2012 y 08-ADM-2012 del 

Ministerio Público, con estas se busca implementar el programa de Justicia Restaurativa 

promovido por el poder judicial y se define el procedimiento a seguir para el abordaje de 

los casos que se sometan a ese programa. Lo anterior es una muestra más del interés por el 

abordaje restaurativo del conflicto penal, especialmente en cuanto al papel de la víctima. 

SECCIÓN B – INSTITUTOS EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL 

 Como ha sido ya mencionado, con la promulgación del Código Procesal Penal de 

1996, el cual entró en vigencia en el año de 1998 (Ley 7594), se incorporaron tres institutos 

que han sido señalados por distintos sectores de la doctrina como manifestaciones de las 

corrientes restaurativas
212

, nos referimos específicamente a la Conciliación Penal, la 

Suspensión del Proceso a Prueba y la Reparación Integral del Daño. Seguidamente se 

realiza un desarrollo mediante el cual se pretende brindar al lector un breve acercamiento a 

estos institutos, ya que un desarrollo más extenso de los mismos excedería los alcances del 

presente trabajo de investigación. No se omite indicar que el desarrollo que seguidamente 

se expone no pretende ser exhaustivo sobre cada uno de los institutos indicados, por el 

                                                 
212

 Cf. Parker, Lynette: Op.cit., p.: 88, Llobet Rodríguez, J. (2006): Op.cit., p.: 155, Arias Madrigal, Doris: 

Op.cit., p.:165, Durán Chavarría, Douglas: Op.cit., p.: 190. 
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contrario, busca dar una noción básica de la regulación de los mismos en la legislación 

costarricense y las particularidades, que desde la perspectiva jurídico-penal y procesal penal 

les acompañan. 

B.1 – CONCILIACIÓN PENAL 

 El instituto de la Conciliación es de vieja data en el ámbito jurídico, por ejemplo, se 

tienen registros de una carta del autor Voltaire
213

 encontrada en el año de 1874
214

, en la que 

se describe un procedimiento para la resolución del conflicto entre las partes previo a su 

abordaje judicial. En Costa Rica, ya desde el año de 1841 en el Código General de la 

República de Costa Rica (conocido como Código de Carrillo)
215

, se regulaba en materia 

civil la Conciliación obligatoria y previa a la demanda. Ahora bien, en materia propiamente 

penal, puede señalarse como antecedente lo dispuesto en la resolución 40/34 de 1985 de las 

Naciones Unidas, referida a los derechos de las víctimas en el proceso penal, en la que entre 

los principios que la orientan se incluyó el que los Estados cuenten con normativa que 

admita el resarcimiento del daño derivado del delito como una sentencia posible y el uso de 

instrumentos como el arbitraje y la conciliación para la solución del conflicto (Reparación 

como Tercera Vía).
216

 Así mismo, se afirma que la aplicación de dicho instituto en materia 

penal tiene sus orígenes en la legislación penal juvenil, siendo que con este se pretende 

                                                 
213

 Se hace referencia a un documento de Voltaire citado por Chaves Ramírez, Alfonso E. (2007) La 

Conciliación. En Derecho procesal penal Costarricense, Volumen I. Primera ed. San José, Costa Rica: 

Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica. p.:722. 
214

 Se afirma que dicha carta fue escrita en el año de 1745. Vid.: Zambrano Ortiz, Luis Fernando. Conciliación 

Extrajudicial Laboral. Recuperado de http://www.porticolegal.com/pa_articulo.php?ref=145#T1 el 08 de 

junio de 2013. 
215

 Código General de Costa Rica (Código de Carrillo), Tercera Parte, Libro Primero, Título V, art. 94.  

Recuperado de 

http://books.google.co.cr/books/about/C%C3%B3digo_general_de_la_rep%C3%BAblica_de_Cost.html?id=v

6QEAAAAYAAJ&redir_esc=y el 04 de junio de 2013. 
216

 En ese sentido Vid. Arias Núñez, C. y Jiménez Vásquez, C. (1996): Op.cit., pp.:225-227, Chaves Ramírez, 

Alfonso E. (2007): Op.cit., p.:722 y González Álvarez, Daniel (2000).” La Conciliación Penal en 

Iberoamérica”. En Revista de Ciencias Penales de Costa Rica (18) Año 12. Noviembre. p.:116. 

http://www.porticolegal.com/pa_articulo.php?ref=145#T1
http://books.google.co.cr/books/about/C%C3%B3digo_general_de_la_rep%C3%BAblica_de_Cost.html?id=v6QEAAAAYAAJ&redir_esc=y
http://books.google.co.cr/books/about/C%C3%B3digo_general_de_la_rep%C3%BAblica_de_Cost.html?id=v6QEAAAAYAAJ&redir_esc=y
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resolver el conflicto, evitando “el efecto desocializador y estigmatizante”
217

 de la reclusión 

penal.  

La regulación de la conciliación penal en el proceso penal costarricense se remonta 

al Código de Procedimientos Penales de 1973
218

; no obstante, es partir de la entrada en 

vigencia del actual Código Procesal Penal que la aplicación del instituto es admitida ya no 

exclusivamente ante delitos de acción privada, sino que también en delitos de acción 

pública y de acción pública a instancia privada.
219

  La posibilidad de aplicación de la 

conciliación ante dichos delitos, no dejó de crear polémica, especialmente en cuanto a la 

conveniencia de abordar conflictos penales mediante el uso de un instituto que permite la 

extinción de la acción penal por medio de la reparación del daño (lo que se afirmó 

beneficiaba a los imputados con algún grado de solvencia económica), y por otro lado se 

criticó también el uso en el abordaje de delitos, ya no exclusivamente de acción privada, 

sino que también a delitos considerados de mayor gravedad, como los de acción pública a 

instancia privada y los de acción pública; así lo señala el autor Chaves Ramírez
220

, quien 

cita encabezados sensacionalistas como: “Dinero pagará delitos” o “Violaciones pueden 

arreglase extrajudicialmente” que ejemplifican con claridad el sentir social ante la 

regulación del instituto referido.  

La delimitación de la aplicabilidad del instituto de la conciliación penal 

dependiendo del delito que se tratase, de conformidad con el Código Procesal Penal, se 

manejó desde las discusiones que al respecto se suscitaron en la Asamblea Legislativa para 

la aprobación del referido Código, así por ejemplo, se puede citar la llevada a cabo en la 

"Comisión Especial Mixta nombrada para estudiar y dictaminar todos los proyectos 

                                                 
217

 Guillén Rodríguez, Ileana (2003). Legalidad, conveniencia y factibilidad de la conciliación en materia 

penal juvenil. En Kattia Escalante (Coordinadora), Ensayos sobre la Conciliación Judicial y Mediación. 

Primera ed. San José, Costa Rica: CONAMAJ. p.: 73.  
218

 Artículo 434 y siguientes del Código de Procedimientos Penales de 1973 (no vigente). 
219

Sanabria Rojas, Rafael y Mora Arias, Ana Patricia (2003): Op.cit., p.: 21. 
220

 Chaves Ramírez, Alfonso E. (2007): Op.cit., p.:717. 
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relacionados con el ordenamiento jurídico penal y procesal penal que se encuentran en la 

corriente legislativa", específicamente en su sesión n°27 del 21 de marzo de 1996 (p.: 1014 

del expediente legislativo), en la que el Daniel González Álvarez, refiriéndose a la 

conciliación penal, manifestó:  

"El proyecto propone que se halle algún atractivo para el imputado de que  

 realice alguna de estas actuaciones. ¿Cuáles serían? En el caso de la conciliación -

 en ciertos supuestos, no para delincuencia grave y en delincuencia patrimonial- que 

 el imputado pueda conciliarse con la víctima, indemnizarla y que esto se constituya 

 en un mecanismo de extinción de la acción penal." 

Es claro que el determinar ante que delitos es aplicable la conciliación entre víctima 

e imputado, responde a razones de política criminal, usualmente vinculadas con la 

protección de la víctima, al poder encontrarse esta en una posición de desventaja frente al 

imputado; en estos casos el legislador determinó no otorgar al imputado la posibilidad de 

que de una solución consensuada entre este y el imputado. 

 Ahora bien, no se debe omitir que es precisamente con el resurgimiento del interés 

por la víctima, sus intereses y participación en el proceso penal, que surgen institutos como 

la conciliación penal que procuran la reparación del daño causado a la víctima
221

 , 

devolviendo con ello el conflicto a manos de la víctima
222

. Dichos institutos se enmarcan en 

los denominados programas de asistencia a la víctima, específicamente en relación con 

aquellos en los que la reparación se encuentra a cargo del infractor; al respecto los autores 

Arias Núñez, C. y Jiménez Vásquez, C. que en estos: 

                                                 
221

 Sanabria Rojas, Rafael y Mora Arias, Ana Patricia (2003): Op.cit., pp.: 21-22. 
222

 Guillén Rodríguez, Ileana (2001). "El Papel del Ministerio Público en el Proceso de Conciliación". En 

Revista Escuela Judicial (1) Mayo. p.: 21. 
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“… el autor del hecho delictivo indemniza a la víctima a través del pago de una 

cantidad de dinero, o bien, mediante la realización de una actividad concreta, o 

mediante la prestación de servicios, evitándose así enfrentar un proceso penal o la 

imposición de una pena.”
223

 

Para algunos autores la conciliación penal es conceptualizada como una solución 

alternativa (frente a la pena tradicional) al conflicto penal, por ejemplo, para el autor 

Ronaldo Cortés Coto la conciliación penal es precisamente: 

“...una alternativa de solución al conflicto penal, distinta a la tradicional solución 

que vienen a dar las penas, especialmente de prisión… La institución, sin duda 

alguna tiende a la solución privada del conflicto”
224

 

 La posición sostenida por el autor previamente citado, en cuanto a la privatización 

de la solución del conflicto penal, esta tiene sus orígenes en corrientes abolicionistas
225

 que 

abogan precisamente por ello; no obstante, algunos autores como Llobet
226

, sostienen que 

institutos como el de la conciliación penal responderían a orientaciones restaurativas, las 

mismas que a su criterio, no buscan la supresión del sistema penal, sino brindar una 

respuesta distinta al conflicto penal mediante la cual las partes directamente involucradas 

puedan llegar a un acuerdo. 

                                                 
223

 Arias Núñez, C. y Jiménez Vásquez, C. (1996).: Op.cit., p.:230. 
224

 Cortés Coto, Ronald  (1999). “Algunos apuntes sobre la legitimación para conciliar en el nuevo Código 

Procesal Penal”. Revista de Ciencias Penales (16). Marzo. 
225

 Cf. Porras Villalta, M., Salazar Murillo, R., Sanabria Rojas, R. (2003). La aplicación de la Suspensión del 

Proceso a Prueba en Costa Rica. Primera ed. San José, Costa Rica: Editorial Jurídica Continental. p.: 43. y 

Hulsman, Luck y Bernat de Celis, Jacqueline (1984). Sistema Penal y Seguridad Ciudadana. Hacia una 

alternativa. Primera Ed. Barcelona, España: Editorial Ariel. pp.: 75-77, 79-80 y 106-109. 
226

 Llobet Rodríguez, J. (2011).: Op.cit., p.: 24. 
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 Para el autor González Álvarez
227

, el empleo de la Conciliación en materia penal 

debería responder precisamente a: “… la reconstrucción de la paz social, o por lo menos 

apaciguar el conflicto surgido entre las partes y las demás personas relacionadas con 

ellas, a consecuencia del hecho delictivo.” 

 No obstante lo anterior, a nuestro criterio los postulados restaurativos apuntan 

precisamente a la solución privada del conflicto penal, lo cual no implica su abordaje 

privado, por ejemplo, fuera del sistema judicial, sino que la medida resultado de la acción 

delictiva sería impuesta mediante el diálogo entre los sujetos directamente relacionados con 

el actuar delictivo, y ello en el marco previamente definido por ley y bajo los controles 

jurisdiccionales correspondientes, como lo sería la homologación del acuerdo conciliatorio 

en manos del juez penal. 

 Con respecto a este instituto, la Sala Tercera del Corte Suprema de Justicia se ha 

manifestado, resaltando su carácter facultativo y consensuado. Se afirma que se trata de un 

procedimiento que pretende el arribo a una solución alternativa al conflicto penal; 

específicamente en el voto 2006-00289 la referida Sala indicó que: 

 "En primer lugar, debe aclararse que la conciliación es una forma de negociación, 

 donde las partes intentan poner fin a un conflicto, en muchas ocasiones con la 

 ayuda de un tercero imparcial (conciliador) que facilita la comunicación entre ellas 

 para lograr un acuerdo. Por ello, según lo ha reconocido esta Sala, al ser una 

 forma de negociación, comparte los principios y las características de este tipo de 

 mecanismos de solución de conflictos (en ese sentido, ver resolución #915-2003, de 

 las 10:30 horas del 13 de octubre de 2003). En este caso, adquiere relevancia el 

 principio de libertad de las partes, pues se refiere a la circunstancia de que las 

 partes involucradas deben participar de forma voluntaria en el proceso de 

                                                 
227

 González Álvarez, Daniel (2000).: Op.cit., p.: 119. 



85 

 

 negociación o conciliación, lo que implica tanto la libertad para decidir si asisten o 

 no al proceso, como también si llegan o no a un acuerdo sobre el conflicto que les 

 atañe."
228

 

 Así las cosas, en Costa Rica, regulado en el artículo 36 de Código Procesal Penal, se 

encuentra al instituto de la Conciliación Penal; de conformidad con dicha norma, procede la 

conciliación entre la víctima y el imputado en las faltas y contravenciones, en aquellos 

delitos de acción privada, de acción pública a instancia privada, en aquellos que admitan la 

suspensión condicional de la pena
229

 y en los delitos sancionados exclusivamente con penas 

no privativas de libertad.
230

 Cabe recalcar que de una interpretación literal del referido 

artículo 36 puede concluirse que la conciliación penal procederá solo hasta antes de 

acordarse la apertura a juicio, salvo cuando se trata de delitos de acción privada, los 

mismos en los que procede en cualquier etapa del proceso, ello de conformidad con el 

artículo 386 del Código Procesal Penal; no obstante, la jurisprudencia, tanto del Tribunal de 

Casación Penal
231

 como de la Sala Constitucional
232

, ha sostenido la tesis de que el plazo 

contemplado en el artículo 36 del Código Procesal Penal, para la procedencia de la 

aplicación de la conciliación penal, es un plazo ordenatorio, no perentorio, por lo que de 

acuerdo con las particularidades del caso bajo estudio, conforme con los principios que 

inspiran el Código Procesal Penal (art. 7) que promueven la resolución del conflicto, 

                                                 
228

 Voto 2006-00289 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y en igual sentido el voto 2003-00915 

de dicha Sala. 
229

 El instituto de la Suspensión Condicional de la Pena se encuentra regulado en Costa Rica en los artículos 

del 59 al 63 del Código Penal. 
230

 El autor Gatgens critica la amplia regulación de este y otros institutos (medidas alternas) que utilizan los 

criterios de aplicación de la suspensión condicional de la pena para determinar su aplicabilidad ya que estima 

el autor esto propicia su aplicación ante delitos de "media y grave criminalidad". Cf. Gatgens Gómez, Erick 

(2005).  "El consenso en el proceso penal costarricense". En Nueva Doctrina Penal (2005/ B): pp.: 673-724. 

Recuperado de http://penalistascr.com/wp- 

content/uploads/2010/08/ARTICULO.CONSENSO2005_B.Gatgens.pdf el 04 de mayo de 2013. 
231

 Voto 2011-0190 y el Voto Salvado del Juez Jorge Luis Morales García en el voto 2006-1266, ambos del 

Tribunal de Casación Penal y el 2007-687 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. 
232

 Voto 05836-99 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

http://penalistascr.com/wp-%20content/uploads/2010/08/ARTICULO.CONSENSO2005_B.Gatgens.pdf
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procedería la aplicación de dicho instituto en momentos procesales distintos del 

expresamente señalado en la norma de cita
233

. 

 Asimismo, la conciliación penal se encuentra contemplada como una causa de 

extinción de la acción penal, esto se encuentra regulado en el artículo 30, inciso k) del 

Código Procesal Penal. Es claro que esta disposición define, al menos de manera 

formal/normativa- la naturaleza del instituto bajo estudio, pues precisamente le da el 

carácter de causal de extinción de la acción penal, apartando así a dicho instituto de lo que 

podría considerarse como la reparación con carácter de pena. 

 Sobre las posibilidades de acuerdo, la norma no limita las mismas, entendiéndose 

que debe consistir en una actividad u objeto lícito que a criterio de los ofendidos, repare el 

daño que en razón del hecho delictivo tuvieron que soportar, o al menos le sea suficiente 

para tener por resuelto el conflicto dicho, en procura de lo anterior el acuerdo conciliatorio 

debe ser homologado por la autoridad judicial competente. Entre las alternativas de 

contenido para el acuerdo conciliatorio se señalan entre otras: reparación del daño causado, 

restitución objeto dañado o sustraído, la indemnización, la prestación de servicios en 

beneficio de la víctima o de la comunidad, la elección entre una u otra alternativa 

responderá en todo caso a la índole del delito de que se trate y por ende también a las 

particularidades del bien jurídico correspondiente.
234

 

 De especial importancia es el requisito para la aplicación de este instituto que se 

refiere a que, cuando se trate de un delito de acción pública, el "imputado no se haya 

                                                 
233

 La interpretación referida, en cuanto al plazo para la aplicación de la conciliación penal, es extensiva a 

otros institutos de naturaleza similar como la suspensión del proceso a prueba y la reparación integral del 

daño, por lo que se entiende que dichos plazos son ordenatorios y no perentorios; ello en el entendido de que 

podrán aplicarse dichos institutos de conformidad con el criterio que el Tribunal al efecto emita de acuerdo 

con las particularidades del caso sometido a su conocimiento. 
234

 Puede encontrarse una lista más amplia de alternativas en: Chaves Ramírez, Alfonso E. (2007): Op.cit., 

pp.:730-734. 
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beneficiado de esta medida, de la suspensión del proceso a prueba o de la reparación 

integral del daño"
235

 durante los cinco años anteriores. Esta limitante a la aplicación del 

instituto de cita, responde a la reforma introducida mediante Ley n°8720 del 2009 ("Ley de 

protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal..."), 

misma que buscaba “El fortalecimiento de la Seguridad ciudadana”, expediente legislativo 

n°16.963. 

 Es claro que la limitante para la aplicación de la conciliación penal  previamente 

referida, parece responder a la concepción de dicho instituto como un beneficio para el 

imputado que generaría impunidad y no como un instituto que permite que las partes 

involucradas directamente en el conflicto penal arriben a una solución satisfactoria; al 

respecto nos referiremos más adelante. 

 Así mismo, resulta claro que el requisito señalado responde a razones de política 

criminal acordes con el marco social y jurídico existente en un momento determinado y es 

cierto también que dicha limitante roza con los planteamientos restaurativos, al menos 

desde la corriente ideológica que subyace en los mismos, ya limita la aplicación de un 

acuerdo consensuado entre las partes directamente involucradas en el conflicto penal a raíz 

de que el imputado se haya visto "beneficiado" con la aplicación de ese u otro que brinda 

una salida alterna a la pena, nos referimos en el caso costarricense a la Suspensión del 

Proceso a Prueba y a la Reparación Integral del Daño, institutos que serán descritos y 

analizados en las en los apartados siguientes. 

 En relación con lo anterior resulta de especial interés el análisis que con respecto a 

la naturaleza del instituto se haga, ya que puede ser considerado como manifestación de la 

Justicia Restaurativa en el tanto promueva la participación de las partes involucradas para 

que estas arriben a un acuerdo y por otro lado, puede considerarse como un beneficio para 
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 Art. 36 Código Procesal Penal. 
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el imputado, ya que con la aplicación de la conciliación este sortearía la posibilidad de la 

imposición de una pena en su contra; surge así la discusión en torno a si no se encuentran 

ante un derecho - beneficio del imputado - o si se trata de un derecho de la víctima o un 

mecanismo de resolución de conflictos alternativo,  o bien si se trata de la manifestación de 

un "nuevo" modelo de justicia penal basado en el diálogo y la reparación; esto será 

abordado en los apartados siguientes
236

. 

B.2 – SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA  

 Al igual que en el apartado anterior, el presente no pretende ser un desarrollo 

exhaustivo del instituto de la suspensión del proceso a prueba, por el contrario, busca 

brindar al lector una aproximación sobre su origen, su regulación en el Código Procesal 

Penal de Costa Rica y otras particularidades, que en relación con la Justicia Restaurativa, 

resultan destacables y que ameritan consideración especial. 

 Siguiendo al Profesor Sanabria Rojas, et al, se puede definir a la suspensión del 

proceso a prueba como: 

 "... una alternativa al juicio oral y público, que procura adelantar los 

 acontecimientos, permitiendo al acusado y la víctima darle una solución distinta del 

 juicio y la eventual condena, a través de cumplimiento de condiciones por el 

 acusado, sea reparatorias o de determinado comportamiento."
237

  

 En igual sentido se muestra el autor Houed Vega, para quien la suspensión del 

proceso sería aquella figura jurídico penal y procesal penal, orientada a brindar una 

                                                 
236

 La Jurisprudencia ha aceptado que la aplicación de institutos como la conciliación penal no son derechos 

del imputado, al respecto puede consultarse el voto n° 2011 - 006350 de la Sala Constitucional. 
237

 Porras Villalta, M., Salazar Murillo, R., Sanabria Rojas, R.: Op.cit., p.: 39. 
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respuesta alternativa como reacción ante el ilícito penal, tendiente a la reparación de daño 

causado y la eficiente asignación de los escasos recursos disponibles para el sistema 

penal
238

. 

 La jurisprudencia de los tribunales costarricenses también ha abordado el tema de 

suspensión del proceso a prueba, específicamente el Tribunal de Casación Penal indicó que: 

 "Este nuevo instituto tiene como característica principal la paralización del proceso 

 en favor del imputado, quien, de cumplir con las condiciones exigidas por la ley y 

 las que el Tribunal le imponga, al fenecimiento del término señalado para esos 

 fines,  la acción penal se extinguirá, sin ninguna ulterior consecuencia jurídico 

 penal... Dentro de las nuevas orientaciones de la ley procesal vigente, la suspensión 

 del proceso presupone una envidiable posibilidad de reincorporación del individuo 

 a la sociedad, además que en gran medida garantiza el reconocimiento del daño en 

 favor de la víctima, aparte del beneficio político-criminal que representa, no sólo a 

 nivel institucional, sino también porque minimiza los riesgos del estigma 

 emergentes de una justicia excesivamente represiva."
239

 

 Es claro que los fines perseguidos oficialmente con la incorporación de este instituto 

al proceso penal costarricense (1998), se encuentran alineados con las propuestas 

restaurativas a las que ya hemos hecho referencia, a saber; la búsqueda de la reparación del 

daño sufrido por la víctima y la respuesta menos gravosa -en relación con la pena- contra el 

imputado. 
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 Houed Vega, Mario A. (2007 a). De la suspensión del proceso a prueba o de la suspensión condicional de 

la persecución penal. Análisis de derecho comparado con especial referencia a los sistemas procesales de 

Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana. Nicaragua: Editorial INEJ. p.: 55. 
239

 Voto n° 683-F-98 de fecha 23 de octubre de 1998,  Tribunal de Casación Penal, Segundo Circuito Judicial 

de San José. 
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 La suspensión del proceso a prueba, es regulada por vez primera en nuestro país, al 

ser incorporado en el Código Procesal Penal de 1996 (que entrara en vigencia a partir de 

1998). Su incorporación obedeció, entre otras razones, al deseo de brindar una medida 

alternativa para la solución del conflicto penal y además se afirma respondió a razones 

utilitarias
240

 que buscaban descongestionar la carga del sistema judicial penal, así lo afirma 

el autor González Álvarez
241

. 

 La suspensión del proceso a prueba, de acuerdo con el Código Procesal Penal 

costarricense (art. 30 inc. f ) es una causal de extinción de la acción penal, la misma que 

como fue señalado líneas arriba, brinda una alternativa para solución del conflicto penal, 

diferente a la imposición de una pena. Debe destacarse que la aplicación de este instituto se 

encuentra legalmente autorizada únicamente para delitos de bagatela, a saber; aquellos que 

admitan la suspensión condicional de la pena
242

 y los sancionados con penas no privativas 

de libertad. 

 Además de lo anterior, la aplicabilidad de la suspensión del proceso a prueba está 

sujeta a que el imputado no se haya "beneficiado" con esa medida, la conciliación penal o 

la reparación integral del daño en los cinco años anteriores. Así mismo, exige que el 

imputado aporte un plan de reparación del daño derivado de la conducta delictiva, el cual 

para la procedencia del instituto, deberá ser aceptado por la víctima, siendo precisamente 

que esta debe manifestar su conformidad con la aplicación del instituto. Adicionalmente, el 

plan de reparación debe ser homologado por el juez, ello en procura de su razonabilidad. 

                                                 
240

 También denominada "Económica", Cf. Porras Villalta, M., Salazar Murillo, R., Sanabria Rojas, R.: 

Op.cit., p.: 22. 
241

 González Álvarez, Daniel (2003). Prólogo a: Porras Villalta, M., Salazar Murillo, R., Sanabria Rojas, R.: 

Op.cit., p.: p.: 8. 
242

 El instituto de la Suspensión Condicional de la Pena se encuentra regulado en los artículos 59 y 60 del 

Código Penal costarricense. Su implementación está restringida a delitos cuya pena no excede los 3 años de 

prisión o extrañamiento y además exige que se trate de delincuente primario y el deseo de este de reparar las 

consecuencias del delito.  
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 Al igual que con la conciliación penal, el hecho de que la suspensión del proceso a 

prueba tenga limitada su aplicación por el hecho de que el imputado se haya "beneficiado", 

con la aplicación de esa u otra "medida de resolución alterna", contraría, al menos en su 

concepción ideal, los planteamientos restaurativos, ya que limita la posibilidad de que la 

víctima determine cuál debe ser la alternativa que, de acuerdo con su criterio, ponga 

término al conflicto penal.  

 Lo anterior claramente obedece a razones de política criminal motivadas por el 

"sentimiento de impunidad"
243

 que prevalecía en la sociedad costarricense y que sin duda 

obedece también a la conceptualización de institutos como el de cita, como "beneficios" 

para el imputado y no como un medio alterno de resolución del conflicto o como un nuevo 

modelo de justicia penal orientada a la reparación del daño, con ello relegando nuevamente 

a la víctima a un segundo plano en la solución del conflicto. 

 Al respecto se ha afirmado que este tipo de institutos no constituyen derechos para 

los imputados o las víctimas, sino que se trata de "institutos de orden procesal"
244

 

tendientes, precisamente, a brindar una solución alternativa al conflicto jurídico penal y a la 

reparación del daño.
245

 

 Adicionalmente, en cuanto a la regulación del instituto bajo análisis, debe destacarse 

que el plazo de prueba debe encontrarse en el rango comprendido entre los 2 a los 5 años, 

                                                 
243

 Así se desprende de la exposición de motivos del proyecto de ley que introdujo ese requisito para la 

aplicación de la Suspensión del Proceso a Prueba (Exp. No. 13.891 / Ley 8146 del 2001). En dicha exposición 

de motivos se señala: "Por otra parte, para evitar que los sustitutos penales sean utilizados en forma 

reiterada por personas que se dedican en forma cotidiana a realizar actividades delictivas, se hace necesario 

entonces incluir un límite de manera que no puedan otorgarse más de una vez durante los diez años 

siguientes... Con ello la ley establece un lineamiento importante de política criminal, para evitar el abuso de 

los beneficios de dichas instituciones."  (Expediente legislativo No. 13.891, pp.: 5 y 6). 
244

 Voto n° 2002-01294 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. 
245

 Houed Vega, Mario A. (2007 a): Op. cit., pp.: 67-68. 
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plazo durante el cual el imputado deberá ajustar su conducta a una serie de reglas que 

determine el juez competente (art. 26 del Código Procesal Penal). 

 Por último, cabe destacar que la suele vincularse en diferentes niveles a la 

suspensión del proceso a prueba con diferentes corrientes del Derecho Penal y la 

criminología, entre las cuales, para efectos de este trabajo, destaca la del Derecho Penal 

mínimo. Al respecto manifiestan Sanabria et.al que dicha corriente pretende la mínima 

reacción del poder punitivo estatal frente al ilícito penal
246

; es decir, se trata de la promover 

la reacción menos gravosa contra el imputado y los intereses de la colectividad (ya que las 

penas tienen per se un alto costo social
247

). Lo anterior sería alcanzable mediante la 

aplicación de institutos como el que se encuentra bajo análisis, ello en razón de que evitaría 

la imposición de una pena anteponiendo los intereses de la víctima, específicamente la 

reparación del daño
248

 que le fue causado en razón del actuar delictivo, y la muestra de 

arrepentimiento y cambio conductual del imputado, ello al cumplir satisfactoriamente con 

el período de prueba. 

 En concordancia con lo anterior debe señalarse que este instituto, suele ser 

enmarcado en corrientes criminológicas que abogan por la reorientación del sistema penal 

hacia la restauración de la armonía social, objetivo también perseguido por quienes 

promueven las orientaciones restaurativas; por ejemplo, para el autor Houed Vega, esto 

además se ajustaría al Derecho Penal mínimo que propugna por la mínima reacción penal, 

fines con los que cumpliría el instituto de cita.
249

 

B.3 – REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO 
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 Porras Villalta, M., Salazar Murillo, R., Sanabria Rojas, R.: Op.cit., pp.:45-47. 
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 Ferrajoli, L. (2006 a): Op.cit., p.: 209-210. 
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 Houed Vega, Mario A. (2007 a): Op. cit., pp.: 75-78. 
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 Houed Vega, Mario A. (2007 b). La Suspensión del Proceso a Prueba. En Derecho procesal penal 

Costarricense, Volumen I. Primera ed. San José, Costa Rica: Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica. 

p.:615. 
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 Al igual que los apartados anteriores, no se pretende que el presente sea exhaustivo 

respecto al instituto de la reparación integral del daño. La finalidad perseguida es brindar al 

lector una descripción básica sobre la actual regulación del instituto en el Código Procesal 

Penal costarricense; ello sin obviar algunas consideraciones de fondo que dada su 

importancia para el desarrollo del presente trabajo, resulte necesario abordar. 

 La reparación integral del daño fue incorporada por primera vez al proceso penal 

costarricense en el código procesal penal de 1996 (el cual entrara en vigencia hasta el año 

de 1998)
250

. Ello obedeció al deseo de brindar soluciones alternativas al conflicto penal, las 

cuales no llevaran indefectiblemente a la imposición de una pena (privativa de libertad)
251

. 

 Al igual que los institutos anteriormente caracterizados, la reparación integral del 

daño se enmarca en el movimiento que impulsó el reposicionamiento y fortalecimiento de 

la víctima y su participación el proceso penal, así mismo, impulsa la reparación del daño 

derivado del delito como alternativa a la imposición de una pena.
252

 

 En relación con este figura (al igual que en relación con la suspensión del proceso a 

prueba y la conciliación penal), debe destacar la discusión que con respecto a la reparación 

se ha sostenido, específicamente en relación con la distinción de esta y la pena en su 

concepción tradicional. Si bien es cierto este tema será tratado en un apartado posterior, 

baste por ahora con indicar que existen posiciones contrapuestas. De acuerdo con ello, 

pueden encontrarse dos vertientes; a saber, las que consideran a la reparación como 

"pena"
253

 y por otro lado aquellas que separan tajantemente a la figura de la reparación de 

la pena, valga recalcar que dicha separación reside en la separación entre derecho civil y 
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 Arias Madrigal, Doris: Op.cit., p.: 165. 
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 Issa El Khoury, Jacob (Henry) (2007). La reparación del daño como causal de extinción de la acción penal. 

En Derecho procesal penal Costarricense, Volumen I. Primera ed. San José, Costa Rica: Asociación de 

Ciencias Penales de Costa Rica. p.: 741 y ss. 
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 Ibíd, p.: 742. 
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 Arias Madrigal, Doris: Op.cit., p.: 168. 
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Derecho Penal, la cual siguiendo a Roxin
254

, no es sino hasta el siglo XIX que es 

claramente establecida. 

 Ahora bien, en cuanto a la regulación del instituto en el Código Procesal Penal 

costarricense, debe destacarse que el mismo fue previsto como una causal de extinción de 

la acción penal, ello de conformidad con el artículo 30 inciso j) de dicho cuerpo 

normativo.
255

 

 Para su aplicación la norma de cita exige que la reparación sea aceptada por la 

víctima y que se trate de delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre las 

personas o fuerza contra las cosas y en delitos culposos. Asimismo, para su procedencia 

resulta necesaria que sea admitida por el Ministerio Público o por la víctima, según sea el 

caso. Valga aclarar que respecto a este último punto se ha entendido que corresponderá al 

Ministerio Público admitir la aplicación del instituto, precisamente cuando no haya víctima 

o esta no sea individualizable.
256

 

 Merece especial mención el carácter de la reparación, ya que la norma no es clara en 

definir que debe entenderse por reparación integral. Ahora bien, siguiendo a Issa El 

Khoury, puede hablarse de dos líneas; a saber en "estrictu sensu" o en sentido amplio, así 

las cosas: 
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 Roxin, Claus. La reparación en el sistema de los fines de la pena. En Revista Guatemalteca de Ciencias 

Penales. Justicia Penal y Sociedad. Año 1, número 1. Octubre 1991. Citado por Issa El Khoury, Jacob (Henry) 

(2007). La reparación del daño como causal de extinción de la acción penal. En Derecho procesal penal 

Costarricense, Volumen I. Primera ed. San José, Costa Rica: Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica. 

p.: 745. 
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 La reparación integral del daño comparte su carácter de causal de extinción de la acción penal con la 

conciliación y la suspensión del proceso a prueba (artículo 30 incisos f y k respectivamente). 
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 En ese sentido Cf. Issa El Khoury, Jacob (Henry): Op.cit., p.: 756. 
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 "En estricto sentido significará que una vez medido el daño este debe ser total y 

 absolutamente reparado, es decir, pagado lo que se pueda pagar o repuestas las 

 cosas que puedan serlo a su estado original... 

 Desde otro punto de vista (sentido amplio), la reparación integral puede concebirse 

 como todo pago, compensación o acuerdo que deje satisfecha a la parte que la 

 exige."
257

 

 Al respecto resulta fundamental el ya citado artículo 7 del Código Procesal Penal, 

que define la filosofía del mismo, la cual se orienta a la resolución del conflicto, lo cual 

permite concluir que la interpretación más acorde con la norma es la interpretación amplia 

del término "reparación integral". Esta es la tesis sostenida por el autor citado, la cual, si 

bien parece alejarse de la literalidad de la norma, se comparte por las razones expuestas.
258

 

 En cuanto al momento procesal para la aplicación de este instituto, si bien es cierto 

(al igual que en la conciliación y la suspensión del proceso a prueba) la norma que la regula 

estipula como límite para su aplicación que esta se realice "antes del juicio oral", lo cierto 

es que la jurisprudencia
259

 ha aceptado su implementación aún después de dictado el auto 

de apertura a juicio, ello en el entendido de que no se trata de un plazo perentorio, sino de 

uno ordenatorio y amparados en la disposición del artículo 7 del Código Procesal Penal, ya 

citado, el cual define como finalidad del proceso penal, la solución del conflicto surgido a 

raíz del hecho. 

                                                 
257

 Issa El Khoury, Jacob (Henry): Op.cit., p.: 752. 
258

 Sobre el concepto de "Reparación integral también puede consultarse: Gatgens Gómez, Erick: Op.cit., p.: 

704. 
259

 Voto 2011-0190 y el Voto Salvado del Juez Jorge Luis Morales García en el voto 2006-1266, ambos del 

Tribunal de Casación Penal y el 2007-687 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y Voto 05836-

99 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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Adicionalmente, se puede destacar como uno de los temas álgidos vinculados con 

este instituto, a la presunción de inocencia que impera en el proceso penal en un Estado de 

Democrático de Derecho, como el costarricense
260

. La aplicación de la reparación integral 

del daño no exige el reconocimiento del hecho que se imputa (como si se exige en la 

suspensión del proceso a prueba-sin embargo no puede tenérsele como confesión-), y no 

implica el reconocimiento de culpabilidad o responsabilidad, ya que la norma no lo exige y 

bajo la máxima jurídica de que no debe distinguirse donde la ley no distingue, puede 

afirmarse que basta con la aceptación de la reparación (y su efectiva constatación) por parte 

la víctima o del Ministerio Público (según sea el caso),  para que el instituto motive la 

extinción de la acción penal, sin que ello implique una transgresión a la presunción de 

inocencia, ya que no habrían mediado la necesaria demostración de culpabilidad.
261

  

Al respecto se encuentra jurisprudencia, así las cosas para el Tribunal de Casación 

Penal: 

" Ahora bien, aunque en las opciones de la conciliación y de la reparación integral 

 del daño, no existen disposiciones legislativas paralelas, dado que dichos institutos, 

 por su efecto despenalizante, no requieren en realidad una aceptación expresa de 

 responsabilidad, esto no obsta para que entendamos que su funcionalidad, dentro 

 del esquema procesal del Código adjetivo, depende efectivamente de que no se 

 puedan derivar conclusiones adversas para el imputado de su eventual proposición. 

 Tal y como se dijo, esto daría al traste con la pretensión del ordenamiento -

 obligación para el juzgador-, de fomentar más bien dichas alternativas. Y es que en 

 el caso en que nos ocupa, evidentemente que la propuesta de reparación del daño, 

 no aceptada por las víctimas, hecha por uno de los coimputados, no puede 
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 Artículo 39, Constitución Política de la República de Costa Rica. 
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 En ese sentido: Cf. Barahona Krüguer, Pablo (2010). "Reparación Integral del Daño y Principio de 

Inocencia". Revista Judicial (95). Marzo 2010. Recuperado de: http://sitios.poder-

judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/rev_jud_95/principal.html el 28 de 

abril de 2013. 
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 interpretarse más que dentro de esta posibilidad de acercamiento para una eventual 

 solución alternativa al proceso que, aunque fallida, debe ser considerada dentro de 

 los parámetros expuestos. Por ello, estima esta cámara como ilegítimo el derivar 

 conclusiones tendentes a establecer la culpabilidad del imputado, sobre esa 

 propuesta, dicho elemento jamás debió haber sido tomado en cuenta para fundar la 

 responsabilidad penal del justiciable."
262

 

Puede afirmarse que lo anterior riñe con las corrientes (doctrinales) que consideran 

a la reparación como una sanción, diferente de la conceptualización tradicional de pena 

dentro del Derecho Penal y el proceso penal; al respecto se hará referencia en otro apartado, 

baste por ahora la referencia hecha. 

SECCIÓN C – PROGRAMA DE JUSTICIA RESTAURATIVA - PODER JUDICIAL DE 

COSTA RICA 

 Tal como ha sido señalado en los apartados anteriores, en Costa Rica suele 

vincularse a los institutos de la conciliación penal, la suspensión del proceso a prueba y la 

reparación integral del daño con la denominada Justicia Restaurativa; en ese marco, en la 

actualidad (año 2013), el Poder Judicial ha puesto en marcha un programa para la 

implementación de la Justicia Restaurativa en el proceso penal, el mismo que se pasará a 

reseñar con la finalidad de brindar al lector una idea de la situación actual en torno a la 

regulación y  aplicación de la Justicia Restaurativa en el proceso penal costarricense. 

 Así las cosas, en lo que respecta a la finalidad perseguida con el referido programa, 

se indica que: 
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 Voto No. 2007-0002 del Tribunal de Casación Penal. 
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 "... busca generar un cambio en la manera de resolver los conflictos penales, dentro 

 del marco de humanización de los procesos a través de involucrar a las partes 

 intervinientes y a los actores sociales; en procura de la reparación del daño a nivel 

 individual y social, asumiendo las responsabilidades que correspondan  para 

 concretar acuerdos, pero sobre todo, disminuir el impacto del delito"
263

 (el subrayado 

 es nuestro). 

 Además de los anteriores se señalan como fines del programa de cita, el mejorar el 

uso de los institutos de la conciliación penal, la suspensión del proceso a prueba y la 

reparación integral del daño, reducción de la duración de los procesos penales y la 

disminución del índice de reincidencia
264

. Al respecto, valga indicar que dichos fines se 

ajustan a lo pretendido por las corrientes restaurativas; no obstante, se ha llegado a 

cuestionar la efectividad de esta para alcanzar dichos fines. Particularmente en lo que 

respecta a la disminución de la reincidencia del autor, es cuestionada especialmente frente a 

delincuentes habituales.
265

 

 De conformidad con lo anterior el Poder Judicial ha promovido desde el año 1993 la 

incorporación mecanismos de resolución alterna de conflictos (RAC), así mismo, es a partir 

del año 1999 que se crea la "Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito" 

(inicia funciones el 08 de mayo del 2000
266

), lo cual fue un claro indicador de la 

importancia que recuperó la víctima en el proceso penal y se corresponde con las 

formulaciones restaurativas que reorientan el proceso penal a los intereses y el papel de las 

víctimas. 
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 Ibídem.  
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 Cf. Wachtel, T. (2006): Op.cit., pp.: 51-52 
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 Recuperado de http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/atencion%20y%20proteccion/index2.html el 

15 de noviembre de 2012. 

http://www.justiciarestaurativa.org/news/justicia%20restaurativa.pdf/view
http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/atencion%20y%20proteccion/index2.html
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 En concordancia con lo anterior, se encuentran la celebración del Primer Congreso 

de Justicia Restaurativa en Costa Rica, celebrado en el año 2006. Este congreso propicio 

que para el año 2007 se iniciara un plan piloto para la incorporación de la Justicia 

Restaurativa en materia de contravenciones. Desde ese año y hasta el 2011, con el apoyo de 

la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj), el 

Poder Judicial ha desarrollado diferentes proyectos que involucran a la Justicia 

Restaurativa, entre ellos destaca la capacitación de jueces conciliadores y aplicación de la 

Justicia Restaurativa en materia penal juvenil (Política Institucional sobre el "Derecho al 

Acceso a la Justicia para Personas Menores de Edad en Condiciones de Vulnerabilidad 

Sometidos al Proceso Penal Juvenil en Costa Rica")
267

. 

 Bajo esa misma óptica en el año 2011 se le cambia el nombre a la hasta entonces 

Oficina de Conciliadores, la cual pasa a ser la Oficina de Medidas Alternas y Justicia 

Restaurativa del Ministerio Público. Con ello se afirma que se resalta el papel primario que 

se pretende otorgar a la víctima, ello al establecer un órgano especializado en la materia, al 

respecto se afirma: 

 "Por medio de esta oficina del Ministerio Público, al promover el uso de las 

 medidas alternas, se reconoce la relevancia que ostentan las personas ofendidas 

 directas o víctimas del ilícito, puesto que si bien la colectividad evidentemente 

 resulta dañada con la acción delictiva desplegada, realmente la primera persona 

 perjudicada es la ofendida y, por ello, deben anteponerse sus intereses a los 

 estatales, con el fin de evitar la victimización secundaria en los supuestos de los 

 delitos con una penalidad baja en los que no existe mayor daño social."
268

 

                                                 
267

 Arias Madrigal, D. (Coord.), Arias Madrigal, X., et.al: Op.cit., pp.: 17-19. 
268

 Ibíd. p.: 20. 
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 En relación con lo anterior es importante referirse a la circunscripción institucional 

en la que se ubica esta oficina, a saber, como dependencia del Ministerio Público. Es claro 

que ello podría generar no pocos cuestionamientos, ya que con ello recae en el órgano que 

ostenta la titularidad de la acción penal, no solamente esa función primaria, sino que se le 

asigna la promoción de medidas de Justicia Restaurativa. Esto podría perjudicar en casos, 

por ejemplo, en los que se busque la aplicación de la medida restaurativa dado que ello 

agilizaría el conocimiento de la causa (en razón de la conocida alta carga de trabajo del 

Ministerio Público). No obstante ello, puede afirmarse que esto podría verse paliado dado 

que se crea una oficina especializada para el conocimiento de estos asuntos, la cual asume 

un rol, si que quiere de mediador entre los intervinientes, con lo cual se pretende evitar 

alguna posible postura de parte. Al respecto resulta importante resaltar lo que al respecto se 

señala en la obra previamente citada, a saber: 

 "Las abogadas y los abogados de dicha oficina trabajan con la jueza o el juez 

 conciliador o la jueza o el juez penal, quienes son garantes de los derechos de las 

 partes en el momento de realizar la audiencia; pero no pueden asesorar a ninguno 

 de los y las intervinientes."
269

   

 Lo reseñado líneas arriba demuestra la promoción que el Poder Judicial ha dado a la 

Justicia Restaurativa en el Proceso Penal mediante desarrollo de un programa que 

promueve la participación de las partes involucradas en conflicto, la reparación del daño 

derivado del ilícito y con ello se pretende restaurar la armonía social. Debe destacarse que 

el programa gira en torno a los institutos analizados en el apartado anterior; a saber, la 

conciliación penal, la suspensión del proceso a prueba y la reparación integral del daño. 

                                                 
269

 Ibídem.  
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Con ello se evidencia que la Justicia Restaurativa es considerada como complemento de los 

sistemas de justicia establecidos y no se encuentran destinados a reemplazarlos.
270

 

 Además de lo anterior, en dicho marco de acción se encuentran las circulares 06-

ADM-2012 Y 08-ADM-2012
271

 del Ministerio Público, mediante las cuales se persigue la 

implementación del programa de Justicia Restaurativa y se define el procedimiento para el 

abordaje de los casos en el marco de dicho programa. Al respecto, debe destacarse lo 

siguiente. 

 En cuanto a la primera de las circulares referidas (06-ADM-2012), tal como se 

indicó, se refiere a la implementación del programa de Justicia Restaurativa en materia 

penal de adultos, ello tuvo como antecedente la circular 03-PPP (Política de Persecución 

Penal en Criminalidad Organizada y Gestión del Ministerio Público), en esta se definió 

que ante casos en los que fuese aplicable un criterio de oportunidad por insignificancia del 

hecho, se aplicarían medios alternos en pro de la Justicia Restaurativa, la resolución del 

conflicto y la reparación para la víctima.
272

 

 Resulta de especial interés destacar que de acuerdo con dicha directriz, solamente 

sería de aplicación el programa de Justicia Restaurativa referido, ante supuestos en los que 

figure un delincuente primario a excepción de aquellos casos en los que el antecedente 

penal que pese contra este sea por un delito culposo (Punto 1.1.a). Si bien es cierto con ello 

se estaría limitando la aplicabilidad de los institutos ya analizados (Conciliación Penal, 

Suspensión del Proceso a Prueba y Reparación Integral del Daño), se entiende que ello 

                                                 
270

 Ibíd. 36. 
271

 Circular 08-ADM-2012 de mayo de 2012. Recuperada de: http://ministeriopublico.poder-

judicial.go.cr/circulares_directrices/fiscalia_general/cir-2012/08-ADM-2012.pdf 
272

 Circular 06-ADM-2012 del 07 de marzo de 2012. Recuperada de: http://ministeriopublico.poder-

judicial.go.cr/circulares_directrices/fiscalia_general/cir-2012/06-ADM-2012.pdf  y Circular 03-PPP-2010 de 

noviembre de 2010. Recuperada de: http://ministeriopublico.poder-

judicial.go.cr/circulares_directrices/fiscalia_general/cir-2010/ppp/03-PPP-2010.pdf 

http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/circulares_directrices/fiscalia_general/cir-2012/08-ADM-2012.pdf
http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/circulares_directrices/fiscalia_general/cir-2012/08-ADM-2012.pdf
http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/circulares_directrices/fiscalia_general/cir-2012/06-ADM-2012.pdf
http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/circulares_directrices/fiscalia_general/cir-2012/06-ADM-2012.pdf
http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/circulares_directrices/fiscalia_general/cir-2010/ppp/03-PPP-2010.pdf
http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/circulares_directrices/fiscalia_general/cir-2010/ppp/03-PPP-2010.pdf
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sería solo en el marco de este programa, excluyendo del mismo aquellos casos que si bien 

cumplen con lo exigido por las normas del Código Procesal Penal que regulan dichos 

institutos no serían abordados desde la óptica de este programa. 

 Así las cosas, el abordaje de supuestos en los que de por sí sería viable la utilización 

de los institutos citados, sería excluido del marco del programa si no se trata de los delitos 

enumerados
273

. Con ello se estaría limitando, institucionalmente, el abordaje propiamente 

restaurativo, de acuerdo con el programa referido, esto parece responder a que se trata de 

un plan piloto del cual habría que esperar resultados. 

 Adicionalmente, otra limitante al programa se encuentra en el párrafo in fine de la 

circular citada, en el que se indica: 

 "Debe hacerse la aclaración de que, aún y cuando se establezca una lista de delitos 

 en los que se aplicará la Justicia Restaurativa, ello no quiere decir, que en todos los 

 casos donde se investigue uno de estos delitos, se deba necesariamente resolver 

 mediante estos mecanismos, por lo que deberá analizarse cada caso concreto a la 

 luz del principio de legalidad y contando con el análisis técnico del equipo 

 interdisciplinario de Justicia Restaurativa del Ministerio Público." 

 Al respecto, debe indicarse que si bien en principio dicha aclaración resulta positiva, 

pues el abordaje restaurativo requiere de un análisis casuístico a fin de determinar la 

viabilidad del mismo, lo cierto es que se tiene el criterio de que la determinación de la 

viabilidad de dicho enfoque tendría que corresponder al juez, ya que es precisamente este  

                                                 
273

 Delitos a los que es aplicable programa restaurativo: Conducción Temeraria, Lesiones Culposas y 

Homicidios Culposos, Delitos Ambientales (con penas de 1 mes a 3 años de prisión -Ley Forestal-) y aquellos 

delitos que tramita la Unidad de Trámite Rápido entre los que se destacan la violación de domicilio, portación 

y tenencia ilegal de arma, hurto agravado, hurto atenuado, hurto de uso, daños y daño agravado. 
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quien verificaría el cumplimiento de los requisitos legales y homologaría los acuerdos a los 

que hubiesen arribado las partes. 

 Así las cosas, el programa descrito, demuestra el interés del Poder Judicial en 

relación con la implementación de la Justicia Restaurativa en materia penal de adultos, ello 

mediante el uso de los institutos de corte restaurativo previstos en el Código Procesal Penal 

y, como ha sido reiteradamente indicado, en procura de la participación activa de las partes 

involucradas en el conflicto y la reparación de los daños derivados del ilícito penal, para lo 

cual es requerida la aceptación de responsabilidad del imputado y la anuencia del ofendido. 
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SEGUNDA PARTE: DERECHO PENAL 

MÍNIMO Y JUSTICIA RESTAURATIVA 

CAPÍTULO I - ASPECTOS GENERALES DEL DERECHO PENAL 

MÍNIMO 

SECCIÓN A - DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

A.1 – DEFINICIÓN 

 El concepto de Derecho Penal mínimo se deriva de los desarrollos del jurista Luigi 

Ferrajoli, específicamente de su teoría sobre el Garantismo Penal, la cual se encuentra 

desarrollada en su obra Derecho y Razón.
274

 

 En su acepción primigenia, siguiendo a Ferrajoli, el término Derecho Penal mínimo 

se refiere a aquel sistema penal que se encuentra en estricto apego al ordenamiento jurídico, 

tanto en el plano sustancial (o derecho de fondo) como procesal (o derecho adjetivo); tal 

como lo señala el autor al indicar que: 

                                                 
274

 Ferrajoli, L. (2006 a): Op.cit. 

De cara al fin de la defensa social...  "el Derecho Penal, más que un medio, es por 
consiguiente un coste, o si se quiere un lujo propio de sociedades evolucionadas" 

Ferrajoli. 
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“Es claro que el Derecho Penal mínimo, es decir, condicionado y limitado al 

máximo, corresponde no solo al máximo grado de tutela de las libertades de los 

ciudadanos respecto del arbitrio punitivo, sino también a un ideal de racionalidad y 

certeza.”
275

 

No obstante lo anterior, es claro que dicho modelo es, si se quiere utópico o ideal, 

resultando imposible de emular en la realidad, dadas las diferentes aristas que engloban el 

proceso penal y especialmente la función judicial y la determinación de la verdad 

procesal.
276

 

Siendo Ferrajoli quién introduce el concepto del Derecho Penal mínimo, este se dio 

a la tarea de precisar su concepto, en razón de "deformaciones e incomprensiones" que en 

relación con el término se han dado. Así las cosas, el autor señala dos aspectos esenciales 

para su definición, a saber: (1) "un paradigma meta-teórico de justificación del Derecho 

Penal", acá se refiere el autor al criterio en cuanto a que el Derecho Penal estaría justificado 

únicamente si mediante este es posible alcanzar dos fines principales; la prevención 

negativa y la prevención o al menos la reducción de las penas arbitrarias y (2) "un modelo 

teórico y normativo de Derecho Penal", referido este al "sistema adecuado de garantías -

penales y procesales- para satisfacer estos dos fines" (los referidos en el punto primero).
277

 

Para este desarrollo, resulta de especial interés lo que el autor señala al diferenciar al 

Derecho Penal mínimo del máximo; a saber: 

                                                 
275

 Ibíd. p.: 104. 
276

 Las razones que determinar el carácter utópico del “Derecho Penal mínimo” escapan de los objetivos por 

desarrollar en el presente trabajo, no obstante el lector puede consultar: Ferrajoli, L. (2006 a): Op.cit., pp.: 

103-109 y 45-70 en relación con la determinación de la verdad procesal. 
277

 Ferrajoli, L. (2006 b). Garantismo Penal. Estudios Jurídicos n° 34. Primera ed. (Traducción por Rodrigo 

Brito Melgarejo).  México, D.F.: Universidad Autónoma de México. pp.: 56-57.  



106 

 

“Llamo a estos dos extremos “Derecho Penal mínimo” y “Derecho Penal 

máximo”, refiriéndome con ello bien a los mayores o menores vínculos garantistas 

estructuralmente internos al sistema, bien a la cantidad y la calidad de las 

prohibiciones y las penas en el establecidas.”
278

 

Acá resulta de marcado interés lo que se indica en cuanto a la “cantidad” y 

“calidad” de las prohibiciones y de las penas, ya que se entiende al Derecho Penal mínimo 

como aquel que busca la reacción punitiva menos gravosa ante el ilícito penal, ello obedece 

a los fines que bajo esta filosofía persigue el Derecho Penal y la pena, los cuales serán 

objeto de análisis en el siguiente apartado. 

A.2- CARACTERÍSTICAS  

Así las cosas, conforme con lo indicado supra y siguiendo a Ferrajoli se puede 

afirmar que se entiende por Derecho Penal mínimo aquel sistema penal respetuoso de la ley 

en un Estado de Derecho y que como una de sus premisas principales tiene la  búsqueda de 

que la respuesta penal sea la mínima posible; en otro orden de ideas, se puede afirmar que 

busca que la reacción penal sea la de menor rigurosidad y que afecte en la menor 

proporción los derechos fundamentales y los intereses de la colectividad, las víctimas y los 

imputados. 

De acuerdo con lo anterior se puede señalar como características de este sistema 

penal las siguientes:
279

 

1. Respetuoso del Principio de Legalidad Penal, tanto a nivel sustantivo como 

procesal, 

                                                 
278

 Ferrajoli, L. (2006 a): Op.cit., p.: 104. 
279

 Ibíd. pp.: 103-109. 
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2. Conforme con el liberalismo penal busca que las conductas tipificadas sean 

únicamente aquellas que impliquen una lesión a derechos fundamentales, 

3. Busca la proporcionalidad de la respuesta penal y la afectación o lesión al bien 

jurídico, 

4. Persigue que la respuesta punitiva sea aquella que implique la menor afectación 

para los derechos de imputados, víctimas y la sociedad en general. 

SECCIÓN B – EL DERECHO PENAL MÍNIMO DE CARA A LOS FINES DEL DERECHO 

PENAL Y DE LA PENA EN EL DERECHO PENAL MÍNIMO 

Al Derecho Penal mínimo se le vincula especialmente con dos fines del Derecho 

Penal y de la pena como manifestación esencial del primero. Siguiendo a Ferrajoli, puede 

afirmarse entonces, de manera sintética que el Derecho Penal mínimo tendría como fines 

"el máximo bienestar posible de los no desviados" y también “el mínimo malestar 

necesario de los desviados"
280

  

En relación con el segundo de los fines, manifiesta el autor citado que este no puede 

referirse al fin de la prevención de los delitos, ya que cualquier delito cometido demostrará 

que la pena prevista no ha sido suficiente para prevenirlo
281

; sino que el fin perseguido no 

es la prevención del delito, sino de otras respuestas más gravosas ante este. Al respecto 

señala el autor:  

                                                 
280

 Ibíd. pp.: 331 y ss. 
281

 Al respecto, debe destacarse que el argumento de que ante cualquier delito cometido quedaría demostrado 

que la pena prevista no fue suficiente para prevenirlo, puede usarse de manera "necia" para aumentar las 

penas; sin embargo, lo que se demuestra es que el fin de la prevención del delito o de su reducción "no sirve 

para fijar algún límite máximo a las penas, sino solo el límite mínimo por debajo del cual no es realizable y 

la sanción, como dijo Hobbes, no es ya una "pena" sino una "tasa" totalmente carente de capacidad 

disuasoria." Ferrajoli, L. (2006 a): Op.cit., p.: 332.    
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"Hay sin embargo otro tipo de fin al que cabe ajustar el principio de la pena 

mínima, y es la prevención no ya de los delitos, sino de otro mal antitético al delito... Este 

otro mal es la mayor reacción - informal, salvaje, espontánea, arbitraria, punitiva pero no 

penal - que a falta de penas podría provenir de la parte ofendida o de fuerzas sociales o 

institucionales solidarias con ella."
282

 

De acuerdo con lo anterior, puede concluirse que desde la perspectiva del Derecho 

Penal mínimo desarrollada por Ferrajoli, el Derecho Penal guarda una doble función de 

carácter preventivo; a saber, "la prevención general de los delitos" (por medio de las 

prohibiciones penales) y  "la prevención general de las penas arbitrarias o 

desproporcionadas" (fin este último que se alcanza en apego al principio de legalidad 

penal). 

SECCIÓN C – PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL MÍNIMO (PROGRAMA DE 

ALESSANDRO BARATTA) 

 En cuanto a los principios orientadores de la doctrina del Derecho Penal mínimo, el 

autor Baratta realiza una distinción según el carácter "Intrasistemático" o 

"Extrasistemático" de los mismos; no obstante dados los alcances del presente trabajo, nos 

limitaremos a referenciar los principios “Extrasistemáticos”, ya que son precisamente estos 

los que guardan relación más directa con la Justicia Restaurativa.
283

 Es claro que el 

desarrollo del programa de Derecho Penal mínimo, se deriva de aquel señalado por 

Ferrajoli, razón por la que resulta fundamental destacar que ciertamente podrían presentarse 

divergencias entre ambas posturas. 

                                                 
282

 Ferrajoli, L. (2006 a):  Op.cit., p.: 332.    
283

 En relación con los principios "Intrasistemáticos" del Derecho Penal mínimo, Vid. Baratta, Alessandro 

(2004 a). Principios del Derecho Penal mínimo (Para una teoría de los Derechos Humanos como Objeto y 

Límite de la Ley Penal). En Criminología y Sistema Penal (Compilación in memoriam). (Traducción por 

Lenzi, Beatriz). Buenos Aires, Argentina: Euros Editores. pp.: 304-323. 
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 Así las cosas, baste con indicar que de acuerdo con el desarrollo del autor referido, 

las dos categorías de principios refieren a: 1. Principios Intrasistemáticos, referidos a "los 

requisitos para la introducción y el mantenimiento de figuras delictivas en la ley"  y 2. 

Principios Extrasistemáticos, los cuales se refieren a "criterios políticos y metodológicos 

para la descriminalización y para la construcción de conflictos y problemas sociales, en 

una forma alternativa a la que ofrece el sistema penal."
284

  (El subrayado es nuestro). 

 Ahora bien,  en relación con los referidos principios "Extrasistemáticos" del 

Derecho Penal mínimo, en este apartado haremos una breve descripción con la finalidad de 

brindar al lector una visión más completa, sin embargo resumida, de la doctrina del 

Derecho Penal mínimo. Baratta señala como principios "Extrasistemáticos" los 

siguientes
285

. 

C.1 - "PRINCIPIOS EXTRASISTEMÁTICOS DE LA DESCRIMINALIZACIÓN" 

 a) "Principio de la no intervención útil": Este se refiere a la consideración de que 

 ante la intención de descriminalización de una conducta o actividad, de no ser 

 requerido, estas no tendría por qué ser reguladas por otros instrumentos de control 

 social, por el contrario, de acuerdo con este principio, se podría optar por  desregular 

 por completo la conducta, dejándola al amparo de la autonomía de la voluntad y por 

 ende la libertad de los individuos. Este principio se corresponde con el tercer 

 axioma del Garantismo Penal desarrollado por Ferrajoli
286

, identificado con el 

 latinismo jurídico: "Nulla lex (poenallis sine necessitate" o principio de necesidad o 

 de economía del Derecho Penal. 

                                                 
284

Baratta, Alessandro (2004 a). Principios del Derecho Penal mínimo (Para una teoría de los Derechos 

Humanos como Objeto y Límite de la Ley Penal). En Criminología y Sistema Penal (Compilación in 

memoriam). (Traducción por Lenzi, Beatriz). Buenos Aires, Argentina: Euros Editores. p.: 304. 
285

 Ibíd. p.: 324 y ss. 
286

 Ferrajoli, L. (2006 a): Op.cit., p.: 93. 
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 b) "Principio de la privatización de los conflictos": Se refiere a la reapropiación del 

 conflicto por parte de la víctima, al respecto indica Baratta: "Se trata, pues, de la 

 estrategia de "reapropiación de los conflictos", que considera las posibilidades de 

 sustituir parcialmente la intervención penal por medio de formas de derecho 

 restitutivo y acuerdos entre las partes, en el marco de instancias públicas y 

 comunitarias de reconciliación."
287

 

Al respecto no parece estar de acuerdo Ferrajoli
288

, quién critica las medidas 

alternas a la prisión, no por las razones que se enuncian como sus justificaciones, 

sino que lo hace en razón de que muchas veces la aplicación de estas medidas 

implican la negociación de la pena de prisión, llegando al punto de dejar de lado 

principios básicos del Garantismo penal, como lo sería la demostración de 

culpabilidad por medio de un juicio, respetando el derecho de defensa y con base en 

los elementos de prueba aportados incorporados; al respecto volveremos a referirnos 

más adelante.    

c) “Principio de politización de los conflictos”: Este principio señalado por Baratta 

se refiere al abordaje político de temas que han sido penalizados por diferentes 

razones, alejándose con ello de su carácter político. Así las cosas, de acuerdo con 

este principio, temas como la seguridad laboral y vial, corrupción administrativa, 

entre otros que podrían ser abordados, ya no desde el sistema penal, sino, política o 

administrativamente. 

d) “Principio de preservación de las garantías formales”: De conformidad con este 

principio, en caso de trasladarse el abordaje de ciertos conflictos del sistema penal a 

                                                 
287

Baratta, Alessandro (2004 a). Op.cit., p.: 325. 
288

 Ferrajoli, L. (2006 b): Op.cit., pp.: 64-65. 
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“otras áreas del control social institucional o comunitario”
289

, ello debería 

realizarse conservando aquellas garantías previas  en el Derecho Penal, siendo que 

esto tendría como finalidad el resguardo de los derechos de los señalados como 

responsables de una acción reprochable en estos términos, lo anterior sin desmejorar 

las condiciones de las que gozaba en el sistema penal. 

C.2 - "PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE LA CONSTRUCCIÓN ALTERNATIVA DE LOS 

CONFLICTOS Y DE LOS PROBLEMAS SOCIALES" 

a) “Principio de la sustracción metodológica de los conceptos de criminalidad y de 

pena”: Este principio perseguiría que en el abordaje práctico de conflictos penales, 

si se quiere, se supriman conceptos básicos referidos a la criminalidad y la pena, ello 

con la finalidad de valorar un abordaje del conflicto con criterios distintos de 

aquellos que son propios del sistema penal. 

b) “Principio de la especificación de los conflictos y de los problemas”: Este parte 

de la heterogeneidad de las conductas tipificadas, proponiendo que estas sean 

analizadas en busca de que, en razón de sus características, puedan ser sujetadas y 

resueltas en otros sistemas distintos del penal. Al respecto señala Baratta:  

“¿Qué tienen en común, más allá del hecho de estar sujetos a una respuesta 

punitiva, “delitos” tan diferentes entre si como, por ejemplo, el aborto y el 

funcionamiento ilegal de las instituciones del Estado… las calumnias y los 

atentados contra la salud en el trabajo industrial?”
290

 

                                                 
289

 Baratta, Alessandro (2004 a). Op.cit., p.: 326. 
290

 Ibíd. p.: 327-328. 
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Consideraciones, estas, de política criminal que sin duda ameritan un concienzudo 

análisis. 

c) “Principio general de prevención”: Parte de la distinción entre control social 

represivo y control social preventivo, ello precisamente, en procura de la 

instauración del control preventivo, avocándose ya no a las conductas desviadas, 

sino a las razones, sociales, políticas, económicas y de cualquier otra índole que las 

motivan. 

d) “Principio de la articulación orgánica autónoma de los conflictos y de las 

necesidades reales”: Para Baratta es el más importante de los principios 

"extrasistemáticos", el mismo se refiere a la reapropiación de los derechos e 

intereses de los afectados o víctimas, busca la participación activa de estos en la 

solución del conflicto según sus necesidades reales. Al respecto indica Baratta: 

“La articulación autónoma de la percepción y de la conciencia de los conflictos, de 

las necesidades reales y de los derechos humanos por parte de sus propios 

portadores, en una comunicación no condicionada por el poder, y de la idea de la 

democracia y de la soberanía popular son los principios-guía para la 

transformación del Estado, no solo hacia un modelo formal de Estado de derecho, 

sino también hacia un modelo sustancial del Estado de los derechos humanos.”
291

 

Con el desarrollo anterior se pretende brindar una idea del desarrollo de los 

principios “Extrasistemáticos” del programa de Derecho Penal mínimo del jurista Baratta. 

En relación con ello, puede afirmarse que son claras las similitudes entre estos principios y 

las perseguidas por las propuestas restaurativas, desarrolladas en la primera parte del 

presente trabajo, incluso algunos autores nacionales han vinculado al Derecho Penal 
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mínimo con los institutos de corte restaurativo regulados en el código procesal penal 

costarricense (Sección B del Capítulo III - Primera Parte)
292

; surge así la necesidad de 

analizar el vínculo potencial entre ambas doctrinas, tema sobre el que versa el siguiente 

capítulo. 

  

                                                 
292
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CAPÍTULO II - VÍNCULO ENTRE DERECHO PENAL MÍNIMO Y 

JUSTICIA RESTAURATIVA 

SECCIÓN A - EL DERECHO PENAL COMO "ÚLTIMA RATIO" 

 La concepción del Derecho Penal como "última ratio", tiene su origen en las tesis 

propias del derecho liberal clásico.
293

 De acuerdo con dichas doctrinas, que abogan por el 

Derecho Penal como ultima ratio, éste sería la última opción a considerar (como sociedad) 

frente a conflictos surgidos en el seno de la sociedad; es decir, partiendo de la naturaleza, si 

se quiere, "conflictual"  de la vida en sociedad, la propuesta derivada del principio de cita, 

buscaría que la solución de los conflictos constatados, fuesen abordados desde ópticas 

distintas a la penal, siendo esta vía -la penal- precisamente la última alternativa para 

"restaurar" la paz social.  

 Lo anterior, de acuerdo con Ferrajoli
294

 y su propuesta de Derecho Penal mínimo, se 

presentaría con la finalidad de evitar costos mayores que podrían ser consecuencia de las 

conductas que fueron tipificadas, se trata pues de los dos fines señalados por Ferrajoli para 

su Derecho Penal mínimo a los cuales ya se ha hecho referencias líneas arriba, y que fueron 

identificados como: (a) "La prevención general de los delitos" y (b) "La prevención 

general de las penas arbitrarias o desproporcionadas". 
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 Acorde con la concepción del Derecho Penal como última ratio, se encuentra 

precisamente Ferrajoli, quien al referirse al principio de ofensividad penal señala: 

 "Al mismo tiempo, en cuanto implica un balance entre el costo de las penas y el de 

 los daños prevenidos por ellas, el principio de utilidad sirve además para delimitar 

 cuantitativamente la esfera del Derecho Penal caracterizándolo como ius-

 necesitatis sólo permitido como remedio extremo para las violaciones más graves y 

 no prevenibles por otros medios"
295

 (El subrayado no corresponde al original). 

 Bajo esa tesitura, se nos muestra el Derecho Penal como la opción excepcional para 

la resolución de un conflicto, ello en razón de los bien conocidos costos asociados al 

sistema penal. 

 Al respecto se ha manifestado la Sala Constitucional, esta ha señalado que:  

"Principios de intervención mínima y subsidiariedad del Derecho Penal. Por 

último, considera el accionante que la tipificación de los delitos injurias y 

difamación contenidos en el Código Penal, lesionan los principios de intervención 

mínima y subsidiariedad del Derecho Penal, porque existen otras formas de tutela 

del bien jurídico, menos lesivas, que podrían utilizarse en lugar de la tutela penal. 

Sobre el particular debe decirse que en nuestro ordenamiento jurídico, es el 

artículo 28 de la Constitución Política el que establece la pauta que debe seguir el 

legislador en su labor de creación de los tipos penales. De dicha norma se 

desprende que pueden limitarse aquellas conductas que pongan en peligro o 

afecten los derechos de terceros, la moral o el orden público. Si bien es cierto, lo 

deseable en una sociedad democrática, respetuosa de los derechos fundamentales, 

es que la utilización del Derecho Penal sea la mínima e indispensable y que los 
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bienes jurídicos sean protegidos y respetados tanto por personas públicas como 

privadas; la decisión de qué conductas prohibir y qué sanciones imponer, como se 

señaló, corresponde al legislador en el ejercicio de su competencia y no a la Sala 

Constitucional. No es per se irrazonable que se utilice el Derecho Penal para 

proteger el honor de las personas, incluyendo el de los funcionarios públicos o 

quienes realicen funciones públicas. Las sanciones que contemplan esos tipos 

penales tampoco resultan desproporcionadas, siendo que en todo caso es el juez el 

llamado a individualizar la pena en cada caso concreto”. 
296

 

 Es claro que si bien la tipificación penal de conductas y las sanciones 

correspondientes a estas son materia de política criminal, lo cierto es que precisamente bajo 

la concepción Garantista del sistema penal, si bien algunas conductas tipificadas podrían no 

responder al principio de la "última ratio", en busca de la mínima intervención penal,  

precisamente bajo las premisas referidas supra, diferentes corrientes buscan brindar 

respuestas a la solución de los conflictos de índole penal, siguiendo modelos diferentes del 

tradicional, el cual, como es bien conocido gira en torno a la pena privativa de libertad.  

 Así, en el marco de estas formulaciones, que suelen identificarse con el calificativo 

de "alternativas", se desarrollan modelos como el de la Justicia Restaurativa que sin 

abandonar el sistema penal, buscarían brindar una solución menos gravosa al conflicto, ello 

frente a la respuesta "tradicional" del Derecho Penal. 

 Surge así la interrogante, en cuanto a si la Justicia Restaurativa, caracterizada en los 

apartados anteriores, puede ser considerada como una manifestación del principio del 

Derecho Penal mínimo y analizar los fines perseguidos por dicho modelo (restaurativo). 
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SECCIÓN B - JUSTICIA RESTAURATIVA: ¿EXPRESIÓN DEL DERECHO PENAL 

MÍNIMO? 

 Se torna necesario en este punto realizar un análisis de lo hasta aquí expuesto, tanto 

en relación con la Justicia Restaurativa como en relación con el Derecho Penal mínimo, 

ello con la finalidad de determinar si puede la primera enmarcarse en el ámbito del Derecho 

Penal mínimo, en otro orden de ideas, lo pretendido es determinar si la Justicia 

Restaurativa, tal como ha sido conceptualizada, responde a los postulados del Derecho 

Penal mínimo y de ser así en qué medida lo hace. 

 En relación con Derecho Penal mínimo, se han expuesto las consideraciones de dos 

autores, Ferrajoli y Baratta, ambos señalan como la principal característica de este doctrina, 

el ideal carácter subsidiario del Derecho Penal, en cuanto a la resolución de conflictos 

sociales por medio de este. Es expuesto como la última salida ante un conflicto que de lo 

contrario podría tener consecuencias más gravosas que aquellas que se esperan con el 

simple conocimiento del asunto en el sistema penal. Así mismo, no es menos importante lo 

señalado por ambos autores propiamente en cuanto a la minimización de la respuesta penal; 

es decir, la pretensión de que la respuesta brindada por el sistema penal sea aquella que 

“En lo que respecta a la cultura jurídica dominante, un signo evidente de su pérdida de 

punto de vista externo está en el hecho de que no reclama “buenas leyes que atenúen las 
penas legalmente previstas y, en cambio, presenta medidas alternativas a éstas como una vía 

obligada para mitigar su excesiva severidad: como si las leyes y las penas fueran algo 

natural o provinieran de otro planeta, y a nosotros no nos quedase otra alternativa que 
aliviar su dureza en sede de ejecución.” 

Ferrajoli. 
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implique los costos mínimos necesarios para resolver el conflicto, ello de conformidad con 

el principio de proporcionalidad entre la pena y la lesión al bien jurídico.
297

 

 Así las cosas, en primera instancia podría afirmarse que el Derecho Penal mínimo se 

encuentra en estrecho vínculo con la Justicia Restaurativa, ello en el tanto con esta última, 

de acuerdo con los desarrollos ya reseñados, se persigue la reparación del daño derivado del 

delito, la participación de las partes y por medio de ello la reintegración social del infractor 

y la real solución del conflicto en virtud de la satisfacción de las partes con la solución a la 

que se arribó (ello conforme con las corrientes doctrinarias dominantes y especialmente la 

Resolución 2002/12 del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (esta define los 

principios básicos sobre la utilización de programas de Justicia Restaurativa en materia 

penal); lo anterior con miras al restablecimiento de la paz social; todo ello afín con los 

postulados del Derecho Penal mínimo. 

B.1- EN RELACIÓN CON LOS PROGRAMA DE ALESSANDRO BARATTA Y LUIGI 

FERRAJOLI 

 Particularmente en cuanto a la propuesta de programa de Derecho Penal mínimo 

desarrollada por Baratta
298

, para algún sector de la doctrina, dicha propuesta encajaría en 

las formulaciones de las corrientes restaurativas, ello en razón de que el autor expone entre 

los principios que informarían al Derecho Penal mínimo, aspectos como "la privatización 

de los conflictos" que se refiere a la reapropiación de los bienes jurídicos de las víctimas 

por parte de estas, fomentando su participación en la solución del conflicto. Además, otro 

de los principios del desarrollo de Baratta es el de la "Sustracción metodológica de los 

conceptos de criminalidad y de pena", el mismo que aboga por el abordaje del conflicto 

penal o del delito apartándose de la concepciones propias del Derecho Penal y el fenómeno 
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criminal; ello sería acorde con los planteamientos restaurativos  que precisamente buscan 

implementar, si se quiere, un nuevo modelo de justicia, que como se señaló líneas arriba, 

aborde al conflicto penal con base en la reparación, la participación de las partes 

involucradas y la des-formalización del procedimiento. 

 En igual sentido, se encuentra al "principio de la articulación orgánica autónoma 

de los conflictos y las necesidades", en esencia se refiere a la "reapropiación" de los 

conflictos penal por parte de las víctimas, lo cual es conforme con las corrientes 

restaurativas.
299

 

 En relación con la señalada correspondencia entre los principios propuestos por 

Baratta para su programa de Derecho Penal mínimo y la Justicia Restaurativa, el autor 

Llobet ha señalado: 

" La Justicia Restaurativa puede llevar a un Derecho Penal mínimo, en cuanto 

puede desarrollarse a partir de la misma el principio de ultima ratio de la sanción 

penal o de ultima ratio, provocando además una disminución de los privados de 

libertad. Ideas de Justicia Restaurativa han sido propiciadas por Alessandro 

Baratta,, aunque no se encuentran dentro del plan del Derecho Penal mínimo 

desarrollado por Luigi Ferrajoli."
300

 

 Debe destacarse este último punto, en cuanto a la no previsión de formulaciones 

restaurativas en el programa de Derecho Penal mínimo de Ferrajoli. Al respecto se destaca 

lo que este manifiesta en cuanto a la pena; a saber: 
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"La pena, cualquiera que sea la forma en que se la justifique y circunscriba, es en 

efecto una segunda violencia que se añade al delito y que está programada y puesta 

en acto por una colectividad organizada contra un individuo. Si la propiedad 

privada fue llamada por Beccaria "un terrible y quizás no necesario derecho", la 

potestad de castigar y de juzgar es seguramente, como escribieron Montesquieu y 

Condorcet, el más "terrible" y "odioso" de los poderes: el que se ejerce de la 

manera más violenta y directa sobre las personas y en el que se manifiesta de la 

forma más conflictiva la relación entre estado y ciudadano, entre autoridad y 

libertad, entre seguridad social y derechos individuales."
301

 

 Así las cosas y siguiendo a Ferrajoli, en el entendido de que la pena es una segunda 

violencia derivada del delito y que en resguardo de los derechos de los ciudadanos, su 

libertad y seguridad, esta (la pena) debe ser la respuesta excepcional al delito, como última 

medida ante el ilícito penal y de ser así que esta debe ser proporcional a la lesión al bien 

jurídico tutelado, procurando la mínima o menos perjudicial (individual y socialmente) 

reacción penal, es que podemos afirmar que si bien como señala Llobet
302

 la Justicia 

Restaurativa no fue contemplada en el desarrollo de Ferrajoli respecto al Derecho Penal 

mínimo, esta es al menos parcialmente acorde con sus planteamientos, al menos en su 

concepción teórica, ya que brinda una alternativa de respuesta ante el ilícito penal, 

alternativa menos gravosa y que además busca el resguardo de los intereses de las víctimas. 

 No obstante lo anterior, deben hacerse algunas precisiones en relación con este 

tema, y es que Ferrajoli critica los acuerdos sobre la pena que han sido incorporados al 

proceso penal como "medidas alternas". Al respecto Llobet
303

 señala que las críticas de 

Ferrajoli se limitan a los acuerdos entre imputado y órgano acusador, quedando excluidos 

los que pudieran darse entre imputado y víctima; sin embargo, se estima que la simple 
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omisión expresa a este tipo de acuerdos no permite tener por superadas las críticas que 

desde la perspectiva garantista hace Ferrajoli a dichas figuras, ello de acuerdo con lo que se 

indicará seguidamente. 

B.2 - ALGUNAS CONSIDERACIONES ESPECIALES EN RELACIÓN CON EL GARANTISMO 

PENAL - ¿DERECHO PENAL MÍNIMO Y JUSTICIA RESTAURATIVA? 

 Tal como se indicó líneas arriba, la Justicia Restaurativa promueve los acuerdos 

entre víctima e imputado en pro de la reparación del daño sufrido esta última a 

consecuencia del delito. Este tipo de acuerdos, si bien parecen responder a las programas de 

Derecho Penal mínimo de los juristas Baratta y Ferrajoli, lo cierto es que éste último, en 

varias de sus obras, se mostró en contra de los mecanismos alternativos consistentes en la 

negociación con base en la pena, ello en virtud de que con ello se abandona su 

epistemología garantista en el tanto se rompe con el vínculo entre prueba y delito. 

El autor al referirse a la crisis sufrida por el sistema penal italiano (la cual, en virtud 

de lo señalado, es perfectamente extrapolable al costarricense) indica que:  

"El proceso penal, a su vez, ha sido deformado, más que por la disparidad entre la 

parte acusadora y la defensa, por todos aquellos mecanismos de deflación judicial -

ritos alternativos, pactos o decisiones priotita-rias dentro de los procesos- que han 

roto el nexo entre pena, prueba y delito." 
304

 

 En relación con la Epistemología del modelo Garantista Penal
305

, sin pretender ser 

un análisis exhaustivo sobre el tema, puede afirmarse que de acuerdo con dicho desarrollo, 
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debe existir una correspondencia entre la determinación judicial de un delito (con base en la 

prueba aportada al proceso) y la imposición de la pena correspondiente, dicho modelo se 

muestra resumido en siguiente gráfico
306

: 

  

 Así las cosas, la señalada "falla" en relación con la Epistemología Garantista, se 

configuraría en el tanto con la aplicación de las medidas alternativas, se hace a un lado la 

comprobación judicial del hecho delictivo, apostando con ello a corrientes “eficientistas” 

que pretenden una solución del asunto sin la debida demostración judicial, con ello 

rompiendo con el binomio del Derecho Penal, constituido por el saber (veritas) y el poder 

(auctoritas).
307

  

 Lo anterior es así, en el entendido de que con la aplicación de una medida 

alternativa, al igual que con la pena, se daría una respuesta ante el ilícito penal, si se quiere 

alternativa, y sin la correspondiente demostración judicial de culpabilidad. 

                                                                                                                                                     
postulados en pro del resguardo de los derechos de imputados, víctimas y la sociedad en general. Cf. Ferrajoli, 

L. (2006 a): Op.cit., pp.: 38 y 46. 
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 En similar sentido se muestra el autor Llobet, quien al referirse al vínculo entre 

Justicia Restaurativa y Derecho Penal mínimo (desarrollado por Ferrajoli), señala que; 

“Este se pronuncia en particular en contra de los acuerdos entre el imputado y el 

Ministerio Público… por medio de los cuales se llega a prescindir del juicio oral y 

a la imposición de una pena. Sin embargo, no se hace mención a la conciliación 

autor-vícitima. Debe reconocerse que aparentemente no está a favor de la misma en 

cuanto se pronuncia en contra de las “transacciones, aceptaciones o renuncia, 

entre las partes en causa”, aunque la referencia a ello es en particular con relación 

al imputado y el órgano de la acusación (Ministerio público).”
308

  

Con lo anterior, se encuentran entonces enfrentadas dos posiciones, ya que si bien es 

cierto, por un lado las respuestas alternas ante un ilícito penal, como la Justicia 

Restaurativa, sirven al Derecho Penal mínimo en el tanto funcionaría como herramienta 

para alcanzar la minimización de la pena (posición sostenida entre otros por Baratta
309

), por 

otro lado, también estarían en conflicto con el modelo penal garantista, puesto que 

conllevan, en alguna medida, la renuncia a algunas garantías propias del Derecho Penal 

liberal
310

, como la demostración judicial del hecho derivada del debido proceso. 

Similar crítica es señalada por el autor Durán Chavarría, quien al referirse a la 

voluntariedad requerida para la procedencia y validez de la aplicación de procesos de 

Justicia Restaurativa, señala que dada la latente amenaza de una sanción más rigurosa, en 
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estos supuestos el imputado difícilmente se encontrará sin presión alguna para acceder a 

estos procesos. Indica el autor que por un lado la Justicia Restaurativa se muestra como un 

instrumento útil para el minimalismo penal, pero por otra, podría implicar la omisión de 

ciertas garantías. Al respecto señala: 

“Se trata, desde la perspectiva del Derecho Penal mínimo, de una cuestión de 

hondo interés, pues si bien una vulneración de la autonomía de la voluntad como la 

que parecería derivar de tal problemática tendría implicaciones fuertes en otro de 

los campos de interés prioritarios del minimalismo penal, a saber, el de las 

garantías, en el tanto este tipo de presiones violentarían los derechos derivados del 

debido proceso (…),lo cierto es que se dan tensiones teóricas fuertes dado que las 

soluciones de naturaleza restaurativa que se ofrecen en tales condiciones al 

imputado son también interesantes desde la óptica minimalista en el tanto se trata 

de mecanismos de diversión que (…) tornan la intervención menos violenta y alejan 

al sujeto llevado a proceso de la posibilidad de verse al final del proceso privado de 

libertad.”
 311

 

 En una línea similar, en Argentina se ha discutido con respecto a la conveniencia de 

que el instituto de la "Suspensión del Juicio a Prueba" sea aplicado en la etapa de 

instrucción del proceso penal, ello en virtud de la posibilidad de que se constituya en "un 

sustituto de la sentencia absolutoria, constituyendo un factor (no buscado) de mayor 

intervención del sistema penal".
312

  Se indica que la utilización del instituto en dicha etapa 

procesal podría constituirse en un "mero instrumento de simplificación procesal"
313

 , para 

el autor Vitale resulta conveniente la aplicabilidad del instituto desde la etapa de 

instrucción (principalmente por razones de economía procesal); no obstante, señala que 
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deben resguardarse las garantías propias del proceso penal ilustrado, procurando que dicho 

instituto no se convierta en un "sustituto de la sentencia absolutoria cuando se recurre a él 

en forma desmedida o, muchas veces, de manera apresurada".
314

. 

 Ferrajoli se muestra claramente opuesto a las soluciones "transadas" para el 

conflicto penal
315

, al menos cuando estas impliquen la renuncia a garantías propias del 

modelo garantista. En relación con ello, al referirse al sistema de los Estados Unidos (plea 

bargaining) basado en la negociación entre acusador e imputado, señala que su uso podría 

llevar a:  

"arbitrariedades por omisión, ya que no cabe ningún control eficaz sobre 

favoritismos que puedan sugerir la inercia o el carácter incompleto de la 

acusación; arbitrariedades por acción, al resultar inevitable, como señala la 

experiencia, que el plea bargaining se convierta en regla y el juicio en excepción, 

prefiriendo muchos imputados inocentes declararse culpables antes que someterse 

a los costes y riegos del juicio".
316

 

  Por otro lado, este autor también se refiere a las medidas alternativas y que estas (en 

fase de ejecución pero extrapolables a las medidas de Justicia Restaurativa, ya que 

persiguen entre otros fines, la reducción de la privación de libertad y una reacción penal 

alternativa) responden a la concientización con respecto a los costos que las penas 

privativas de libertad tienen en el individuo, teniendo más bien, reconocidos efectos 

criminógenos sobre este. Se trata en su criterio de un defecto estructural del sistema penal 

ya que:  

                                                 
314

 Ibíd. p.: 469. 
315

 Ferrajoli, L. (2006 a): Op.cit., pp.: 60 y 568.  
316

 Ibíd. p.: 568-569. 
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“… dado que el cambio de la persona con el transcurso de los años constituye una 

regla más que una excepción. Debemos entonces preguntarnos si antes que 

justificar un remedio para este defecto del sistema, con todos los costes que, como 

veremos, el remedio comporta para el orden de las garantías penales, no sería más 

justificado eliminar directamente el defecto: con otras palabras reducir en sede 

legal las penas destinadas a ser legalmente reducidas.”
317

 (El subrayado es nuestro). 

 B.2.1- Breve referencia a la "Reparación como tercera vía" o sanción 

independiente 

 De acuerdo con lo indicado líneas arriba, en el caso de la Justicia Restaurativa 

podría afirmarse entonces, que resultaría preferible la regulación expresa de la reparación 

(material o simbólica) del daño como una sanción penal válida (pena en su concepción 

amplia)
 318

, si se quiere con carácter subsidiario en caso de incumplimiento o acompañada 

de otras sanciones complementarias que posibiliten alejar la reparación penal de una 

reparación civilmente concebida, ello de acuerdo con lo que más adelante se indicará. Se 

estima que para arribar a la reparación, esta tendría que encontrarse sujeta a la anuencia de 

la víctima y que además se posibilite su activa participación en el proceso a efectos de la 

definición de la reparación. Todo lo anterior sujeto a la demostración judicial del hecho 

(carácter cognoscitivo de la jurisdicción) y con miras al resguardo de las garantías penales. 

En similar sentido se muestra Ferrajoli, al indicar que en miras a la minimización del 

Derecho Penal, lo oportuno sería "la previsión de las medidas alternativas como penas 

directamente irrogables por la condena"
319

, además añade, en relación con la crisis de las 

penas privativas de libertad que las:  

                                                 
317

 Ibíd. pp.: 406-407. 
318

 Nos referimos a la concepción de la reparación como consecuencia jurídico penal, posición que además ha 

sido adoptada en la justicia penal juvenil. Cf. Arias Madrigal, Doris: Op.cit., p.:168. 
319

 Ferrajoli, L. (2006 a): Op.cit., p.: 410. 
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"Medidas alternativas y sanciones sustitutivas no han sustituido en realidad a la 

pena como penas o sanciones autónomas, pero se han sumado a ella como su 

eventual correctivo, terminando así por dar lugar a espacios incontrolables de 

discrecionalidad judicial o ejecutiva."
320

 

 Cabe destacar que Ferrajoli se muestra a favor de las penas alternativas, que sirvan 

al minimalismo penal, al respecto indica: 

“No me detendré en la gran cantidad de propuestas en que se articula el programa 

de Derecho Penal mínimo y que he ilustrado muchas veces... la extensión de la 

querella de parte a todos los delitos contra el patrimonio; la despenalización de 

todas las contravenciones y de todos los delitos que se castigan con simples penas 

pecuniarias... y la introducción de penas alternativas a la reclusión..." 
321

 (El 

subrayado es nuestro). 

 Además de lo anterior, debe destacarse que un elemento indispensable de la 

propuesta de penas alternativas de Ferrajoli es el que estas tendrían que estar sujetas al 

"Principio de Jurisdiccionalidad", es decir, su imposición estaría reservada a la decisión 

judicial posterior a la "connotación" del hecho en relación al tipo penal
322

; lo cual se ajusta 

a lo indicado líneas arriba respecto a la aparente necesidad de demostración judicial del 

hecho objeto de un proceso restaurativo. 

 

                                                 
320

 Ibíd. p.: 411. 
321

 Ferrajoli, L. (2006 b): Op.cit., p.: 67 y Ferrajoli, L. (2006 a): Op.cit., p.: 409. 
322

 Ferrajoli, L. (2006 a): Op.cit., p.: 418. 
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Ello es también conforme con las denominadas “Reglas de Tokio” (Reglas mínimas 

de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad), según las cuales sería 

admisible como sanción penal el “Mandamiento de restitución a la víctima o de 

indemnización” (artículo 8, inciso f).
323

 

Referido a lo anterior, se destaca también lo señalado por Ferrajoli, en cuanto a que: 

“Una de las tareas más importante que se impone a la actual reflexión filosófico-

penal es por tanto la formulación, sobre la base de un repensamiento radical de la 

naturaleza de la pena, de un nuevo sistema de penas, alternativas a las vigentes: 

penas alternativas, téngase en cuenta – y no medidas alternativas -, aptas para 

satisfacer, como penas principales, el doble fin del Derecho Penal dentro de una 

perspectiva de racionalización y de minimización del sistema sancionador.”
324

 

 En relación con lo anterior, debe indicarse que si bien es cierto Ferrajoli se muestra 

a favor de las penas alternativas, considera que estas no podrían consistir en un hacer por 

parte del condenado (prestaciones positivas) pues ello generaría una indeterminación entre 

sanción civil y sanción penal, ya que estas últimas consisten, según su concepción, en un 

"peti" o privación de un derecho, indica:  

                                                 
323

 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad (Reglas de Tokio). 

Recuperadas de http://www2.ohchr.org/spanish/law/reglas_tokio.htm 15 de febrero de 2013. 
324

 Ferrajoli, L. (2006 a): Op.cit., p.: 411. 
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"En esto radica su diferencia con las sanciones civiles, como el resarcimiento del 

daño y la ejecución en forma específica, que son prestaciones positivas que 

satisfacen obligaciones de hacer y tienen un contenido reparatorio."
325

 

 Así las cosas, la reparación no sería admitida por Ferrajoli como pena, por su 

carácter inminentemente civil; no obstante, se estima que en virtud de las corrientes que 

promueven el reposicionamiento de la víctima en el Derecho Penal (las cuales las facultan 

para disponer de algunos bienes jurídicos penalmente tutelados) podría aceptarse una 

conceptualización de la reparación como pena, ello al menos en su concepción amplia o 

genérica, entendida como "reacción aflictiva ante la ofensa"
326

. No obstante, se considera 

que ello no elude posibles cuestionamientos con respecto a la idoneidad de someter al 

Derecho Penal ciertas conductas generadoras de conflicto que podrían ser resueltos en sede 

civil o administrativa; cuestiones que sin duda obedecen a la política criminal definida por 

el legislador, las cuales ameritan un análisis detenido, pero que excede los objetivos de este 

trabajo, baste con indicar que en la concepción del Derecho Penal mínimo, este tipo de 

conductas ameritarían su despenalización.
327

 

 En relación con este tema, resulta destacable lo dispuesto en el Código General de 

Costa Rica de 1841 (Código de Carrillo), que regulaba en su segunda parte, libro primero, 

título primero, capítulo quinto (art. 18 y ss.) el instituto de la Satisfacción, según el cual al 

culpable de un ilícito penal le correspondía satisfacer el daño causado a la víctima, incluso 

imponiendo una "hipoteca legal" sobre los bienes de este. Al respecto resulta especialmente 

llamativo lo dispuesto en el art. 24 de dicho Código, según el cual no procedería la 

Satisfacción sino hasta que se hubiese dictado sentencia condenatoria contra el imputado, 

existiendo excepciones a dicha disposición, entre ellas se encontraba el que el delincuente y 

ofendido hayan llegado a un acuerdo en dichos términos. Vinculado con lo anterior, en el 

                                                 
325

 Ibíd. p.:420. 
326

 Ibíd. p.: 332. 
327

 Ibíd. p.:476 y ss. 
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Código de Carrillo, en lo que respecta a las penas, expresamente se contemplaba  la pena de 

"satisfacción", consistente, como se indicó, en la reparación del daño irrogado a la víctima 

(art. 28 y 78 de la Segunda parte del Código). 

 El tema de la reparación conceptualizada como una pena independiente ha sido 

analizado en la doctrina a raíz de un programa desarrollado por los juristas Roxin y Bauman 

a inicios de la década de 1990 que promovía la incorporación de la reparación (penal) como 

una tercera vía en el Derecho Penal, ello frente a las penas tradicionales y las medidas de 

seguridad.
328

 

 Así las cosas, la reparación como pena ha sido un tema abordado en la doctrina bajo 

el análisis de la denominada "Tercera vía" del Derecho Penal; siendo que en este análisis se 

han valorado diferentes escenarios en los  que la reparación podría incorporarse al proceso 

penal, específicamente en cuanto a la concepción de la reparación como pena, autores como 

Maier se han mostrado en contra, ello en razón de que, conceptualizada y regulada como 

pena, la reparación propiciaría una ampliación de los medios de control social de que 

dispone el Estado. No obstante, ello no excluye la utilidad que este autor encuentra en el 

papel de la reparación en el proceso penal, ya que permite satisfacer los intereses de la 

víctima y brindar una reacción menos aflictiva ante le ilícito penal, siendo que además 

afirma, sirve a los fines preventivos del Derecho Penal, en el tanto contribuye con la 

reinserción social del individuo y reafirma la confianza de la población en el ordenamiento 

jurídico. Con ello, para este autor la reparación estaría destinada a cumplir un papel 

secundario (pero no por ello menos importante) en el contexto actual del Derecho Penal. 

Bajo esa tesitura sería incorporada al Derecho Penal como un incentivo para llegar a ella, es 

                                                 
328

 Garro Carrera, Enara y Asua Batarrita, Adela (2008). Atenuantes de la Reparación y de Confesión. 

Equívocos de la Orientación Utilitaria (A propósito de una controvertida sentencia del Juzgado de lo Penal 

n°8 de Sevilla). Valencia, España: Tirant Lo Blanch. p.: 20. 
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decir mediante mecanismos que promuevan su consecución y que coloquen a la reparación 

“en el lugar de la pena, total o parcialmente" 
329

. 

 No obstante lo anterior, es claro que incorporar la reparación como una pena 

independiente acarrea una serie de implicaciones que generan polémica, entre ellas y quizá 

la más importante es la referida a que la reparación conceptualizada como pena conllevaría 

a una "privatización del Derecho Penal", generando una indeterminación entre la simple 

reparación civil y la penal. Se afirma que bajo ciertos supuestos, la imposición de una pena 

consistente en la simple reparación económica del daño generado por el delito, podría 

considerarse una burla para la víctima y sus derechos.
330

 Además se afirma que esto 

posibilitaría que únicamente las personas con cierta solvencia económica pudiesen optar 

por una sanción de este tipo. Sin embargo, la crítica anterior se ha paliado admitiendo que 

la reparación penal no debería ser conceptualizada como una reparación material del daño, 

sino que por el contrario podría consistir en una reparación simbólica a satisfacción de la 

víctima, lo que no obstante, en delitos de contenido meramente patrimonial, sería 

difícilmente aplicable, pues es presumible que la víctima buscaría la reparación material del 

daño irrogado.  

 En la legislación española (artículo 21.5 del Código Penal) la reparación se 

encuentra regulada como una atenuante de la pena que no ha estado exenta de críticas como 

las señaladas. Así las cosas, la doctrina ha afirmado que surge la necesidad de distinguir 

entre la reparación civil y la reparación penal
331

. Las autoras Garro y Asua indican al 

respecto: 

                                                 
329

 Maier, Julio B.J. (2004 b). ¿Es la reparación una tercera vía del Derecho Penal? En Guzmán Dalbora, José 

Luis (Coordinador). El penalista liberal: controversias nacionales e internacionales en Derecho Penal, 

procesal penal y criminología. Primera Ed. Buenos Aires, Argentina: Editorial Hamurabi. pp.: 215-230. 
330

 Garro Carrera, Enara y Asua Batarrita, Adela: Op.cit., p.: 47. 
331

 Además se afirma debe distinguirse entre "Reparación penal" y "La satisfacción a la víctima" (a sus 

intereses por ser reparada), ya que esta última expresión refiere más bien a una concepción de reparación civil 
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"La conducta reparadora de relevancia penal debería ser aquella que resultase 

idónea para mermar, en lo posible, el daño social derivado de la infracción...  En 

ese sentido, en la medida en que simbólicamente, la reparación reafirme la 

vigencia de la norma (Prevención general positiva) puede considerarse un 

equivalente funcional total o parcial de la pena." 
332

(Lo que se encuentra entre paréntesis 

no pertenece al original). 

 De acuerdo con lo anterior, sería necesario que la "reparación penal" no solamente 

consistiera en la restitución o reparación del daño ocasionado con el delito a la víctima, sino 

que requiere de un componente adicional que la distinga de la típica concepción civil. 

Dicho componente lo constituiría precisamente la reafirmación de la vigencia de la norma, 

lo cual responde a la lesión al interés social tutelado por el Derecho Penal. Para las autoras 

citadas Garro y Asua, esto sería alcanzable por medio de dos elementos "esenciales" para la 

reparación penal; a saber, "la voluntariedad" y "el esfuerzo" por parte del imputado y en 

razón de efectuar la referida reparación.
333

 

B.2.2- En relación con la aceptación de responsabilidad 

 En relación con la aceptación de responsabilidad por parte del imputado, la autora 

María Paula Soza
334

 al referirse a las medidas alternativas en el proceso penal, indica que 

en el marco de un Estado de derecho, ante la incorporación de mecanismos informales de 

resolución de conflictos (a los que califica como RAC, lo que son en esencia) se debe 

procurar que estos sean lo más afines a los postulados garantistas y se resguarden sus 

                                                                                                                                                     
que no alcanzaría para alcanzar la segunda finalidad de la reparación penal, es decir, el reforzamiento de la 

vigencia de la norma. Vid. Garro Carrera, Enara y Asua Batarrita, Adela: Op.cit., p.: 54. 
332

 Ibíd. p.: 51. 
333

 Ibíd. p.: 52-74. 
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 Soza, María Paula (2000). Derecho Penal mínimo, garantías constitucionales y sistemas informales de 

resolución de conflictos. En Rodríguez Fernández Gabriela (Compiladora). Resolución Alternativa de 

Conflictos Penales. Mediación de Conflicto Pena y Consenso. Primera ed. Buenos Aires, Argentina: Editores 

del Puerto. pp.: 55 y ss. 
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principios; no obstante, señala posibles vicios entre estos institutos y la doctrina garantista, 

por ejemplo, en relación con el reconocimiento de los hechos por parte del imputado como 

criterio de admisibilidad de la medida, lo cual atentaría contra el principio del "Nemu 

tenetur se ipsum accusare" , ya se interpreta que existe una presión sobre el imputado para 

que confiese, al respecto señala la autora: 

"Entonces corresponde analizar la validez constitucional de una ley que induce la 

confesión del imputado prometiendo alguna atenuación de la coerción, en caso de 

que las partes arribaran a un acuerdo. Es indudable que la ley en tal caso, está 

previendo -al menos solapadamente- una coacción, y entiendo que esa coacción no 

debe reputarse legítima porque en razón de la promesa, el imputado decide 

declarar y en consecuencia, su margen de libertad para tomar la decisión se 

restringe."
335

 

 Lo anterior se da en el caso de Costa Rica para la aplicación de la Suspensión del 

Proceso a Prueba
336

, o para la aplicación en general del los programas de Justicia 

Restaurativa, entre ellos el del Poder Judicial costarricense
337

, que exigen la aceptación de 

responsabilidad del imputado, si bien es cierto ello no constituye técnicamente una 

confesión, la aceptación de responsabilidad claramente se asemeja a esta en sus efectos 

prácticos. Si bien es cierto, la aceptación de responsabilidad o confesión no podrían ser 

introducidas a un eventual juicio como prueba, en realidad resulta seriamente cuestionable 

que el imputado realmente acceda en total libertad a la aplicación del programa. 

 Ahora bien, es claro que sujetar la aplicación de la Justicia Restaurativa a la 

demostración de culpabilidad penal implicaría una renuncia, al menos parcial, a uno de los 

beneficios que ampliamente se han señalado en relación con esta; a saber, la economía 
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 Ibíd. p.: 58. 
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 Artículo 25 Código Procesal Penal de Costa Rica, Ley 7594 de 1996. 
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 Circular 06-ADM-2012 del 07 de marzo de 2012. Op.cit. punto 1.a. 
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procesal que deriva de ella, ya que permite que el sistema de justicia penal centre sus 

esfuerzos y limitados recursos, al conocimiento de aquellos casos considerados de mayor 

gravedad, los que implicarían una mayor afectación social. Ante esto, y en procura del 

resguardo del modelo garantista, una posible solución sería el que se sujete la aplicación de 

la Justicia Restaurativa (sus institutos) a que se haya incorporado la prueba suficiente que 

permita al juez de la etapa correspondiente, formar un criterio sobre la “alta posibilidad” de 

que, de llevarse a cabo todo el procedimiento, el mismo derivaría en una sentencia 

condenatoria. 

 Lo anterior sería acorde con los programas de Justicia Restaurativa contemplados en 

instrumentos de derecho internacional
338

 que exigen se cuente con prueba que permita 

presumir, con alta probabilidad, que habría una sentencia condenatoria e incluso con el 

programa piloto de Justicia Restaurativa del poder judicial, ya que este exige la “viabilidad 

probatoria”.
339

 Al respecto, tal como se indicó, se estima que la verificación de ese 

requisito debería recaer en el juez (siendo necesaria para ello la previsión normativa 

correspondiente), atenuando con esto, el riesgo derivado de la inobservancia del modelo 

garantista en relación con la demostración judicial del hecho, lo que además permitiría 

beneficiar al sistema penal, el imputado, la víctima y a la sociedad en general, con los 

beneficios de la economía procesal que se derivan de la aplicación de los procesos 

restaurativos. 
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 Consejo Económico y Social - Organización de Naciones Unidas. (2002). Resolución 2002/12. Op.cit. 

Punto II.7: “Los procesos restitutivos deben utilizarse únicamente cuando hay pruebas suficientes para 
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CAPÍTULO III - FINES DE LOS INSTITUTOS DE CORTE 

RESTAURATIVO. ESPECIAL REFERENCIA A LOS INSTITUTOS 

REGULADOS EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL 

COSTARRICENSE 

SECCIÓN A - ANÁLISIS DE LOS FINES DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA 

 El siguiente pretende ajustarse a un análisis formulado desde el punto de vista 

teleológico, ello en virtud de que a la Justicia Restaurativa suele encontrarse vinculada con 

fines específicos, sin embargo, también se relaciona con las fines de la pena, en sus 

vertientes preventivas, como es el caso de la autora Madrigal 
340

 para quien la Justicia 

Restaurativa podría servir a los fines de la pena, tanto especial como general, ya que en el 

primer caso propicia el acercamiento entre la víctima y el imputado, lo que a su vez 

posibilita la toma de conciencia de este último respecto al daño que ocasionó. Por el otro 

lado serviría también a los fines preventivos generales en el tanto permite la satisfacción de 

los intereses de la víctima, lo que posibilita tener por resuelto el conflicto, y ello a su vez 

refuerza la concepción general sobre la eficacia del sistema. 

 Así las cosas, de acuerdo con lo indicado a la Justicia Restaurativa se le ha 

vinculado con una variedad de fines, a los que se ha hecho referencia líneas arriba y que se 

pasará a repasar a efectos de analizarlos en relación con los institutos de corte de 

restaurativo regulados en el Código Procesal Penal costarricense y buscar determinar si 

estos se ajustan a los fines señalados para este "modelo de justicia penal". Así las cosas, a la 

Justicia Restaurativa suelen señalársele como fines los siguientes. 

                                                 
340
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A.1- REPARACIÓN DEL DAÑO CAUSADO A LA VÍCTIMA 

 Este es sin duda, sino el principal, al menos uno de los más importantes fines que se 

ha señalado persigue el modelo restaurativo.
341

 Tal como se indicara en apartados 

anteriores, este fin surge vinculado a las corrientes que abogan por el reposicionamiento de 

la víctima en el proceso penal, mismas que basan sus formulaciones en la participación de 

esta y la búsqueda de la reparación del daño sufrido.
342

 

 La búsqueda de la reparación a la víctima es si se quiere el rasgo distintivo de la 

Justicia Restaurativa y sus institutos, de ahí que la aplicación de programas restaurativos
343

 

normalmente se encuentre supeditada a la aceptación del plan reparador por parte de la 

víctima.
344

 Al respecto la doctrina ha sido conteste al indicar que dicha reparación puede 

ser material o solamente simbólica, resultando de superior importancia la anuencia y 

conformidad de la víctima. 

 Obviando por un momento los posibles cuestionamientos y críticas que surgen a 

raíz de contemplar la reparación como una alternativa a la continuación del proceso penal, 

es claro que la intención perseguida por las corrientes restaurativas guardan una 

importancia en cuanto a la víctima y su papel en el proceso, pues de alguna manera 

devuelven a esta el bien jurídico de que se trate y procuran repararla en virtud de la lesión 

que recayó sobre el mismo con la conducta ilícita. 

                                                 
341

 Van Ness, D. W.: Op.cit., p.: 35 y 36 y Kemelmajer De Carlucci, A.: Op.cit., p.: 119-120. 
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 Arias Madrigal, Doris: Op.cit., p.:164 y ss. 
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 Ahora bien, específicamente en lo que respecta a los institutos que llamaremos de 

corte restaurativo, regulados en el Código Procesal Penal costarricense
345

, es claro que su 

regulación tiende a la consecución de este fin de la Justicia Restaurativa ya que la 

procedencia de la aplicación de estos, se encuentra supeditada a la voluntad de la víctima, 

específicamente a la aceptación del plan reparador (Artículos 25, 30 inciso j) y 36). 

 En el caso específico de la Suspensión del Proceso a Prueba, precisamente se ha 

señalado como uno de sus fines principales, la reparación del daño irrogado a la víctima y a 

la sociedad en general, siendo necesaria la reparación, al menos simbólica, de dichas 

consecuencias del ilícito penal.
346

 De igual forma se da la situación apuntada con la 

Conciliación Penal
347

 y la Reparación Integral del Daño
348

, ello en virtud de su sujeción, 

precisamente a la reparación del daño causado con el ilícito penal. 

 Con dichas previsiones legales, puede afirmarse que se resguarda la satisfacción del 

fin señalado, principalmente, en virtud de que es requerido que la víctima acepte el plan de 

reparación propuesto o el que se haya acordado. 

 Por último, relacionado con este fin, no se puede omitir hacer referencia a lo que se 

ha tratado en la doctrina como "reparación como tercera vía" en el Derecho Penal (aspecto 

ya referido supra), al respecto valga rescatar lo indicado por Maier 
349

 en cuanto a que la 

reparación se muestra como una respuesta deseable ante el ilícito penal, en el tanto permite 

la satisfacción de los intereses de la víctima y a su vez brinda una respuesta menos aflictiva 

ante el ilícito penal. Para este autor la reparación cumpliría con los fines preventivos que 

suelen atribuirse al Derecho Penal, especialmente a la pena como su elemento más 
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característico, ello en el tanto desde la perspectiva de la prevención general, la reparación al 

satisfacer los intereses de la víctima reafirma los valores establecidos por el orden jurídico 

y brinda confianza respecto a la vigencia del mismo; mientras que en lo que la prevención 

especial se refiere, se afirma que el imputado quien tiene la posibilidad de responsabilizarse 

por su actuar posibilitando su reintegración a la sociedad. 

 Si bien es cierto la Reparación ha sido señalada como un medio por el cual se podría 

prescindir del sistema penal, en la actualidad esta se muestra con carácter, complementario 

a este, introducida en el proceso penal mediante institutos como los analizados en este 

trabajo. Con ello se afirma no solo se pretende reparar a la víctima, sino que también 

responde a la crisis sufrida por la pena privativa de libertad, relacionada con sus fines, y 

además contribuye a paliar la morosidad judicial. Sin duda la reparación ha sido 

introducida al proceso penal haciendo uso del consenso (imputado-víctima, imputado-Entes 

estatales), aspecto que no se encuentra exento de críticas, pero que sin embargo contribuye 

a racionalizar la respuesta penal ante la conducta penalmente regulada.
350

 

  Sin duda la reparación, por medio del consenso en el proceso penal, viene a agilizar 

el conocimiento de los ilícitos penales, brindando la oportunidad a las víctimas de 

reapropiarse del conflicto (bien jurídico) que históricamente les fue arrebatado por el 

"interés público", razón por la que sin duda, desde la perspectiva de la "victimología" 

satisface al menos la ansiada reparación para la víctima; no obstante, se estima que ello no 

puede llevar a la tramitación consensuada
351

 del proceso penal, por ejemplo, por medio de 

institutos de Justicia Restaurativa, a colocar en primer orden de importancia a la agilización 

del proceso penal, pues ello desvirtúa sus fines, tal como se analizará más adelante. Al 

respecto se manifiesta el Profesor Gatgens, quien considera que no es cuestionable el 

                                                 
350

 Maier, Julio B.J (1992). El sistema penal hoy: Entre la inquisición y la composición. En Edmundo 

Vázquez Martínez Derechos Fundamentales y Justicia Penal. Primera Ed. San José, Costa Rica: Editorial 

Juricentro. p.: 136 y ss. 
351

 Para un análisis pormenorizado respecto al papel del consenso en el proceso penal costarricense: Cf. 

Gatgens Gómez, Erick: Op.cit., pp.: 673-724.  
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interés y necesidad de la incorporación al proceso penal de la reparación del daño a la 

víctima, así como la potenciación de su "participación, información y protección" en 

relación con el proceso penal; no obstante, indica, lo cuestionable serán los medios por los 

cuáles el legislador incorpora dichos derechos
352

, posición que aquí se comparte. 

A.2- PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA VÍCTIMA E IMPUTADO 

 El segundo fin que señalaremos en este desarrollo es la búsqueda de la participación 

de las partes involucradas en el conflicto; sin duda este es un fin directamente vinculado 

con el anterior, o si se quiere necesario para el primero. Es precisamente por medio de 

dicha participación que se pretende que las partes alcancen un acuerdo que permita 

solucionar el conflicto con base en la reparación a la víctima.
353

  

 El denominado modelo restaurativo no solo persigue la participación de la víctima, 

por el contrario requiere la activa participación del imputado y además algunos de sus 

proponentes abogan por la incorporación de otros actores sociales al proceso restaurativo, 

se mencionan por ejemplo, representantes de la sociedad o la comunidad del imputado
354

, 

así como otros profesionales de apoyo que faciliten el arribar a un acuerdo restaurativo 

entre víctima e imputado.
355

 

 Se afirma que esta participación puede darse en dos escenarios, algunas propuestas 

optan por la des-formalización (des-judicialización
356

) de los procesos restaurativos, 

llevando el diálogo requerido para la toma de acuerdos a órganos externos al poder judicial. 

Por otro lado, se encuentran las corrientes que abogan por la incorporación de los procesos 
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 Ibíd. p.: 701. 
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 Arias Madrigal, Doris: Op.cit., p.:170 y ss. 
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 Arias Madrigal, Doris: Op.cit., p.:170-171. 
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 Van Ness, D. W.: Op.cit., p.: 35 y 36 y Mc Cold, P. y Wachtel, T.: Op.cit., p.: 62 y ss. 
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 Llobet señala que procesos restaurativos de des-judicialización se encuentran en Costa Rica en el Derecho 

Penal juvenil, al respecto: Cf. Llobet Rodríguez, J. (2006).: Op.cit., pp.: 160-161. 
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restaurativos en el proceso penal, pero sin abandonar el ámbito judicial. En este último 

escenario es en el que se encuentran los institutos de corte restaurativo previstos en el 

proceso penal costarricense, siendo precisamente contemplados como una medida 

alternativa para la solución del conflicto, dentro del proceso penal; incluso en el programa 

de Justicia Restaurativa promovido por el Poder Judicial, si bien se crea una oficina 

especializada del Ministerio Público, lo cierto es que el conflicto no sale del ámbito 

judicial. Se estima que ese modelo, contemplado en el programa de cita, permite tomar los 

beneficios que se señalan a ambos escenarios, por lado la participación de agentes 

especializados y miembros de la sociedad indirectamente relacionados con el conflicto y 

además permite que no se dé un sistema sancionatorio paralelo a la administración de 

justicia penal, con los riesgos que ello acarrearía
357

 dado el delicado carácter del conflicto 

penal. 

 En lo que respecta a los institutos regulados en el proceso penal costarricense, estos 

prevén la referida participación de la víctima, esto al requerirse su anuencia para la 

aplicación de dichos institutos.  

 En el caso de la suspensión del proceso a prueba, cuando exista en el proceso 

víctima de domicilio conocido esta podrá participar y ser oída, en la audiencia oral en la 

que se decide sobre la aplicación de la suspensión (art. 25 Código Procesal Penal), 

adicionalmente, tal como fue indicado líneas arriba, su aplicación requiere de la anuencia 

de la víctima y que esta acepte el plan de reparación propuesto. La doctrina se muestra a 

favor de esta visión, por ejemplo, se encuentran Sanabria et.al que indican que: 
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"Se le señala como atributo de la suspensión del proceso a prueba que permite, en 

alguna medida, devolverle a las partes el conflicto para que ellas puedan intervenir 

y darle una efectiva solución. Desde esta perspectiva puede observarse que los 

acuerdos propuestos pueden ser tomados por las partes procesales, incluida desde 

luego la víctima, de forma que el Juez se convierta en un supervisor o contralor de 

los mismos."
358

 

 Por otro lado la conciliación penal, requiere como principio, la participación de la 

víctima, esto debido a que este instituto se basa en el manejo consensuado del conflicto, 

para lo cual es requisito la participación de las partes en conflicto. Esto se puede 

desprenderse de lo regulado en el artículo 36 del Código Procesal Penal, al disponerse que 

la conciliación "procederá entre la víctima y el imputado” y asimismo al referir al  

"acuerdo entre las partes". 

 Por último en relación con la reparación integral del daño, al exigirse que esta, para 

ser admitida como causal para la extinción de la acción penal, sea a entera satisfacción de la 

víctima (artículo 30 inciso j) es claro que requiere de su participación. 

 Si bien en apariencia la regulación de estos institutos prevista en el código procesal 

penal, propicia la requerida participación de la víctima, de acuerdo con el modelo 

restaurativo, debe aclararse que su participación no podría limitarse a la aceptación de la 

reparación o la manifestación de su anuencia. Por el contrario, bajo el modelo restaurativo 

dicha participación es más activa y estaría basada en el contacto entre víctima e imputado 

que permita "restaurar los lazos sociales" rotos con el ilícito penal.  

 

                                                 
358

 Porras Villalta, M., Salazar Murillo, R., Sanabria Rojas, R.: Op.cit., p.: 57. 
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 Claramente la participación de las partes, de acuerdo con los teóricos de la Justicia 

Restaurativa, parece vincularse más a aspectos de orden moral y "sentimental" que 

jurídicos, al menos en una concepción tradicional. Por ejemplo, al referirse a la reparación 

perseguida por este modelo, señala la autora Kemelmajer: 

"Se trata de un concepto amplio de reparación, que atiende no sólo al resultado, 

sino a todo el proceso. Comprende la reparación material (devolución de lo 

robado, volver las cosas al estado anterior a la destrucción de la cosa, etc.), pero 

también curar la aflicción producida a la víctima: muchas veces, para ella la 

conciencia de la responsabilidad seguida de una demostración de arrepentimiento 

sincero por parte del autor es de capital importancia..."
359

   (El subrayado es nuestro). 

 Planteamientos como el previamente citado, motivan críticas como la externada por 

el autor Nils
360

 al señalar que algunos planteamientos restaurativos buscan infringir dolor al 

imputado (con carácter retributivo), señala el autor que se trataría de una "opresión 

dolorosa" que es considerada por algunos como necesaria para "el efectivo reconocimiento 

de culpabilidad" (o responsabilidad como suele sostener el discurso más extendido). 

 El curar la "aflicción" de la víctima o la "demostración de arrepentimiento" del 

imputado son, no solo términos de difícil delimitación conceptual, sino que además parecen 

responder a criterio más de orden moral que jurídico. Esto podría responder a una 

pretendida "humanización" del derecho, no obstante, es claro que muchos son los riesgos 

que en materia penal surgen cuando se mezcla moral y derecho, de ello la historia es 

testigo.
361
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 Kemelmajer De Carlucci, A.: Op.cit., p.: 125. 
360

 Christie, Nils: Op.cit., p.: 6. 
361

 En relación con este punto el autor Llobet señala como precursoras de las Justicia Restaurativas ideas 

religiosas (ética cristiana y judía), lo cual permite entender las referencias a las ideas de "perdón" y 
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 Es claro que la participación de las partes en el proceso restaurativo es ideal para la 

efectiva resolución del conflicto, ya que el contacto directo entre las partes posibilita la 

efectiva definición de la reparación pretendida y permite que las partes tomen conciencia 

del caso concreto y se reapropien del mismo; no obstante, dicha participación  (encuentro) 

no debe orientarse o transformarse en un medio por el cual se pretenda infringir alguna 

suerte de "sufrimiento moral"  que se estime permitiría tener por demostrado el 

"arrepentimiento" del imputado. 

A.3- RESPUESTA MENOS AFLICTIVA ANTE ILÍCITO PENAL 

 Sin duda otro fin perseguido con el modelo de Justicia Restaurativa es el brindar 

una alternativa de respuesta al conflicto penal que resulte menos gravosa, en relación con la 

imposición de una pena como la privativa de libertad o inclusive la de multa que se 

"olvida" la reparación a la víctima. 

 Lo anterior responde a la anteposición de principio que hace la Justicia Restaurativa 

en relación con la imposición de una pena y la búsqueda de la reparación del daño, que 

como fue señalado líneas atrás, funge como eje central de las formulaciones restaurativas. 

El autor Durán Chavarría señala que en Costa Rica, con la regulación de los institutos aquí 

estudiados en el código procesal penal de 1996, se promovió una "respuesta más 

moderada" al fenómeno criminal. Al referirse al hecho de la incorporación de estos 

institutos, señala que este: 

 

                                                                                                                                                     
"arrepentimiento", las que sin duda, en el plano jurídico, son cuestionables y debe dudarse de la conveniencia 

de su incorporación al proceso penal. Al respecto Cf. Llobet Rodríguez, J. (2011): Op.cit., pp.: 16. 

Esas mismas ideas de "culpa" y "perdón" incluidas en la Justicia Restaurativa son también abordadas por 

algunos autores desde una perspectiva más psicológica. Cf. Casanovas, P y Poblet, M.: Op.cit., pp.: 240-242. 
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"... ha abierto la puerta a que se dé una respuesta más racional de parte de los 

aparatos de control formalizado, a través de un aparente ablandamiento de la 

intervención penal, lo cual consideramos positivo, por supuesto entendiendo ese 

ablandamiento como manifestación de los postulados minimalistas de un Derecho 

Penal democrático y basado en la tolerancia."
362

 

 Es precisamente la persecución de este fin, lo que ha llevado a vincular los 

planteamientos restaurativos con el Derecho Penal mínimo, ya que este (como fue señalado 

en el anterior capítulo primero de esta Segunda parte), busca la reducción de la reacción 

punitiva ante el delito, llevándola a su mínimo necesario para alcanzar los fines propios del 

Derecho Penal mínimo, a saber: "el máximo bienestar posible de los no desviados" y 

también  "el mínimo malestar necesario de los desviados"
363

 , ello siempre sin detrimento 

de los derechos y garantías propios de un sistema de justicia penal de un Estado de 

Derecho. Al respecto indica el autor Llobet: 

"La Justicia Restaurativa puede llevar a un Derecho Penal mínimo, en cuanto 

puede desarrollarse a partir de la misma el principio de ultima ratio de la sanción 

penal o de ultima ratio, provocando además una disminución de los privados de 

libertad."
364

 

 En relación con este fin, en el caso de la suspensión del proceso a prueba, se ha 

señalado que lo que se busca es evitar una sentencia condenatoria dadas las repercusiones 

que ésta tendría para el imputado que tal como se ha demostrado, resulta estigmatizado por 

la imposición de una condena penal en su contra.
365

 De igual manera, en la legislación 
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argentina se señala, entre los fines perseguidos con la "suspensión del juicio a prueba", el 

evitar el registro de antecedentes penales que dificulte la "reintegración social" y además el 

evitar penas de prisión de corta duración.
366

 

 Igual sucede en el caso de la regulación de la conciliación penal y la reparación 

integral del daño, ya que estos, con su aplicación, efectivamente posibilitan brindar una 

respuesta menos aflictiva al ilícito penal, basada la misma en la reparación a la víctima a 

cargo del infractor. Lo indicado queda evidenciado en el hecho de que los tres institutos 

bajo análisis, una vez satisfechos los requisitos correspondientes, producen la extinción de 

la acción penal, sin dar pie a una entrada al registro de antecedentes penales o el tener el 

imputado que soportar una pena, ello al menos en su concepción tradicional. 

A.4- REDUCCIÓN DE LA REINCIDENCIA 

 La reducción de la reincidencia delictiva del imputado como fin alcanzable por 

medio de la Justicia Restaurativa es uno de los aspectos más cuestionados, ya que se pone 

en duda la capacidad de esta para alcanzarlo. La doctrina ha expuesto argumentos tanto a 

favor como en contra de esta posibilidad los cuales se pasarán a analizar, al menos de 

manera general. 

 La autora Kemelmajer 
367

 señala que el considerar a la Justicia Restaurativa como 

un medio que permite reducir la reincidencia es arriesgado, refiriéndose a la justicia penal 

juvenil donde la Justicia Restaurativa tiene bases más sólidas, afirma que es difícil 

determinar si efectivamente esta contribuye con la disminución de la reincidencia, ello en el 

tanto las estadísticas pueden estar sesgadas por aspectos propios de la selección informal 
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que se da en el Derecho Penal, ya que pueden existir reincidentes que no son detectados u 

otros que no son condenados. 

 Por otro lado se afirma que este modelo de justicia (restaurativa) posibilita el 

satisfacer los fines de prevención especial
368

 con los que suele justificarse la pena, ello en el 

tanto con los procesos restaurativos el imputado toma conciencia de los daños que causó lo 

cual se afirma, le permite rehabilitarse y con ello respetar en el futuro las normas 

jurídicas.
369

 Además se afirma que quienes se sometieron a programas religiosos presentan 

menores índices de reincidencia delictual.
370

 

 En la misma línea indicada se muestra el autor Waller, quien al referirse a la Justicia 

Restaurativa indica que esta ha sido vinculada con la reducción de "la posibilidad de 

reincidencia del delincuente, pues quizá si el culpable llega a entender el daño que ha 

causado a la víctima, se empeñará en no hacerlo de nuevo." 
371

 

 El anterior no deja de ser un endeble argumento, en razón de que es de difícil 

demostración que el proceso restaurativo al que se hubiese podido ver sujeto el imputado 

determine su comportamiento futuro, máxime tratándose de delincuentes habituales, en 

relación con los cuales es que toma mayor relevancia el tema de la reincidencia. 
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 En el caso de la suspensión del proceso a prueba afirma el autor Houed que esta serviría a fines 
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 Incluso el autor Wachtel señala que las formulaciones que con respecto a la Justicia 

Restaurativa se desarrollan, al menos actualmente, no permiten afirmar que esta 

posibilitaría la reducción de la reincidencia, señala este autor que: 

"Si eso es cierto (el que la Justicia Restaurativa para ser considerada una corriente 

principal debe demostrar que reduce el delito) me temo que la Justicia Restaurativa 

está condenada a un rol periférico a los márgenes de la justicia penal... aún 

tenemos que demostrar de forma conclusiva que cualquier dinámica de la Justicia 

Restaurativa reduce los índices de reincidencia o previene el delito..."  (Lo que se 

encuentra entre paréntesis no corresponde al original). Además añade que:  

 "A pesar de apoyar las reuniones restaurativas, sería crédulo de mi parte pensar 

que un solo tipo de intervención restaurativo puede cambiar el comportamiento y el 

pensar de delincuentes y de jóvenes de alto riesgo..."  
372

 

 El fin de la reducción de la reincidencia es incluso señalado en el documento 

emanado como parte del programa de Justicia Restaurativa del Poder Judicial de Costa 

Rica
373

, sin embargo tal como ha sido señalado, las estadísticas que se brindan en relación 

con este aspecto deben ser analizadas detenidamente pues hay variables (como la selección 

informal en el Derecho Penal) que deben ser consideradas.
374

 

 Específicamente en lo que respecta a la regulación de los institutos que hemos 

llamado de "corte restaurativo" previstos en el Código Procesal Penal costarricense, se debe 

señalar que los mismos no parecen partir de la idea de que su aplicación conduce a la 
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reducción de la reincidencia, esto se evidencia en razón de la limitación de su aplicación en 

razón de su previa utilización por parte del mismo imputado en un plazo menor de cinco 

años. Tal como fue indicado líneas arriba, esta regulación obedece a razones de política 

criminal que vieron en la aplicación de estos institutos un riesgo de que dieran pie a un 

"abuso" en su uso que diera pie a la impunidad. Sentimiento este último que antes de dar la 

apariencia de partir de la concepción de estos institutos como manifestaciones de la Justicia 

Restaurativa o al menos de los tan difundidos medios de resolución alterna de conflictos, 

parecen partir de la concepción de estos como un beneficio para el imputado, lo cual sin 

duda da pie a críticas y posiblemente mal entendidos. Al respecto la jurisprudencia ha sido 

conteste al señalar que dichas "medidas alternativas" no son un derecho del imputado, se ha 

indicado que: 

"Se analiza, que la defensa aceptó la decisión del juez de la etapa intermedia y no 

solicitó y ofreció posteriormente la posibilidad de tal medida, además se ha 

indicado, que la posibilidad de un acuerdo conciliatorio no es un derecho del 

imputado, es una medida alternativa, que depende de muchos factores, uno es del 

acuerdo entre las partes, que el Ministerio Público lo avale y el Tribunal lo 

homologue, en este caso, si existió la anuencia tanto del ofendido como del 

imputado, no así del ente fiscal y tampoco fue homologado por el juzgador." 
375

 

 Lo anterior sin obviar, claro está, que el imputado sin duda se beneficia con la 

implementación de estos institutos y en general con la aplicación de procesos restaurativos, 

ya que como ha sido reiteradamente señalado posibilitan, entre otros aspectos, la 

minimización de la reacción penal, en el tanto se trata de una reacción menos gravosa ante 

el ilícito penal. 
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A.5- RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN SOCIAL  

 El "restablecimiento del orden social" es uno de los fines con el que se vincula a la 

Justicia Restaurativa; se afirma que busca resolver el conflicto con miras a la 

reconstrucción de las de las relaciones rotas con el ilícito penal.
376

 

 Se pretende alcanzar dicho fin precisamente por medio de la reparación y la 

participación de las partes involucradas, ya que ello permitiría satisfacer el deseo de 

reparación del ofendido y a la vez permite que el imputado tome "conciencia" de las 

consecuencias de su conducta
377

. Al respecto el autor Arrona Palacios indica que: 

"La Justicia Restaurativa debe ser entendida como un nuevo modelo de justicia en 

el que las personas afectadas directamente por un delito o infracción (víctima, 

agresor y comunidad) logran mediante un proceso de carácter no punitivo, 

reparativo y deliberativo, alcanzar la solución del conflicto y la restauración de las 

relaciones sociales quebrantadas por la comisión del hecho ilícito..." 
378

(El subrayado 

es nuestro). 

 En el Código Procesal Penal costarricense, se incorporó en su artículo 7 un principio 

orientador del proceso penal, en este artículo ampliamente referido en este trabajo se 

estableció como fin del proceso la resolución del conflicto y la restauración de la armonía 

social entre las partes, ello sin obviar hacer mención a la reparación para la víctima. Sin 

duda esta norma se corresponde con el fin de la Justicia Restaurativa aquí referido por lo 

que puede considerársele como introducido al proceso penal costarricense. 
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 Si bien es cierto, la determinación del restablecimiento del orden social o la armonía 

entre las partes es de difícil verificación o cuantificación, siendo que se requeriría, como 

bien señala Llobet
379

, de estudios criminológicos (victimología) y estadísticos para 

determinar la efectiva satisfacción de las víctimas con la aplicación de los programas 

restaurativos; se estima que la regulación contenida en el Código Procesal Penal (como 

muestra el referido artículo 7) posibilitaría, al menos en el plano del "deber ser" la 

consecución del fin de cita. 

A.5- ECONOMÍA PROCESAL 

 Otro de los fines con los que suele identificarse a la Justicia Restaurativa es el 

referido a aspectos de la llamada economía procesal (celeridad). Este refiere a aquellos 

mecanismos con los que cuenta la Administración de Justicia para acelerar el proceso y en 

el caso particular del proceso penal para evitar el juicio oral y público en aquellos supuestos 

considerados de escasa trascendencia social o que no se ajustan con las prioridades 

precisadas por quienes definen la política criminal. 

 Este fin de los institutos de Justicia Restaurativa no se ha encontrado exento de 

críticas ya que conlleva una serie de aspectos que merece la pena precisar, ya que estos 

podrían tener trascendencia en relación en relación con el modelo garantista analizado en 

apartados anteriores. 

 Por el momento baste rescatar lo indicado por la autora Kemelmajer 
380

 ya citada, 

para quien finalidades de "naturaleza económica" no son per se negativas, ya que permiten 

redistribuir los recursos estatales disponibles para la administración de justicia, priorizando 

en aquellos casos de mayor transcendencia, pero sin obviar que este no podría ser 

                                                 
379
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380

 Kemelmajer De Carlucci, A.: Op.cit., p.: 120-121. 
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considerado el fin único de estos procesos restaurativos ya que ello desnaturalizaría a los 

mismos. 

 Dada la importancia que este tema reviste para el desarrollo de este trabajo, se 

estima conveniente pasar a analizarlo en el apartado siguiente, y se encontrará vinculado 

con el aspecto que denominaremos "Utilitarismo Judicial". 

SECCIÓN B - UTILITARISMO JUDICIAL Y JUSTICIA RESTAURATIVA 

B.1-UTILITARISMO JUDICIAL 

 Es común encontrar en la doctrina sobre la Justicia Restaurativa, variedad de 

referencias a aspectos relacionados con criterios de "economía procesal" y la distribución 

racional de los recursos estatales destinados para la administración de justicia, ya que se 

afirma que este modelo de justicia posibilitaría alcanzar esos fines, si se quiere 

"eficientistas" y que pretenden no solo que el gasto del presupuesto público destinado a la 

administración de justicia sea empleado de manera racional, sino que a la vez pretende 

descongestionar el sistema judicial, especialmente el penal, brindando alternativas a la 

realización del juicio oral y público. Es claro que una política dirigida a tales fines tiene 

repercusiones en el modelo garantista propio de un Estado de Derecho, por lo que se estima 

importante pasar a analizar algunos de esos aspectos a los que hemos hecho referencia. 

 Previo a analizar estos aspectos, debe aclararse que aquí se utiliza la expresión 

"Utilitarismo Judicial" partiendo del tradicional significado del Utilitarismo Jurídico
381

, el 

cual hace referencia a unos u otros fines asignados a las normas, pero en este caso, es claro 

que nos referimos a los fines que se asignan a institutos jurídicos de corte restaurativo, ello 

                                                 
381
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a nivel judicial; de ahí que el presente persiga brindar un acercamiento a los institutos de 

corte restaurativo regulados en el Código Procesal Penal costarricense, ello desde la 

perspectiva teleológica, específicamente a nivel judicial. En otras palabras, por 

"Utilitarismo Judicial" debe entenderse entonces, aquel modelo de justificación referido a 

los fines asignados a determinada norma o instituto relacionados con la administración de 

justicia. 

B.2-VÍNCULO ENTRE UTILITARISMO JUDICIAL Y JUSTICIA RESTAURATIVA 

 Tal como fue señalado líneas arriba, se afirma que la Justicia Restaurativa 

respondería a fines de economía procesal, en el entendido de que posibilitaría la asignación 

eficiente de recursos disponibles para la investigación y conocimiento judicial de hechos 

delictivos, priorizando los esfuerzos hacia aquellos delitos definidos como prioridad de 

conformidad con la política criminal imperante. 

 La autora Kemelmajer 
382

, refiriéndose a los programas de Justicia Restaurativa en 

Estados Unidos de Norteamérica y Alemania, señala que estos buscan la racionalización del 

uso de los recursos disponibles y reducir costos;  y considera que dichos beneficios deben 

ser valorados como positivos; sin embargo, tal como fuera indicado anteriormente, hace 

hincapié en el hecho de que no es dable considerar como único fin de los programas de 

Justicia Restaurativa el referido "fin económico", incluso se considera que no resulta 

recomendable considerarlo como un fin principal ya que se estima que con ello se 

desnaturaliza el propio modelo restaurativo. 
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 La autora Arias Madrigal también señala como un fin perseguido por la Justicia 

Restaurativa a las referidas razones de economía procesal (o utilitaristas desde el punto de 

vista judicial). En relación con el papel de la Justicia Restaurativa y estos fines se indica 

que: 

"Con ello se alcanza una mayor satisfacción de la víctima y del delincuente, una 

menor de reincidencia, y se logran decisiones óptimas en términos de eficacia y 

celeridad, en comparación con los métodos judiciales tradicionales." 
383

 (El 

subrayado es nuestro). 

 En el “Seminario 2” en el 11° Congreso de las Naciones Unidas sobre la 

Prevención del Delito y Justicia Penal 
384

,  al referir a las razones que motivan la necesidad 

de reformar el sistema de justicia penal y ante lo que se afirma es una alternativa la Justicia 

Restaurativa, se señala como una de las razones, el que los Estados en desarrollo tienen 

limitados recursos para destinar al sistema de justicia penal, por lo que deben barajarse 

alternativas, entre ellas se señala la Justicia Restaurativa, a la que además se le achaca el 

posibilitar una mayor satisfacción de los sujetos involucrados en el conflicto. 

 En el documento emitido por el Poder Judicial, mediante el cual se da a conocer el 

programa de Justicia Restaurativa, en una línea acorde con lo señalado, se estima como 

parte de la justificación de dicho programa que debe hacerse uso de institutos previstos en 

el Código Procesal Penal que permiten una respuesta más eficiente ante el ilícito penal, se 

indica: 

 

                                                 
383

 Arias Madrigal, Doris: Op.cit., p.:170-171. 
384

 Naciones Unidas. (2005). Seminario 2: Potenciación de la reforma de la justicia penal, incluida la Justicia 
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"... existe un poco uso de los institutos de la reparación integral del daño y la 

suspensión del proceso a prueba, los cuales son figuras que tienen un enlace 

estratégico con la Justicia Restaurativa, ya que su utilización podría contribuir a 

obtener mejores resultados y mayor eficiencia en el tratamiento del delito y sus 

consecuencias." 
385

 

 Asimismo, se señalan entre los beneficios que se obtendrían con este programa 

(incorporación de la Justicia Restaurativa) el que posibilita una mayor celeridad en el 

proceso.
386

 

 Así las cosas, es claro que se sostiene que los planteamientos restaurativos, brindan 

alternativas más eficientes (en términos de celeridad y asignación de los recursos 

disponibles) en relación con modelos tradicionales, los cuales son identificados bajo 

modelos retributivos. 

 Tal como se indicó líneas arriba, los institutos de corte restaurativo regulados en el 

Código Procesal Penal costarricense, también han sido vinculados con fines económicos, de 

celeridad y eficiencia en el sistema de justicia penal y la respuesta que este brinda ante el 

delito. 

 A manera de ejemplo, en cuanto a la Conciliación penal se ha señalado que esta 

responde a políticas de administración judicial ya que mecanismos de resolución alterna de 

conflictos como el citado, traen aparejado un ahorro para la administración de justicia, se 

afirma que: 
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"... la resolución alternativa de conflictos ha significado un ahorro de recursos 

para el Estado que se agobiado ante un crecimiento de las causas penales y la 

posibilidad de atender, eficientemente, los requerimientos de las partes, aparte de 

la evidente saturación del sistema carcelario." 
387

 

 En igual sentido se muestra el autor González Álvarez
388

, para quien la Conciliación 

penal se constituye como un mecanismo que permite la atención de asuntos de manera más 

"simples, rápidos, efectivos, baratos y directos", de ello puede derivarse el relevante papel 

que, como mecanismo acelerador, juega este instituto en el proceso penal. Sin embargo, el 

autor citado señala que la Conciliación no debe constituirse en un mero instrumento que 

permita a los Tribunales estar al día con su trabajo de manera más rápida y fácil
389

.  

 Lo anterior no difiere de lo que se ha señalado en relación con el instituto de la 

Suspensión del proceso a prueba, el cual también se encuentra vinculado con fines 

"eficientistas" y "económicos". Entre los fines que se han señalado para este instituto se 

encuentran la "Economía y Racionalización de recursos"
390

 que pretende evitar el juicio 

oral y público con la finalidad de dirigir los escasos recursos a casos, considerados como de 

mayor trascendencia social. Así mismo, se señala como fin la "Disminución de la carga 

judicial"
391

 , este fin es incluso señalado por algunos como principal para este instituto
392

; 

nos referimos aquí a la búsqueda del descongestionamiento del sistema de justicia penal.
393
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 Igual sucede con la Reparación integral del daño, instituto que señaló el autor Issa,  

se enmarca en el principio del artículo 7 del Código Procesal Penal. Para este autor la 

reparación integral del daño responde precisamente a la filosofía contenida en dicha norma. 

"Esta filosofía está íntimamente ligado (sic) a una manera de ver el "ius puniendi" 

estatal, más cercana también a un criterio de pertenencia a los sujetos de los bienes 

jurídicos penalmente tutelados y más cercana, por tanto, a una ideología 

iushumanista, cuya consecuencia inmediata es el respeto máximo a los derechos de 

los sujetos, víctima y victimario, a una no violencia del sistema procesal y por ende 

de todo el sistema de justicia penal, y, como consecuencia, más no como finalidad, 

la búsqueda de una solución para la hipertrofia del subsistema judicial."
394

 

 Es clara la exposición del Issa en cuanto a lo inidóneo de considerar al 

descongestionamiento judicial como un fin de los institutos de corte restaurativo como el 

citado; sin obviar claro está, que la doctrina si vincula a este instituto con el fin señalado. 

B.2.1- Crítica 

 De acuerdo con lo anterior, puede afirmarse entonces que el "Utilitarismo Judicial" 

abarcaría aspectos de "economía procesal", "distribución eficiente de recursos", "celeridad 

procesal", "descongestionamiento judicial" y los denominados "criterios eficientistas"; unos 

y otros, como fue posible ver, se encuentran entrelazados y son caracterizados como fines 

de institutos de corte restaurativo (o de resolución alternativa de conflictos), el caso de los 

regulados en el Código Procesal Penal costarricense no es la excepción. No obstante lo 

anterior, este "fin" es objeto de múltiples críticas, algunas de las cuales se pasarán a 

considerar. 

                                                 
394
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 Quizá los fenómenos advertidos en este apartado, identificados bajo la 

denominación de "Utilitarismo Judicial",  responden a lo que en su momento indicó el autor 

Maier
395

, quien   refiriéndose al modelo de justicia idealmente conceptualizado, basado en 

el "juicio público"
396

 y los costos de este modelo, los cuales consideró inmanejables para el 

sistema de justicia penal, principalmente en virtud de que el Derecho Penal ha "invadido" 

muchos campos de la vida social, lo cual hace inmanejable el conocimiento de (ni siquiera) 

todos los casos que se le presentan, lo cual genera morosidad judicial y congestionamiento 

del sistema. Para este autor, ante el escenario referidos, se torna indispensable entonces la 

selección racional de los casos procurando el abordaje de dichos conflictos desde otro 

enfoque, señalando como la alternativa la composición (decisión consensuada al conflicto). 

 Sin duda, institutos con fines de "Utilitarismo Judicial" o "eficientistas" pueden 

encontrarse en oposición al modelo garantista  analizado en apartados anteriores, y es que 

la aplicación y regulación de institutos como los de corte restaurativo, mediante los que se 

evita la celebración del juicio, de apartarse de los fines axiológicos que se les asignan 

(reparación del daño, participación de las partes, restablecimiento de la paz social y brindar 

una respuesta menos gravosa ante el ilícito penal), se reducirían a un mero mecanismo de 

agilización en la resolución de casos, por lo que tenderían a basarse en el cumplimiento de 

"funciones"
397

 de orden judicial, las cuales  que vendrían a pretender descongestionar el 

sistema con la evidente transgresión al citado modelo garantista, dado que harían prevalecer 

el conocimiento de casos y su rápida resolución, antes que en la demostración de la verdad 

                                                 
395

 Maier, Julio B.J (1992). Op.cit., pp.:134-135. 
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vía juicio público mediante el cual se posibilite brindar una respuesta ante el delito, basada 

precisamente en esa demostración judicial del hecho. 

 Con una posición, también contraria en relación con el referido "eficientismo", se 

muestra Baratta 
398

 quien señala en una de sus obras que criterios eficientistas incorporados 

al Proceso penal ocasionan el que se relegue la demostración de la "verdad histórica" a un 

segundo plano, pues incluso posibilitan (al menos de manera indirecta) considerar que el 

proceso es la prueba del hecho, es decir, que basta con la tramitación del asunto, sin que 

haya demostración de culpabilidad, para que se encuentre debidamente fundamentada una 

reacción ante el ilícito penal (sea esta una pena en su concepción tradicional o una reacción 

como la reparación del daño). Con meridiana claridad afirma el autor de cita que estos 

modelos eficientistas ocasionan la supresión de garantías propias del Proceso penal 

ilustrado, indica el autor: 

"En el interior de este proceso, el eficientismo penal intenta hacer más eficaz y más 

rápida la respuesta punitiva limitando o suprimiendo garantías sustanciales y 

procesales que han sido establecidas en la tradición del Derecho Penal liberal, en 

las Constituciones y en las Convenciones Internacionales. La reducción de los 

niveles de legalidad destruye el equilibrio entre la verdad sustancial y la verdad 

procesal, al mismo tiempo que marca un retorno a las formas de procesos 

premodernas: el proceso crea la prueba, el proceso crea el criminal, el proceso es 

la penal principal. Se desliza hacia "un modelo totalitario de política criminal", 

hacia las modalidades de una nueva "suave inquisición", que coexisten al interior 

de una conflictualidad latente con el sistema liberal y democrático correspondiente 

a la legalidad constitucional." 
399
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 El autor Llobet también señala la importancia de no direccionar a la Justicia 

Restaurativa exclusivamente a fines eficientistas en el sentido propuesto, señala este autor 

que debe plantearse la Justicia Restaurativa como un "sistema integral” y no como "una 

mera forma de descongestionamiento de un Derecho Penal cada vez más duro".
400

  

 Para este último autor, la conceptualización y análisis de los institutos de corte 

restaurativo como meros mecanismos de resolución alternativa de conflictos lleva, al que 

considera como un equívoco, de analizar estos como meros instrumentos con fines 

eficientistas, indica el autor que: 

"La asimilación de la conciliación, la suspensión del proceso a prueba con otros 

institutos y la estimación de todos ellos como formas de solución del conflicto, es 

parte de la consideración de éstas, como una forma de descongestionamiento 

judicial, viéndose como un fin en sí mismo la persecución de ideas eficientistas, 

propias más bien de la concepción deshumanizante del Análisis Económico del 

Derecho y muy lejos de una justicia a la medida del ser humano, según la expresión 

de Albin Eser." 
401

 

 Se estima que no puede negarse que la Justicia Restaurativa posibilitaría aspectos 

como la apropiada distribución de recursos en el sistema penal y la resolución más célere 

del conflicto; sin embargo, se comparte lo señalado por la ya citada autora argentina, 

Kemelmajer
402

, en cuanto a que estos aspectos no pueden constituir como fines principales 
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de estos institutos y que por sí mismos no son indeseables
403

, lo que los tornaría 

cuestionables sería su uso desde una perspectiva meramente de "Utilitarismo judicial".  

 En relación con este tema el autor colombiano Sotomayor, al referirse a la 

"modernización del Derecho Penal", movimiento en el que sin dificultad podría 

encuadrarse el restaurativo, hace una afirmación que se comparte, ya que se estima no debe 

renunciarse a las garantías propias del Derecho Penal en busca de fines eficientistas; indica 

el autor: 

"Lo que no debería hacerse es presentar el sacrificio de las garantías en aras a la 

modernización del Derecho Penal como una consecuencia "necesaria" o 

"inevitable" de la sociedad moderna, dejando de lado que se está ante una cuestión 

valorativa. Y en este terreno cualquier consideración utilitarista no debería 

prevalecer sobre los valores del Estado de Derecho y de la democracia." 
404

 

 Como fuese señalado líneas arriba, la limitación para la viabilidad de la aplicación 

de los institutos de corte restaurativo regulados en el Código Procesal Penal costarricense, 

según la cual no pueden ser utilizados en aquellos supuestos en los cuales el imputado "se 

haya beneficiado" con la aplicación de esos institutos en los cinco años anteriores, no 

parece responder con fidelidad al modelo, al menos ideal, de la Justicia Restaurativa, ya 

que limita la aplicabilidad de sus criterios en virtud de la anterior aplicación de uno de sus 

institutos. Con ello se evidencia que lo perseguido con estos institutos no es el 

establecimiento de una filosofía para la resolución de conflictos penales (un nuevo 

modelo), ya que conceptualizado, aparentemente, como un beneficio para el imputado se 

limita su aplicación a aquellos casos en que en virtud de la política criminal imperante, se 

                                                 
403
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autoriza a la víctima a obtener una solución consensuada (restaurativa) del conflicto penal. 

Se afirma que esta limitación obedece al querer evitar que se configure un abuso de los 

mecanismo restaurativos, lo que posibilitaría delinquir a sabiendas de que reparando el 

daño puede librarse de una sanción penal más gravosa, constituyendo la reacción en una 

especie de "tasa" del delito, la cual en un lenguaje meramente financiero podría incluso 

verse como un riesgo previsible para el delincuente, imposibilitando el alcanzar la 

prevención especial, tan anhelada por el Derecho Penal. 

 Un asunto similar es el que se refiere a la limitación prevista en la regulación de los 

institutos de corte restaurativo previstos en el Código Procesal Penal y es que estos, de 

acuerdo con la literalidad de la norma, serían de aplicación únicamente hasta antes de la 

apertura a juicio, dicha regulación claramente limita la posibilidad de que las partes 

involucradas arriben a una solución consensuada para el conflicto penal. Es claro que dicha 

limitación es contraria a los postulados restaurativos, ya que limita la voluntad de las 

partes; siendo que parece responder a razones de económicas y eficientistas en el Proceso 

penal, ya que limita la aplicación de los institutos referidos a las etapas procesales previas a 

la apertura del juicio, aparentemente persiguiendo evitar elevar el asunto a juicio dados los 

costos que ello acarrea para la Administración de justicia. 

 De acuerdo con lo expresado se muestran Sanabria y Mora, quienes al referirse a la 

limitación temporal aludida, en el caso de la Conciliación penal, indican que: 

"Indudablemente de este tipo de restricciones surge un elemento crítico y 

significativo de los medios alternativos, cual es su utilización como mecanismos 

aceleratorios, del proceso; lo que implica su propia desnaturalización, al 

abandonarse la inspiración desformalizante y despenalizadora que tendrían en una 
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visión minimalista del proceso, para evidenciar un discurso ideológico vedado en 

su utilización, cual es el considerarlos sucedáneos aflictivos de la pena." 
405

 

 En relación con la limitación temporal anteriormente referida, se ha analizado a 

nivel jurisprudencial si ese plazo es perentorio o si por el contrario es ordenatorio
406

, lo que 

en el último caso posibilitaría la aplicación de los institutos incluso una vez iniciada la 

etapa de juicio. Al respecto es menester indicar que con meridiana claridad, de la literalidad 

de la norma, se puede concluir que la aplicación de los institutos procede hasta antes de la 

apertura a juicio, ello sin obviar que se comparte la posición en cuanto a que dicha 

restricción es contraria a los postulados restaurativos, de ahí que prevalezca el criterio en 

cuanto a que dichos plazos tienen un carácter ordenatorio y no perentorio, ello en virtud de 

un interpretación amplia basada en principios orientadores del proceso penal, como el 

contenido en el artículo 7 del Código Procesal de la materia, todo lo anterior de 

conformidad con el voto 2011-0190 del Tribunal de Casación Penal
407

, según el cual: 

"Sin embargo, una interpretación literal del tiempo procesal regulado en los 

artículos 17, 25, 36 y 373 del Código Procesal Penal, limita el derecho conferido a 

los sujetos procesales, de obtener solución al conflicto mediante soluciones 

procesales alternativas después de ordenado el auto de apertura a juicio. En 

consecuencia, y de conformidad con los dispuesto en los artículos 2 y 7 del Código 

Procesal Penal, esta interpretación literal deberá ser sustituida por una 

interpretación extensiva de la frase "en cualquier momento hasta antes de 

acordarse la apertura a juicio", que favorezcan el ejercicio de las facultades 

conferidas por el ordenamiento jurídico a quienes intervienen en el procedimiento, 
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institutos de corte restaurativo previstos en el Código Procesal Penal parece zanjeada por la jurisprudencia, lo 

cierto es que una reforma legislativa parece necesaria en virtud de que el debate podría reabrirse ya que el 

punto ya ha sido objeto de variadas interpretaciones. 
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para la solución pronta y efectiva del conflicto. De manera que el tiempo procesal a 

que se refiere esta frase, no podrá interpretarse como un plazo perentorio -dado 

que limitaría el derecho de las partes a solucionar el conflicto mediante salidas 

procesales alternativas-, sino como un plazo ordenatorio que podrá ampliarse con 

el consentimiento de las partes." 
408

 

 Si bien es cierto las observaciones anteriormente planteadas, son válidas desde la 

óptica de la definición de la política criminal correspondiente, lo cierto es que al menos a 

nivel teórico demuestra una serie de debilidades del modelo de Justicia Restaurativa que se 

ve limitado al carácter de mecanismos aceleratorio o eficientista del proceso (Utilitarismo 

Judicial). 

  

                                                 
408

 Voto No. 2011-0190 del Tribunal de Casación Penal. 



164 

 

TERCERA PARTE: CRÍTICAS A LA JUSTICIA 

RESTAURATIVA 

CAPÍTULO ÚNICO - PRINCIPALES CRÍTICAS 

 Durante el desarrollo del presente trabajo se ha señalado una serie de aspectos de la 

Justicia Restaurativa que han sido objeto de críticas de diferente índole. En virtud de lo 

anterior, el presente apartado guarda la finalidad de recopilar dichas críticas y otras que 

adicionaremos, todo con la finalidad de analizar e identificar elementos de la Justicia 

Restaurativa presentes que puedan vincularse con los institutos regulados en el Código 

Procesal Penal costarricense. 

SECCIÓN A - ASPECTOS DE ECONOMÍA PROCESAL Y "EFICIENTISMO" 

(UTILITARISMO). 

 Si bien es cierto, este aspecto fue objeto de análisis en el apartado anterior, no 

omitimos referirnos brevemente a esta, que sin duda es una de las críticas que con más 

fuerza se han vertido contra el modelo de Justicia Restaurativa, se hace referencia a la que 

refiere a que los institutos de Justicia Restaurativa pueden ser utilizados como mecanismos 

mediante los cuales sería posible para la Administración de justicia agilizar los procesos. 

 Es claro que la sola "aceleración" del proceso no debe constituirse en un fin 

primordial del modelo restaurativo, pues ello llevaría a renuncias a garantías propias del 

Proceso penal y características del Derecho Penal en un Estado de Derecho. 
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 Bajo una tendencia como la referida, se renunciaría a las justificantes axiológicas 

que subyacen en las formulaciones restaurativas, ya que se relegarían a un papel secundario 

la reparación y restablecimiento de los vínculos sociales rotos con el delito, en pro de 

posibilitar el conocimiento del mayor número de casos posible en inobservancia de las 

garantías propias del modelo garantista referido en apartados anteriores de este trabajo
409

. 

 Al analizar el papel del "consenso" en el Proceso penal y las manifestaciones de este 

en los institutos de la Conciliación, la Suspensión del Proceso a Prueba y la Reparación 

integral del daño, el profesor Gatgens, se muestra en una posición similar a la externada en 

las líneas que anteceden, indica este autor: 

"A la dogmática no le queda otra alternativa que lidiar con esta suerte de artilugios 

consensuales, debido a que es muy probable que cada vez se note más la influencia 

de presiones de orden económico así como de movimientos tendentes a la 

"eficiencia" en el proceso penal y a la "eliminación" de la sobrecarga de la justicia 

penal, que también pesaron en forma notable en su momento al aprobarse el CPP." 

410
   

 Quizá la muestra más clara de lo indicado, lo se encuentran incluso regulado en el 

Código Procesal Penal, específicamente en su artículo 299, que reza: 

 

 

                                                 
409

 Sobre el Modelo Garantista: Cf. Ferrajoli, L. (2006 a): Op.cit. 
410

 Gatgens Gómez, Erick: Op.cit., p.: 721. 
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"Artículo 299. Actos conclusivos. Cuando el Ministerio Público o el querellante estimen 

que los elementos de prueba son insuficientes para fundar la acusación, podrán requerir 

la desestimación o el sobreseimiento definitivo o provisional. 

También, podrán solicitar la suspensión del proceso a prueba, la aplicación de criterios 

de oportunidad, el procedimiento abreviado o que se promueva la conciliación. 

Junto con el requerimiento remitirán al juez las actuaciones, las evidencias y los demás 

medios de prueba materiales que tengan en su poder." 

 

 Es claro que la posibilidad de promover la Suspensión del proceso a prueba o la 

Conciliación, cuando no se cuente con elementos de prueba suficientes para fundar una 

acusación, responde a una tendencia represiva y utilitarista en los términos expresados, ya 

que privilegia la atención del asunto por sobre la presunción de inocencia (artículo 36 de la 

Constitución Política) bajo el prisma de resolución alternativa de conflictos. 

 No se debe omitir que si bien es cierto la norma citada, a la fecha, continúa vigente, 

mediante el programa de Justicia Restaurativa promovido por el Poder Judicial se paliaría, 

al menos de manera parcial, este asunto ya que este incorpora el requisito contemplado en 

la resolución 2002/12
411

 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas sobre los 

"Principios básicos para la aplicación de programas de Justicia Restaurativa en materia 

penal", según los cuales "Los procesos restitutivos deben utilizarse únicamente cuando hay 

pruebas suficientes para inculpar al delincuente...".
412

 Sin embargo, es claro que ante la 

vigencia de la norma (Art. 299 CPP), subsiste la posibilidad de que sea efectivamente 

aplicada en los casos que resulte admisible. 

 

                                                 
411

 Consejo Económico y Social - Organización de Naciones Unidas. (2002): Op.cit. 
412

 Circular 08-ADM-2012 de mayo de 2012. Op.cit. 
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SECCIÓN B - EL PAPEL DE LA REPARACIÓN 

 Otro de los aspectos que ha sido objeto de críticas en relación con la Justicia 

Restaurativa, es el referido al papel que en ella (y sus institutos) juega la reparación del 

daño derivado del delito. 

 Tal como fue indicado en el desarrollo de este trabajo, la reparación en el Derecho 

Penal puede ser conceptualizada desde diferentes ópticas, por lo que se la ha considerado 

propiamente como "pena alternativa"
413

, como resultado de la aplicación de una medida 

alterna, como atenuante de la pena (como en el caso español) o como se propone por los 

teóricos de la Justicia Restaurativa, como una de sus finalidades, pero que a la vez forma 

parte de un modelo más amplio que buscaría restablecer los vínculos sociales rotos 

producto del delito. No obstante lo anterior, no puede omitirse el indicar que es claro que la 

reparación es el elemento más importante de los desarrollos restaurativos. 

 Ahora bien, independientemente del marco en que se analice a la reparación, el 

papel de esta en el Derecho Penal ha estado marcada por la necesidad que se le señala en 

cuanto a los fines tradicionales de la pena, siendo que de manera más marcada se exige que 

esta de algún modo tendría que ser útil a los fines preventivo-generales de la pena. Si bien 

es cierto, en relación con la Justicia Restaurativa, se afirma que al estar sujeta, la 

reparación, a la asunción de responsabilidad por parte del "imputado", ello permite que 

tenga contacto más directo con el daño que ocasionó, lo que a su vez le permite rectificar su 

comportamiento a futuro ya que tomaría conciencia de las consecuencias de sus actos.
414

 Si 

duda la capacidad preventiva de la reparación está en tela de duda, de ahí la necesidad de 

regular limitaciones a la aplicación de institutos de corte restaurativo en el proceso penal, 

                                                 
413

 Sobre penas alternativas (entre ella la reparación) Cf. Chinchilla Calderón, Rosaura y Linares Orozco, 

Éricka (2003). "Penas alternativas a la Prisión. ¿Menos cárcel o más control social? (análisis del Proyecto de 

Código Penal)" Revista de Ciencias Penales (21): pp.: 79-100. Octubre. 
414

 Arias Madrigal, Doris: Op.cit., p.:173-174. 
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pues se presume que podrían dar pie a un "abuso" en su aplicación, evitando una reacción 

penal más severa con solo efectuar la reparación del daño, aspecto que reviste mayor 

importancia cuando se trata de "delincuentes habituales". 

 Además de lo anterior, se ha exigido que "la reparación en sede penal" sea 

acompañada de un "plus" que permita diferenciarla de la reparación propia del derecho 

civil.
415

 Se han señalado como parte de dicho plus "la voluntariedad" y "el esfuerzo" 

desplegado por el imputado para realizar la reparación
416

 No obstante debe tenerse cautela 

en relación con la exigencia del esfuerzo por reparar, ya que como se indicará, en la Justicia 

Restaurativa se emplean términos relacionados que podrían enmarcarse en contextos extra-

jurídicos (ético-religiosos). 

  En relación con este punto, no deben obviarse los cuestionamientos que surgen en 

torno a ciertas conductas tipificadas, que al parecer serían resueltas con la simple 

reparación, de ahí que se cuestione la necesidad de su regulación penal, máxime tratándose 

de conflictos con una ya de por sí poco clara distinción entre su carácter penal o civil, tal 

como lo señala el profesor Gatgens 
417

 quien cita como ejemplo los casos de estafa. 

 Al respecto, se concluye reiterando lo indicado por Ferrajoli en cuanto a la 

"legitimidad" del Derecho Penal, ya que este señala que la legitimidad del Derecho Penal 

radica en la proporcionalidad  entre el bien jurídico tutelado, la lesión por este sufrida y las 

penas a imponer (Principio de Ofensividad), siendo que cuando el bien jurídico en cuestión, 

no se encuentra en superior rango en la escala axiológica con respecto al bien o derecho 

restringido por la imposición de la pena, la intervención punitiva del Estado no se 

encontraría justificada.
418

Asimismo, en relación con el modelo garantista, debe destacarse 

                                                 
415

 Garro Carrera, Enara y Asua Batarrita, Adela: Op.cit., p.: 51. 
416

 Garro Carrera, Enara y Asua Batarrita, Adela: Op.cit., p.: 52-74. 
417

 Gatgens Gómez, Erick: Op.cit., p.: 710. 
418

 Ferrajoli, Luigi (1992). Op.cit. 
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el principio de necesidad o economía del proceso penal (Nulla lex (penalis) sine 

necessitate), de acuerdo con el cual no se encuentra justificado el tratamiento penal de 

asuntos que podrían ser resueltos por medios menos gravosos.
419

 

 Por último, sobre el tema de la reparación en sede penal, sin duda se estima que la 

concepción más atinada es la que la conceptualiza como "un híbrido” entre la pena y la 

responsabilidad civil
420

, ante lo cual se estima no debe obviarse las características propias 

del Derecho Penal (y la pena) que la acompañan.  

SECCIÓN C - EN RELACIÓN CON EL MODELO GARANTISTA 

 Relacionado con el punto anterior, se encuentran las críticas que la Justicia 

Restaurativa ha recibido cuando se le analiza desde la óptica del modelo garantista, al que 

se ha hecho referencia en apartados anteriores del presente trabajo. Al respecto resultan de 

especial importancia dos aspectos, (1) la referida al juicio y (2) la correspondiente a la 

determinación de la denominada "Verdad real", ambos estrechamente vinculados. 

C.1- EN RELACIÓN CON EL JUICIO PENAL 

 Tal como fue indicado en anteriores apartados de este trabajo (Sub-sección B.2, 

Capítulo II, Segunda Parte), un elemento indispensable del modelo garantista es el referido 

al juicio penal, ya que de acuerdo con "la epistemología garantista" es en ese juicio donde 

debe determinarse (siguiendo el Debido proceso) la procedencia de ejercer el poder 

punitivo estatal. 

                                                 
419

 Ferrajoli, L. (2006 a): Op.cit., pp.: 93. 
420

 Porras Villalta, M., Salazar Murillo, R., Sanabria Rojas, R.: Op.cit., p.: 53-55. 
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 En este punto debe hacerse una precisión, y es que de acuerdo con los desarrollos de 

los teóricos de la Justicia Restaurativa, la reparación derivada de los denominados procesos 

restaurativos, no sería una manifestación del poder punitivo estatal ya que se trata de una 

medida reparatoria acordada entre víctima e imputado; sin embargo, de ser caracterizada 

dicha reparación como una reacción punitiva, por ejemplo, en el caso de su 

conceptualización como pena alternativa o de reafirmarse el carácter híbrido de la 

reparación penal, es claro que se estaría abandonando el modelo garantista
421

, usualmente 

asociando este nuevo modelo con razones eficientistas o de economía procesal 

(Utilitarismo Judicial) respecto de las cuales está de más señalar lo dudosa que resulta su 

base de legitimación. 

C.2- VERDAD MATERIAL VS VERDAD CONSENSUAL 

 Otro aspecto no exento de críticas y derivado del punto anterior, es el que ha surge 

en torno a la determinación de la verdad material (verdad real), este ha sido la bandera del 

Proceso penal (liberal) propio de un Estado de Derecho, ello de acuerdo además con el 

modelo garantista ya tan reiteradamente mencionado.
422

 

 Al respecto se afirma que con la Justicia Restaurativa y sus institutos, se estaría 

privilegiando una tipo diferente de verdad, denominada "verdad consensual".
423

 Este tipo 

de verdad, se encuentra fundada en la voluntad de las partes, quienes deciden la manera de 

dar por terminado el conflicto, en este caso penal, lo cual sin duda, parece corresponder 

más a un modelo civilista de resolución del conflicto que a uno propio del Derecho Penal 

en su acepción, propia de la conceptualización de este como el instrumento por medio del 

cual se regula la respuesta punitiva estatal.  

                                                 
421

 Ferrajoli, L. (2006 a): Op.cit., pp.: 33 y 45. 
422

 Ferrajoli, L. (2006 a): Op.cit., pp.: 45-46. 
423

 Maier, Julio B.J (1992). Op.cit., p.:135. 
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 Sin duda, se trata de un giro en la regulación y conceptualización sustancial y 

procesal de la potestad punitiva estatal, al respecto se refiere el Profesor Gatgens, quien 

indica que: 

"Muchos de los fines, principios y condiciones inherentes al sistema de 

confrontación se ven excepcionados o en el mejor de los casos modificados por el 

sistema consensual, un ejemplo paradigmático de ello lo constituye la pretendida 

búsqueda de la verdad "real". Si bien en el debate oral y público es donde se deben 

dar las condiciones "ideales" para alcanzar dicha verdad y precisamente con el 

abreviado y las medidas alternativas de solución del conflicto se prescinde del 

debate, se debe en consecuencia admitir que la "verdad" que rige el abreviado y las 

medidas alternativas es una "verdad" distinta, sea que a ésta se le quiere llamar 

consensual, ficticia, formal, etc..."
424

  

 Es claro que el cambio de "verdad" perseguida, es consecuencia del hecho que se 

prescinde del juicio penal. Ante ello surge nuevamente la interrogante en relación con la 

necesidad de tipificar conductas que al parecer pueden ser resultas en el ámbito del Derecho 

privado, aspectos sin duda referidos a cuestiones de política criminal, pero que por ello no 

dejan de merecer ser valoradas. 

SECCIÓN D - SOBRE LA VOLUNTARIEDAD DEL IMPUTADO 

 Los programas de Justicia Restaurativa requieren para su aplicación de la 

voluntariedad del imputado, ello debido a que esta necesidad subyace en su formulación 

conceptual que a la vez funciona como legitimación de la misma. Así es, la Justicia 

Restaurativa (y las mecanismos de resolución alternativa de conflictos penales), parten de 

                                                 
424

 Gatgens Gómez, Erick: Op.cit., p.: 720. 
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la voluntad del imputado, ya que se presume que este accede libremente a la aplicación del 

programa restaurativo, ello en virtud de su deseo de asumir responsabilidad por su actuar y 

reparar el daño derivado del mismo
425

. 

 Esa voluntariedad sirve además como legitimación para los planteamientos 

restaurativos, ya que se afirma permiten diferenciar este modelo de resolución de conflictos 

de otros basados en la imposición de una "solución" por parte de una autoridad judicial. En 

el particular caso del Derecho Penal, se afirma que esto permite diferenciarla de la pena, 

pues no es impuesta por el Tribunal. Además de lo anterior, el carácter voluntario es 

utilizado por algunos como criterio para diferenciar la "reparación penal" de la civil.
426

 

 Ahora bien, este aspecto ha sido objeto de múltiples críticas debido a que se 

cuestiona si un imputado, se encuentra en total libertad de acción si se le presentan 

alternativas en relación con un proceso penal; a saber, se somete a un programa restaurativo 

o continúa con el trámite normal del proceso, ello claro está, con la potencialidad de la 

imposición de una pena u otra reacción punitiva de mayor gravedad. 

 En relación con este tema, la autora Soza, al referirse a la confesión como requisito 

para obtener una atenuación de la pena, resulta violatoria del principio "Nemu tenetur se 

ipsum accusare" (artículo 36 Constitución Política de Costa Rica) ya que la propia norma 

habilitante ejerce una presión indirecta sobre el imputado para que este confiese y obtener 

una reacción punitiva menos aflictiva, al respecto indica la autora: 

                                                 
425

 En algunos contextos se afirma que uno de los objetivos de la Justicia Restaurativa es la aceptación de 

responsabilidad penal. Cf. United Nations. Office on Drugs and Crime (2006). Handbook on Restorative 

Justice Programmes. Vienna, Austria. p.: 8. Recuperado de 

http://www.ilanud.or.cr/Restorative%20Justice%20Handbook.pdf el 27 de enero de 2013. 
426

 Garro Carrera, Enara y Asua Batarrita, Adela: Op.cit., p.: 52-74. 

http://www.ilanud.or.cr/Restorative%20Justice%20Handbook.pdf
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"... corresponde analizar la validez constitucional de una ley que induce la 

confesión del imputado prometiendo alguna atenuación de la coerción, en caso de 

que las partes arribaran a un acuerdo. Es indudable que la ley en tal caso, está 

previendo -al menos solapadamente- una coacción, y entiendo que esa coacción no 

debe reputarse legítima porque en razón de la promesa, el imputado decide 

declarar y en consecuencia, su margen de libertad para tomar la decisión se 

restringe."
427

 

 Tal como fue indicado líneas arriba, si bien la autora se refiere a la confesión, se 

estima que la coacción a la que hace referencia, puede asimilarse a la necesidad de la 

aceptación de "responsabilidad" por parte del imputado, ello para que proceda la aplicación 

de un instituto (o programa) restaurativo. Así mismo, si bien es cierto, al menos en el caso 

de Costa Rica, no funcionaría como atenuante de la pena (en su concepción tradicional), si 

se estima que posibilita la coacción indirecta en el imputado en virtud de que muestra una 

alternativa menos gravosa sin la necesidad de tener que someterse a las cargas de un 

proceso penal y una eventual pena. 

 Al respecto se refiere también el autor Chavarría quien al referirse a la 

voluntariedad requerida para la aplicación de la Justicia Restaurativa y específicamente 

respecto a la presión que podría ejercerse para obtener esta, indica: 

 

 

                                                 
427

 Soza, María Paula: Op.cit., pp.: 55 y ss. 



174 

 

"... en realidad de lo que se trata es de algo más difuso, más vago, que tendría que 

ver con problema estructural del sistema y no con el temor de la presión ejercitada 

por la víctima en el caso concreto. En efecto se trataría de una presión incluso 

imperceptible, inconsciente del sujeto llevado a proceso, que se ve constreñido por 

un temor genérico de enfrentar un proceso que podría resultar más violento si no 

hubiere asentimiento en lo referente a una conciliación, a los términos de una 

reparación, de una suspensión del proceso a prueba con condiciones reparatorias, 

etc."
428

 

 El autor Llobet
429

 también se refiere a este aspecto,  y resulta especialmente 

importante la cita que hace de lo que las consideraciones que sobre el tema hicieron los 

expertos que elaboraron los "Principios sobre la utilización de programas de Justicia 

Restaurativa en material penal"
430

 ya que estos, si bien aceptan que el imputado se 

encuentra ante dos alternativas, el participar del programa restaurativo o exponerse al 

proceso penal y la potencial pena; sin embargo, estimaron que debía interpretarse 

restrictivamente el término "coaccionar", entendiendo por esta solamente aquella 

"coacción extrajudicial o indebida y no las influencias derivadas de la posibilidad de 

enjuiciamiento, castigo u otros procedimientos judiciales."
431

  

 No obstante, se estima que toda coacción, en el contexto analizado, resulta indebida 

y contraria al propia modelo restaurativo, de ahí que la crítica formulada no encuentra 

satisfacción con la sola delimitación semántica (de por si reducida) del término 

"coacción".
432

 

                                                 
428

 Durán Chavarría, Douglas: Op.cit., pp.: 194-195 
429

 Llobet Rodríguez, J. (2005): Op.cit., pp.: 878-879 (nota al pie No. 29). 
430

 Consejo Económico y Social - Organización de Naciones Unidas. (2002): Op.cit., Resolución 2002/12. 
431

 Citado por Llobet Rodríguez, J. (2005): Op.cit., p.:879. 
432

 El autor Durán Chavarría señala que  ante esta crítica los defensores de la Justicia Restaurativa han 

indicado que el análisis de la Justicia Restaurativa debe también considerar el aspecto positivo de esta, a 
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SECCIÓN E - EN RELACIÓN CON LA DESIGUALDAD 

 Sin duda, la desigualdad es un aspecto que debe tomarse en consideración cuando se 

trata de la Justicia Restaurativa, ello en virtud de que esta al estar direccionada a la 

reparación del daño derivado del ilícito penal, podría dejar en una posición desventajosa a 

aquellos quienes no gozan de solvencia económica, o en otras palabras, pondría en una 

posición más favorable a aquellos sujetos con mayor solvencia económica, ya que les 

permitiría reparar el daño más fácilmente y con ello eludir una reacción punitiva más 

severa. 

 Este ha sido un factor estrechamente relacionado con la reparación en el Proceso 

penal, ya que se afirma que el trato diferenciado que podría resultar de la implementación 

de la reparación ante imputados de diferentes niveles de solvencia, para Maier
433

 este 

problema se torna más serio en los Ordenamientos jurídicos de aquellos Estados 

caracterizados por marcadas "disparidades socio-económicas", lo cual sin duda agrava la 

desigualdad en el trato jurídico penal, ello claro está desde la perspectiva analizada. 

 Desde las formulaciones restaurativas se ha tratado de dar respuesta a esta crítica, 

recalcando que la reparación a la que aspira este modelo uno es necesariamente una 

reparación material, siendo que esta puede ser simbólica o incluso se afirma podría (si así lo 

desean las partes) consistir en una simple acción de pedir disculpas por el actuar 

desviado.
434

 

                                                                                                                                                     
saber, el posibilitar una respuestas menos aflictiva de cara al ilícito penal, ante esto el autor indica que se da 

pie a fuertes tensiones teóricas desde la perspectiva del Garantismo, ya que por un lado se tendría una 

violación a la autonomía de la voluntad y por el otro sirve al minimalismo penal. Durán Chavarría, Douglas: 

Op.cit., pp.: 195-196. 
433

 Maier, Julio B.J (1992). Op.cit., pp.:147 y ss. 
434

 Van Ness, D. W.: Op.cit., p.: 40. 
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 El apuntado carácter, si se quiere, "simbólico" de la reparación, sin duda permitiría 

zanjear las críticas vertidas en relación con la desigualdad, que desde la perspectiva 

económica, propiciaría el que se sujete una reacción penal menos aflictiva a la reparación 

del daño derivado del delito; sin embargo, se estima que esto solamente se daría para 

algunos casos (quizá excepcionales), pues se estima que ante supuestos en los que la 

víctima se muestre dispuesta a llevar el caso a un proceso restaurativo solo esperando 

obtener la reparación material del daño, la crítica resurge, por la clara desventaja en la que 

quedarían aquellos con una menor solvencia económica, lo que se estima no ocurriría en 

escasos asuntos, máxime tratándose de delitos de contenido patrimonial. 

 En relación con este tema Gatgens
435

 señala que existe un riesgo de que ocurra una 

"monetización del Derecho procesal penal" en el que se sujete la continuación del 

procedimiento a la efectiva "indemnización" a la víctima. 

  Se estima que en el tanto el resultado restaurativo este sujeto a la exclusiva voluntad 

de la víctima, la crítica apuntada será difícilmente superable dado que esta podría sujetar la 

aplicación del proceso restaurativo a la reparación material, la cual algunos imputados no 

estarían en capacidad de satisfacer, y considerando los procesos de exclusión asociados al 

fenómeno delictivo, sin duda no serían pocos.
436

  

 Maier 
437

 señala que la reparación (introducida por la vía del consenso al proceso 

penal) propicia una violación al principio de igualdad, ya que permite un trato diferenciado 

en casos en los que un mismo hecho tipificado obtenga una reacción punitiva 

diametralmente diferente (como lo sería una pena privativa de libertad frente a la 

reparación del daño), ello claro está, sin depender de la determinación judicial de la pena o 

el "quantum" de esta. 
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 Gatgens Gómez, Erick: Op.cit., p.: 705. 
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 Cf. Durán Chavarría, Douglas: Op.cit., pp.: 196-199. 
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 Maier, Julio B.J (1992). Op.cit., pp.:148-149. 
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 Como respuesta ante esta situación se ha valorado la alternativa de regular la 

reparación (penal) como una atenuante de la pena, fijada jurisdiccionalmente (como en el 

caso español -artículo 21.5), por ejemplo Gatgens sea adhiere a dicho criterio y propone 

que incluso se valore el "esmero o esfuerzo serio del imputado por reparar" a efectos de la 

determinación judicial de la pena, posibilitando que el juez rebaje o prescinda de la misma 

en virtud de dicha actitud del imputado.
438

 Es claro que una propuesta como la citada 

conlleva nuevamente, en cierta medida, la relegación de la víctima en el proceso penal, 

pero se estima que posibilitaría superar la crítica vertida, ello en virtud de que sujeta la 

valoración de la reparación a la discrecionalidad del juez y se resguarda la finalidad de 

reparación del daño que subyace en estos institutos, de ahí que esta se muestra como una 

alternativa a considerar.  

SECCIÓN F - DE LA REPARACIÓN AL "ARREPENTIMIENTO" 

 En virtud de lo desarrollado en el presente trabajo, puede concluirse con meridiana 

claridad que la reparación juega un papel fundamental en el denominado modelo 

restaurativo, de hecho se afirma que esta es uno de los fines más importantes de la Justicia 

Restaurativa ya que puede sostenerse se encuentra desde las bases teóricas restaurativas. Es 

precisamente mediante justificaciones basadas en el retorno del interés en la víctima y sus 

derechos en el Proceso penal, que surge la Justicia Restaurativa, y es claro que la 

reparación del daño causado a esta es el elemento medular del resurgimiento referido. 

 Ahora bien, tal como ha sido señalado en los apartados anteriores, el papel de la 

reparación en materia penal ha sido objeto de múltiples críticas, entre ellas se destaca la 

                                                 
438

 Gatgens Gómez, Erick: Op.cit., p.: 719. 
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referida a la necesidad de un "plus" a la reparación que permita diferenciarla de la 

reparación conceptualizada en su acepción civilista. 

 Así las cosas, se estima que deben destacarse algunos planteamientos en torno a la 

Justicia Restaurativa que resultan de interés con el asunto planteado, nos referimos a la 

necesidad de un "arrepentimiento"
439

 por parte del imputado (o infractor), el cual además es 

señalado como requisito de procedencia de los programas restaurativos. Se estima que este 

elemento merece una especial mención, ello de conformidad con lo que a continuación se 

señala. 

  La referencia al "arrepentimiento" del imputado en los términos comentados, es sin 

duda cuestionable pues se afirma que esta es una idea derivada de doctrinas religiosas que, 

como resultará claro, no deben estar vinculadas con el plano jurídico en un Estado de 

Derecho.  

 Las autoras Garro y Asua se refieren al empleo de este término en relación con el 

papel de la reparación en el Derecho Penal y procesal penal, indican: 

"No usemos la palabra arrepentimiento porque sería "políticamente incorrecto" y 

jurídicamente improcedente. O al menos es un término que se encuentra por el 

momento purgando excesos semánticos por su parentesco con conceptos de 

raigambre religiosa asociados a prácticas inquisitivas."
440

 

 De lo dicho por las autoras parece que estiman que quizá la connotación religiosa o 

al menos extra-jurídica del término "arrepentimiento" podría responder a aspectos 

                                                 
439

 Cf. Kemelmajer De Carlucci, A.: Op.cit., p.: 125, Casanovas, P y Poblet, M.: Op.cit., pp.: 240-242, Van 

Ness nos refiere al "auténtico remordimiento" del imputado,  Cf. Van Ness, D. W.: Op.cit., p.: 40. 
440

 Garro Carrera, Enara y Asua Batarrita, Adela: Op.cit., p.: 11. 
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puramente semánticos; sin embargo, se estima que al menos en lo que respecta a la Justicia 

Restaurativa hay elementos que permiten afirmar que podría tratarse de aspectos que van 

más allá del plano semántico, ello al menos en los desarrollos de ciertas corrientes, que 

podrían diferenciarse de aquellas que se centran principalmente en la reparación. 

 Una muestra de lo anterior es lo indicado por Llobet en cuanto a que se afirma que 

la Justicia Restaurativa ha sido impulsada por ideas religiosas (cristianas y judías)
441

, lo 

cual permite entender las referencias a las ideas de "perdón" y "arrepentimiento", que sin 

duda resultan, desde el punto de vista jurídico, ampliamente cuestionables. Incluso el autor 

Van Ness
442

, hace referencia a un estudio realzado en Estados Unidos de Norte América, 

según el cual los "ofensores" que luego de un proceso restaurativo participan de programas 

religiosos presentan menores índices de reincidencia. 

 En Costa Rica el requisito del "arrepentimiento" del imputado por su actuar 

delictivo se encuentra expresamente contemplado en el programa de Justicia Restaurativa 

que promueve el Poder judicial, específicamente en la circular 06-ADM-2012
443

, en la que 

al delimitar la aplicación del programa se indica: 

"... estableció privilegiar, frente a la posibilidad de uso del criterio de oportunidad 

por insignificancia del hecho, la aplicación de los medios alternos para la solución 

del conflicto, como medio efectivo para el logro de una Justicia Restaurativa que 

permita el desarrollo humano y la posibilidad de una autocorrección dirigida y 

supervisada del infractor, a partir de su reconocimiento de la conducta desviada y 

su arrepentimiento."
444

 (El subrayado es nuestro). 
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 Van Ness, D. W.: Op.cit., p.: 42. 
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 Cf. Arias Madrigal, D. (Coord.), Arias Madrigal, X., et.al: Op.cit., p.: 15. 
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 En relación con este tema se comparte la observación del autor Nils
445

, quien señala 

entre los peligros de la Justicia Restaurativa el de pretender fusionar la Mediación con el 

Derecho Penal; siendo que con ello lo buscado sería que con la mediación se genere "dolor" 

o "sufrimiento" ("opresión dolorosa") derivado del reconocimiento de responsabilidad del 

imputado. Para el autor estas pretensiones responden a ideales religiosos de castigo y 

sufrimiento (ya de por sí de profundo arraigo en el Derecho Penal). 

 Se estima que  el "arrepentimiento" en la Justicia Restaurativa, de conformidad con 

la posición expuesta, vendría a constituir, al menos de manera solapada, una nueva forma 

de retribución penal, si bien es cierto menos gravosa que la privación de libertad, por 

ejemplo, al fin de cuentas es un aspecto que no debe descuidarse. Conforme con esto último 

se muestra Llobet, quien indica que: 

“Se debe ser vigilante en cuanto al desarrollo de la práctica de la Justicia 

Restaurativa, para que se constituya realmente en una reducción de la reacción 

penal estatal, de modo que el principio educativo, que está detrás de dicha justicia, 

no conduzca, al igual que como ocurrió en la doctrina de la situación irregular, a 

una extensión del control social, llegándose en definitiva a unas “redes más 

amplias y sutiles”, que ha sido una de las críticas que ha formulado la criminología 

crítica con respecto a las penas alternativas." 
446

 

 En el casos de Costa Rica, si bien es cierto se estima que la regulación de los 

institutos de corte restaurativo del Código Procesal Penal, es objetiva, al menos en relación 

con el imputado, en cuanto fundamenta su aplicabilidad en la satisfacción efectiva a la 

víctima, lo cierto es que las propuestas restaurativas introducen elementos subjetivos (no ya 
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 Christie, Nils: Op.cit., pp.:5-7. 
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 Llobet Rodríguez, J. (2005): Op.cit., p.: 881, en igual sentido Cf. Llobet Rodríguez, J. (2006).: Op.cit., p.: 
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Op.cit., p.: 414. 
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en relación con la víctima), en relación con el imputado pues exigen de este su 

arrepentimiento y su demostración. Es claro que ese requisito no resulta propio del Derecho 

Penal ilustrado, ya que se basa en elementos de difícil determinación y aparentemente 

vinculados con concepciones morales o religiosas claramente ajenas al Derecho. De 

acuerdo con lo indicado esa necesidad por el "arrepentimiento" del imputado, suele ser 

vinculada con el "plus" que se exige por los teóricos para aceptar la reparación como una 

respuesta válida ante el delito. 

 En el caso costarricense la regulación de los institutos de corte restaurativo en el 

Código Procesal Penal parece obviar esa segunda función de la reparación penal (según los 

términos señalados por Garro y Asua
447

, a saber el reafirmar la confianza en la vigencia de 

la norma, ya que procura la reparación para la víctima; sin embargo, se cuestiona la 

capacidad que tendrían para reafirmar la vigencia de la norma, ello bajo una concepción de 

prevención positiva. 

 Podría afirmarse que se pretende que dicha deficiencia sea supera con el programa 

de Justicia Restaurativa y la orientación restaurativa de los institutos referidos en este 

trabajo, ello en el tanto parte del arrepentimiento del imputado; no obstante, se estima que 

se debe guardar cautela en relación con ese  "arrepentimiento"
448

, para que este no sea 

considerado como un aspecto retributivo adicional a la reparación y que podría buscar 

infringir sufrimiento al imputado en virtud de la conducta delictiva, lo cual, como ya fue 

indicado,  vendría a incorporar "nuevas" medidas retributivas menos gravosas pero ilícitas. 

En relación con esto, la autora Arias Madrigal estima que con la debida formación de los 

facilitadores que participarían en los procesos restaurativos, podría evitarse que la 

restauración se encuentre permeada por consideraciones morales "cercano a la 
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demostración de mala conciencia o, de una cierta humillación (o confesión) del 

delincuente ante la víctima o la sociedad." 
449

 Sin duda, ante lo indicado se debe 

permanecer vigilante en resguardo de las garantías propias del Derecho Penal ilustrado a 

efectos del respeto de los derechos de los imputados y por supuesto de la sociedad en 

general, dado el fin público con el que indefectiblemente se encuentra vinculado el Derecho 

Penal como manifestación de la potestad punitiva estatal. 

  

                                                 
449
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CONCLUSIONES 

 La Justicia Restaurativa se ha transformado en un movimiento a nivel global que ha 

sido incorporado en diferentes ordenamientos jurídicos y ha sido promocionado en 

diferentes organismos internacionales, su impulso se basa en los beneficios que se le 

señalan al referido modelo restaurativo, entre los que destacan el contribuir con el 

reposicionamiento de la víctima en el Proceso penal, la búsqueda de la reparación del daño 

derivado del delito y además ofrece una alternativa de reacción penal menos gravosa que la 

pena privativa de libertad. Además de los anteriores, se señala como beneficio del modelo 

restaurativo el contribuir con el descongestionamiento de los tribunales, ya que permite 

arribar a una solución del asunto de una manera más célere, sin cumplir con los 

formalismos propios del Proceso penal. 

 Con claridad puede concluirse que el modelo restaurativo se encuentra claramente 

diferenciado del modelo penal y procesal penal "tradicional", ya que brinda un nuevo 

catálogo de respuestas al conflicto penal y un procedimiento, basado en el consenso, para 

alcanzar la referida solución del conflicto. Esta diferenciación ha propiciado críticas en 

relación con algunos de los aspectos que definen la Justicia Restaurativa, tal como ha sido 

indicado a lo largo del desarrollo del presente trabajo, especialmente en lo que respecta a su 

análisis desde la óptica del modelo garantista, ello con especial consideración de los 

desarrollos del autor Luigi Ferrajoli. 

 En Costa Rica el modelo restaurativo ha hecho eco, muestra de ello es que con la 

entrada en vigencia del actual Código Procesal Penal (1998) se incorporaran una serie de 

institutos que responden al movimiento de la resolución alternativa de conflictos y que 

identificamos como de corte restaurativo; me refiero a la Conciliación penal, la Suspensión 

del proceso a prueba y la Reparación integral del daño. Adicionalmente, a la fecha el Poder 
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judicial promueve un programa piloto de Justicia Restaurativa en materia penal que 

también es muestra del alcance que han tenido los planteamientos restaurativos en el 

ordenamiento jurídico-penal costarricense. 

 Sin duda, los institutos referidos presentan una serie de características que permiten 

identificarlos como de corte restaurativo. Destacan la orientación hacia la obtención de la 

reparación del daño derivado del delito, el empoderamiento de la víctima en relación con la 

búsqueda de una solución al conflicto, la necesaria participación activa de las partes 

involucradas en el conflicto y por supuesto al encontrarse regulados como causales de 

extinción de la acción penal, posibilitan el brindar una respuesta menos gravosa ante la 

conducta delictiva. 

 No obstante, la regulación de los institutos de cita contempla algunos elementos que 

se estima no se ajustan a las formulaciones restaurativas, al menos en su concepción ideal; 

entre dichos aspectos destaca el que su aplicación se encuentre limitada a solo cierto tipo de 

delitos, considerados menor gravedad, ello en principio es contrario a las formulaciones 

restaurativas ya que estas abogarían por la instauración del modelo a todo el catálogo de 

conductas tipificadas en virtud de que su legitimación reside en la voluntad de las partes de 

someterse a los procesos restaurativos; sin embargo, debe indicarse que la aplicación de 

estas prácticas ante cierto tipo de delitos puede propiciar transgresiones a los derechos de 

las víctimas, quienes podrían verse coaccionadas para participar  en el proceso restaurativo 

por el temor ante posibles amenazas, piénsese por ejemplo, en supuestos de crimen 

organizado. De acuerdo con lo anterior, se estima oportuno delimitar la aplicación de la 

Justicia Restaurativa a solo ciertos delitos y principalmente a aquellos que tutelen bienes 

jurídicos de contenido patrimonial o al menos susceptibles de ser valorados 

económicamente, siendo claro que nos referimos a un aspecto enmarcado en la 

determinación de la política criminal vigente.    
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 En otras palabras, en relación con las limitaciones de aplicación de los institutos de 

corte restaurativo en razón del delito de que se trate, debe señalarse que si bien es cierto 

ello obedece a razones de política criminal definidas por el legislador, acarrea una 

limitación del carácter restaurativo de dichos institutos en virtud de que excluye a la 

víctima de la determinación de la solución del conflicto. Así mismo, debe destacarse que la 

limitante referida actúa como filtro para aquellos delitos calificados como graves, respecto 

de los cuales puede afirmarse que el Estado no ha devuelto el papel protagónico a la 

víctima en relación a la solución del conflicto. Lo cierto del caso es que ambos aspectos 

deben ser ponderados en procura de la protección de los de víctimas e imputados, por lo 

que se estima es válida la limitación para la implementación de estos institutos para ciertos 

delitos que dadas sus características tornan poco aconsejable el enfoque restaurativo en su 

resolución, ya que expondrían a los ofendidos a posibles presiones de diferente índole.  

 En relación con lo anterior se estima que los institutos de corte restaurativo, al tener 

limitada su aplicación en razón de la gravedad del delito de que se trate, se encontrarán 

destinados a cumplir un papel secundario, reservado para aquellos supuestos en los que las 

partes directamente involucradas en el conflicto penal tengan la voluntad de someterse a un 

proceso de esta naturaleza y ello se encuentre autorizado por la legislación que regule la 

materia. Lo anterior será así, al menos en el tanto se continúe conceptualizando la 

"reparación del daño derivado del delito" como una "medida o respuesta alterna" y no como 

una pena (apartándose de su concepción tradicional) o sanción. Al respecto se indica que:  

"La Justicia Restaurativa responde de forma contundente, a través de sus 

principios, sobre todo en cuanto a la utilización de los programas que propone, 

indicando que las prácticas de Justicia Restaurativa deben considerarse como 
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complemento de los sistemas de justicia establecidos y no como un mecanismo 

destinado a reemplazarlos." 
450

 

 Un aspecto similar al anterior es la limitación de la aplicabilidad de los institutos 

restaurativos en razón de haberse "beneficiado" el imputado con la aplicación de alguno de 

ellos en el plazo de los cinco años anteriores a la nueva infracción. Es claro que ello no se 

ajusta al modelo (ideal) restaurativo ya que limita la posibilidad de que sean las partes 

involucradas en el conflicto las que determinen si desean sujetarse a un proceso 

restaurativo. Al igual que la anterior, esta es una limitante de política criminal que tal como 

se indicó en los apartados anteriores de este trabajo, se estima responde a la concepción de 

los institutos de corte restaurativo como un beneficio para el imputado y no como un nuevo 

modelo para el abordaje del conflicto penal.
451

 

 En relación con el programa de Justicia Restaurativa en el Poder Judicial, con este 

se atienden algunos inconvenientes que podrían derivarse de "la concepción utilitarista" de 

los institutos de corte restaurativo regulados en el Código Procesal Penal, ello en el sentido 

de que estos permitirían agilizar el conocimiento de la causa y tramitar un mayor número 

de expedientes en un menor plazo, descongestionando así los Despachos judiciales.
452

 Lo 

anterior es así en razón de que el programa está orientado hacia la reparación y la 

participación de la víctima; no obstante, no deja de existir el potencial riesgo de que se use 

la Justicia Restaurativa para agilizar procedimientos, relegando a un papel secundario la 

reparación y los intereses de los involucrados. Lo cierto es que en estos casos, dada la 

naturaleza patrimonial o económicamente cuantificable de los delitos a los que se aplica la 

Justicia Restaurativa, se estima que la reparación actuaría como sanción (no identificada 

como tal), siendo requerida la aceptación de responsabilidad de parte del imputado, tal 

como lo exige para la aplicación del programa referido. 
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 Sobre este último punto, debe destacarse lo dispuesto en la resolución 2002/12 del 

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ya que de conformidad con esta, los 

procesos restaurativos deben usarse únicamente cuando hayan pruebas suficientes para 

inculpar al delincuente, eso sí, con su consentimiento libre y voluntario, así como la 

anuencia de la víctima. 

 Con lo anterior se evidencia una vez más el carácter sancionatorio que tendría la 

reparación en estos supuestos, pues sería aplicable en aquellos casos en que la prueba 

evidencie la responsabilidad del imputado, quien difícilmente se mostraría renuente ante la 

posibilidad de ajustarse a un proceso restaurativo en virtud de que de no ser así, la respuesta 

ante el ilícito será potencialmente más grave. 

 En relación con este programa, es destacable el que se pretenda que la aplicación de 

un proceso restaurativo vaya más allá de la simple Conciliación, la Suspensión del proceso 

a prueba o la Reparación integral del daño, sino que además busca la efectiva integración 

de las partes al proceso de búsqueda de una solución para el conflicto, así como también 

pretendería la reinserción socio-laboral de los infractores.
453

 Lo anterior es acorde con los 

postulados restaurativos; no obstante, no debe omitirse que al encontrarse -la aplicabilidad 

del programa- supeditada a delitos e infracciones, en su mayoría de contenido patrimonial o 

al menos económicamente cuantificables, es presumible que el interés de la víctima giraría 

en torno a la reparación, la cual se constituye entonces en el pilar de la aplicación del 

programa. 

 También debe destacarse que si bien, al menos idealmente, la Justicia Restaurativa 

permitiría que las partes involucradas en el conflicto lo resuelvan sin que se sientan  

ganadoras o perdedoras, en relación con sus intereses o "teoría del caso" 
454

, se estima que 

                                                 
453

 Arias Madrigal, D. (Coord.), Arias Madrigal, X., et.al: Op.cit., p.: 41. 
454

 Ibíd. p.: 43. 



188 

 

no puede obviarse el que la parte que asumirá la responsabilidad en el caso, y que por ende 

deberá reparar los daños, estará "obligada" a cumplir con lo acordado bajo el 

apercibimiento de que en caso de no hacerlo podría ser sometida a una sanción de mayor 

gravedad. 

 Sin duda aquí el asunto gira en torno a si debe considerarse a la reparación como 

una sanción o un pena alternativa.
455

 Ante ello es claro que la Justicia Restaurativa brinda 

una nueva vía para la solución del conflicto; sin embargo, se estima que la reparación 

(material o simbólica) que subyace en las bases de la misma, y que se pretende diferenciar 

de las sanciones (o penas), constituye una "nueva" respuesta jurídico-penal ante el ilícito 

penal (reparación como pena) ante lo cual, se estima que lo ideal sería la demostración de 

culpabilidad o al menos la aceptación de la responsabilidad por parte del imputado, todo 

ello bajo el escrutinio del juzgador, quien en última instancia determinará la viabilidad de 

abordar el conflicto penal por la vía restaurativa. Lo anterior sería conforme con el modelo 

Garantista ya que este requiere de la demostración judicial del hecho. Ante tal situación lo 

procedente sería reformar los institutos previstos en el Código Procesal Penal con la 

finalidad de adaptarlos a tal concepción, en resguardo de los derechos tanto de víctimas 

como imputados, y además en busca de instaurar (o fortalecer) en la sociedad la cultura 

restaurativa, la cual permita mirar a la reparación, ya no como un beneficio para el 

imputado, sino como una respuesta válida y preferible ante la comisión de un delito, 

beneficiosa para las partes directamente involucradas en el conflicto. En relación con lo 

anterior, como antecedente de los mecanismos de reparación en el proceso penal se suele 

citar la resolución 40/34 de las Naciones Unidas, del año de 1985. En esta se encuentra, 

entre los principios que la orientan, el que los Gobiernos dispondrán de normativa que 
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admita el resarcimiento del daño derivado del delito, como una sentencia posible 

(reparación como tercera vía).
456

 

 Sin duda lo anterior conlleva renunciar a los beneficios de economía procesal de la 

Justicia Restaurativa y a su vez implica el alejarse de la intención de que el modelo 

restaurativo se diferencie del retributivo, basado precisamente en la imposición de una 

respuesta ante el ilícito penal. Ante ello se estima que un control de judicial de la prueba 

que permita tener como posible responsable al imputado se torna necesario, ello en 

resguardo de los derechos de este y bajo visión garantista; de ahí que se proponga la opción 

de que dicho estudio de legalidad le corresponda al juez de la etapa correspondiente, y sea 

este quien determine si procede la reparación como medida restaurativa. 

 Así las cosas, nos encontraríamos ante dos alternativas, la primera sería la 

concepción de la reparación como una pena independiente o subsidiaria, sujeta a la 

demostración judicial de culpabilidad y por otro lado se podría reforzar el control judicial 

de la probabilidad probatoria del caso que se pretende someter a un proceso restaurativo, 

ello conforme al requisito exigido para la aplicación de estos programas, según el cual, 

solamente proceden cuando se cuente con "prueba suficiente para inculpar al delincuente"; 

al respecto se estima que dicha valoración debería recaer en el juez de etapa 

correspondiente. 

 Ahora bien, en relación con las críticas que se han dirigido contra la Justicia 

Restaurativa, sin duda debe procurarse el resguardo de las garantías propias del Derecho 

Penal y Procesal penal, sobre todo evitando la incorporación de aspectos de índole ética o 

religiosa a la respuesta que se da ante el delito en el marco restaurativo y además evitar que 

criterios de "Utilitarismo Judicial" prevalezcan ante los fines de reparación del daño y 

solución del conflicto que se le asignan a la Justicia Restaurativa ya que con ello se 
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desnaturalizaría la misma al perseguir primordialmente criterios de economía procesal y 

eficientistas. Sin duda, las críticas vertidas señaladas en el tercera parte de este trabajo 

deben ser ponderadas bajo la óptica del Garantismo penal a efectos de determinar si estas 

son superables en procura de los beneficios derivados de los programas restaurativos, ello 

claro está, bajo el entendido de que se estaría definiendo un nuevo modelo basado en el 

consenso (de las partes) y la reparación de los daños derivados del hecho delictivo. 
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