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RESUMEN 

JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto de investigación está motivado, por la problemática del hacinamiento 

carcelario, situación contraria a las garantías mínimas que se deben brindar a los privados 

de libertad, según estándares nacionales e internacionales, así como por la necesidad de 

cambiar el paradigma de los fines de la pena en el Derecho penal tradicional.  

Desde la perspectiva de la víctima, esta no tiene suficiente participación en el 

proceso penal, esto en virtud de que su participación es limitada respecto al Ministerio 

Público, quien en términos generales, ejerce la acción penal. Ante esta situación, la justicia 

restaurativa toma relevancia por cuanto procura  dar un papel más importante a la víctima 

en los procesos penales, pero además, pone más atención en sus intereses. 

Es preciso mencionar que pese a que el tema de la justicia restaurativa ya se ha 

tratado en términos generales, el enfoque  que se trata de analizar, ha sido históricamente 

muy poco abordado por la doctrina, y no existe ningún elemento en nuestra normativa que 

regule su aplicación. 

HIPÓTESIS: 

La aplicación de la justicia restaurativa en la fase de ejecución del sistema penal 

costarricense es viable y además beneficiosa para el fortalecimiento de un proceso 

garantista, lo cual supone consecuentemente, una democratización de dicho proceso y el 

cumplimiento de los fines propios de un sistema garantista. 

OBJETIVO GENERAL: 

  Determinar la viabilidad o no de la implementación de un modelo de Justicia 

Restaurativa en la fase de ejecución en el sistema penal costarricense, así como los 

supuestos y condiciones en que es posible ser implementado. 
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METODOLOGÍA: 

Para el desarrollo de este trabajo final de Graduación, se recurrirá a  métodos de 

investigación primordialmente cualitativos, ya que se pretende hacer un estudio holístico 

del tema de la justicia restaurativa, para posteriormente evaluar la posibilidad de aplicarla 

en la fase de ejecución de la pena de nuestro sistema penal. 

 Subsidiariamente, se recurrirá a métodos de investigación cuantitativos, esto en 

virtud de que en algunas partes de esta investigación, como por ejemplo, el derecho 

comparado, se hará uso de estadísticas, para el análisis de las formas implementación de 

justicia restaurativa que se han desarrollado en diversos sistemas legales. 

Finalmente, se utilizará un razonamiento deductivo, ya que a partir del estudio y 

observación del tema planteado se determinará la posibilidad o no de establecer un sistema 

de justicia restaurativa en la fase de ejecución de la pena de nuestro sistema penal. 

CONCLUSIONES: 

La Justicia Restaurativa ha ganado a través de los años defensores a nivel global y 

paulatinamente ha sido incorporado a distintos ordenamientos jurídicos.  

Desde su creación, sus mecanismos y sus principios se han flexibilizado de tal 

forma que se ha generado una gran cantidad de mecanismos que aunque no siempre 

cumplan con todos los principios y requisitos en sentido formal, se ha logrado que en la 

práctica se cumplan con los objetivos previstos e incluso superen las expectativas.  

En nuestro país la aplicación de la justicia restaurativa en la fase de ejecución de la 

pena no solo es posible, sino que es un hecho, por lo que es posible una correcta y completa 

aplicación en el mediano y largo plazo. 
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INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

El concepto de Justicia Restaurativa, en términos generales, corresponde a un 

método, un cambio en la visión del Derecho Penal, que consiste en dar prioridad a la 

víctima del delito, sobre la facultad de reprimir y castigar del Estado. A su vez opta por 

medios de resolución alterna de conflictos diversos a la pena privativa de libertad. 

En los últimos años la problemática del hacinamiento carcelario en nuestro país, 

situación de por sí  contraria a las garantías mínimas que se deben brindar a los privados de 

libertad según estándares nacionales e internacionales, se ha agravado. Al respecto, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que:  

 “Una prisión sobrepoblada se caracteriza por un alojamiento antihigiénico y 

restringido, con falta de privacidad aun para realizar actividades básicas tales como 

el uso de las facilidades sanitarias; reducidas actividades fuera de la celda debido al 

número de internos que sobrepasan los servicios disponibles; servicios de salud 

sobrecargados; aumento de la tensión en el ambiente y por consiguiente más 

violencia entre los prisioneros y el personal penitenciario”.
1
 

En este orden de ideas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ente 

autónomo de la Organización de Estados Americanos, ha hecho un llamado a nuestro país a 

                                                           
1
 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. 

Venezuela. (2006), Párrafo 90. 
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reducir la sobrepoblación carcelaria  por medio de medidas como la aplicación excepcional 

de la prisión preventiva
2
. 

Es preciso mencionar que pese a que el tema de la justicia restaurativa ya se ha 

tratado en términos generales, el enfoque  que se trata de analizar, ha sido históricamente 

muy poco abordado por la doctrina, y no existe ningún elemento en nuestra normativa, que 

regule su aplicación. 

Actualmente vivimos en una sociedad que ve en el Derecho Penal y el 

encarcelamiento, una solución a la  mayoría de problemas sociales, lo cual es lógica, 

histórica y axiomáticamente incorrecto, por esto es necesario buscar soluciones al conflicto 

penal que sean más humanas y metodológicamente eficientes como es el caso de la justicia 

restaurativa. 

Por otra parte, desde el punto de vista de la víctima, esta no tiene suficiente 

participación en el proceso penal, pese a ser justamente la parte afectada, esto en virtud de 

que su participación es limitada respecto al Ministerio Público, quien en términos 

generales, ejerce la acción penal. Ante esta situación, la justicia restaurativa toma 

relevancia por cuanto procura  dar un papel más importante a la víctima en los procesos 

penales, pero además, pone más atención en sus intereses. 

Es así como este relativamente nuevo modelo de justicia nos da una solución a los 

problemas ya planteados, dado que la justicia restaurativa ofrece una forma de resolución 

de conflictos orientada a los intereses de la víctima, por lo que aplicarla en fase de 

ejecución nos da al menos la posibilidad de, incluso existiendo una sentencia firme, buscar 

salidas al conflicto diferentes a la pena privativa de libertad. 

                                                           
2
 “Relatoría sobre los Derechos de Personas Privadas de Libertad realiza visita a Costa Rica”, Oficina 

de Prensa de la Organización de Estados Americanos, accesado el  22 de enero, 2017, 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/032.asp  
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Por último se pretende estudiar este tema debido a que si bien es cierto el tema de la 

justicia restaurativa ha sido, en términos generales bastante abarcado, el enfoque que se 

pretende dar ha sido pasado por alto, por ende se han dejado de explorar formas de aplicar 

métodos de justicia alternativos a la pena privativa de libertad, así como sus eventuales 

efectos, por lo que al plantear este proyecto, se abre dicha posibilidad. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

¿Existe, pese a la tendencia garantista del Sistema Penal Costarricense y de la 

mayor participación de la víctima, con respecto a la vigencia de nuestros anteriores códigos 

procesales, un desarrollo insuficiente de las instituciones relativas a la justicia restaurativa, 

en la fase de ejecución de la pena que incida directamente en los fines de resocialización y 

la reinserción del individuo, así como de la consecución de la paz social? 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 Determinar la viabilidad o no de implementar un modelo de justicia restaurativa en la 

fase de ejecución en el sistema penal costarricense, así como los supuestos y 

condiciones en que es posible ser implementado. 

Objetivos Específicos:  

1. Explicar los principales elementos históricos y doctrinarios que conforman la justicia 

restaurativa en el sistema penal costarricense. 

2. Exponer los elementos normativos que componen la justicia restaurativa en el Sistema 

Penal Costarricense. 
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3. Analizar la posibilidad de aplicar un sistema de justicia restaurativa en la fase de 

ejecución de la pena. 

4. Explorar los beneficios y los retos que supone implementar un modelo restaurativo en 

la fase de ejecución de la pena.  

5. Estudiar los efectos que ha tenido la implementación de justicia restaurativa en otros 

sistemas legales. 

 

HIPÓTESIS 

La aplicación de la justicia restaurativa en la fase de ejecución del sistema penal 

costarricense es viable y además beneficiosa para el fortalecimiento de un proceso penal 

garantista, lo cual supone, consecuentemente, una democratización de dicho proceso y el 

cumplimiento de los fines propios de un sistema garantista. 

 

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de este trabajo final de Graduación, se recurrirá a  métodos de 

investigación primordialmente cualitativos, ya que se pretende hacer un estudio holístico 

del tema de la justicia restaurativa, para posteriormente evaluar la posibilidad de aplicarla 

en la fase de ejecución de la pena de nuestro sistema penal. 

 Subsidiariamente, se recurrirá a métodos de investigación cuantitativos, ya que en 

algunas partes de esta investigación, como por ejemplo, el derecho comparado, se hará uso 

de estadísticas, para el análisis de las formas implementación de justicia restaurativa que se 

han desarrollado en diversos sistemas legales. 

Al analizar los diversos elementos de justicia restaurativa existentes en el sistema 

penal costarricense se pueden evidenciar, prima facie, sus limitaciones. En ese orden de 
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ideas es posible demostrar que el uso de la justicia restaurativa en la fase de ejecución de 

nuestro sistema penal es factible. 

Por otra parte se hará uso de técnicas comparativas, ya que como se mencionó, se 

hará un análisis del uso de la justicia restaurativa en la fase de ejecución en otros sistemas 

legales, el cual servirá de retroalimentación y autocrítica del nuestro. 

También se recurrirá a un estudio histórico en el cual se determinará como ha sido 

el proceso evolutivo de la justicia restaurativa en nuestro país desde sus inicios en la década 

de 1990 hasta la actualidad. 

Finalmente, se utilizará un razonamiento deductivo, ya que a partir del estudio y 

observación del tema planteado se determinará la posibilidad o no de establecer un sistema 

de justicia restaurativa en la fase de ejecución de la pena de nuestro sistema penal. 

 

ESTRUCTURACIÓN 

El presente trabajo está dividido en tres capítulos y un epílogo: 

En el primer capítulo, el cual está dividido en cuatro secciones, se analizan los 

aspectos generales de la Justicia Restaurativa, en concreto el concepto, los antecedentes 

históricos, características, mecanismos de ejecución y las políticas generadas por el poder 

Judicial y el Estado integralmente, ya que con estos elementos es posible determinar cuál es 

el desarrollo que ha tenido esta figura desde que se creó hasta la actualidad. 

En el segundo capítulo, el cual consta de dos secciones, se estudian diversos 

mecanismos de justicia restaurativa, así como la forma en que estos pueden ser incluidos en 

la fase de ejecución de la pena. Posteriormente se analizan los beneficios y los retos de 

aplicar dichos métodos. 
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En el tercer capítulo, conformado por cuatro secciones, se exponen las experiencias 

de algunos países que han intentado implementar en la fase de ejecución métodos de 

justicia restaurativa alrededor del mundo, con sus respectivos resultados. 

Por último se hace una serie de conclusiones y recomendaciones, producto de la 

investigación realizada, las cuales se busca, sean aplicadas en nuestro país. 
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Capítulo I: Aspectos generales de la Justicia Restaurativa 

Sección Primera: Antecedentes históricos de la Justicia Restaurativa.  

La justicia restaurativa se engloba en un sistema general denominado la Teoría de 

la Reconciliación o del Conflicto, en la cual se establece la educación o estudios para la 

paz en sentido negativo, es decir, buscar la reducción de la violencia. Por otra parte se 

establecen los estudios para el desarrollo, los cuales más de tratar de satisfacer 

necesidades e intereses humanos básicos, se pretenden explotar estas necesidades, 

enfocándose en la reducción de la violencia  estructural y cultural, es decir se retoman los 

estudios para la paz en su sentido positivo3. 

Explica Galtung Además que los diferendos no deben ser vistos como buenos o 

malos, sino que se deben ofrecer los mecanismos para resolverlos con criterios científicos y 

así transformarlos, de tal manera que se evita la generación de violencia4. 

 

Cuadro 1: Interacción Estudios para la Paz, los conflictos y el desarrollo5. 

                                                           
3
 Johan Galtung, “Theories of conflict”, (Ney York, Columbia university press, 1958), 5. Accesado el 

12 de agosto de 2017. http://gawharshad.edu.af/wp-

content/uploads/2016/08/Galtung_Book_Theories_Of_Conflict_single.pdf  

4
 Percy Calderón Concha,  “Teoría de Conflictos de Johan Galtung”,  United Nations Disaster 

Management Training Programme, Revista de Paz y Conflictos No. 2.  2009 ISBN: 1988-7221, Universidad 

de Granada: 67. Accesado: 12 de agosto de 2017. 

http://revistaseug.ugr.es/index.php/revpaz/article/view/432/477 
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Galtung a partir de estas observaciones crea del método de Mediación 

TRANSCEND, el cual está basado en la idea central de que para prevenir la violencia y 

desarrollar el potencial creativo de un conflicto, es necesario que exista una 

transformación6. Para la consecución de este objetivo se entiende que es necesario que se 

trasciendan los intereses de las partes involucradas en un conflicto, por lo que se deben 

establecer objetivos comunes. Por otra parte el diálogo debe darse de forma transparente y 

empática, pacífica y creativa. Debe tomarse en cuenta que el fallo al intentar lograr dicha 

transformación, conduce a un potencial ciclo de violencia7. 

El método TRANSCEND incluye seis principios de carácter intercultural, a saber8: 

1. Principio Hindú: Indica que los conflictos son fuente  de violencia, pero también es 

fuente de desarrollo, por lo que el mediador tiene el deber de transformar el conflicto, 

evitando la violencia y por el contrario promover el desarrollo. 

2. Principio Budista: Todo tiene un origen codependiente, todo crece por mutua 

causalidad, los conflictos no tienen inicio ni fin, sino que se transforman, por lo que todas 

las partes involucradas tienen la responsabilidad en su resolución.  

3. Principio Cristiano: En última instancia, la responsabilidad de la transformación del 

conflicto radica en la responsabilidad individual de promover la paz. 

4. Principio Taoista: Siendo que todo es bien y mal, toda acción tiene su consecuencia, 

incluso si esta no es intencional, por lo que es necesario que exista la posibilidad de 

revertir estas acciones. 

                                                                                                                                                                                 
5
 Ibíd. 66. 

6
 Johan Galtung, “Conflict Transformation by Peaceful Means (The Transcend Method)” (2012), 

United Nations Disaster Management Training Programme: 1. Accesado el 12 de agosto de 2017. 

http://gawharshad.edu.af/wp-content/uploads/2016/08/Galtung_Book_Theories_Of_Conflict_single.pdf 

7
 Ibíd. Pág. 5. 

8
 Ibíd. Pág. 1. 
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5. Principio Islámico: La fuerza que proviene de la sumisión conjunta con la cual se 

busca un objetivo común, es responsabilidad y bienestar de todos. 

6. Principio Judío: La verdad radica menos en la formula verbal que en el diálogo, y este 

último no tiene fin. 

Bajo estos principios, a grandes rasgos el método TRANSCEND, “mapea”, la 

formación del conflicto, estableciendo los temas y objetivos a lograr, toma en cuenta  las 

partes olvidadas, se tienen diálogos empáticos con todas las partes por separado, cada 

mediador se especializa en una parte del conflicto, se identifican los objetivos aceptables de 

las diferentes partes, los objetivos que no se acepten en primera instancia se tratan de 

retomar desde otra perspectiva, se ayuda a definir las diferente tareas para cada parte, se 

traza una hoja de ruta para cumplir los objetivos propuestos, y se reúnen las partes para 

poner en práctica el proceso. 

El método TRANSCEND es una de las múltiples formas que ha tomado la teoría de 

la reconciliación y también una de las primeras la cual, al menos en sus principios, tiene 

muchas similitudes con la Justicia Restaurativa. 

El origen propiamente de la justicia restaurativa se remonta a los usos y costumbres 

de diversas comunidades indígenas alrededor del mundo, en donde se aplicaban como una 

forma de reintegrar al ofensor a la comunidad, por medio de la reparación del daño a está, 

así como a las víctimas, a través  de trabajo o devolviendo lo robado si era el caso.  

Es importante recalcar que en estas comunidades, el crimen era considerado no solo 

una ofensa hacia la víctima, sino a su familia y la misma sociedad, por lo que se daba 

preponderancia a la reparación sobre la represión o el castigo.
9
 

                                                           
9
 Teresa María del Val. “Antropología de la mediación: influencia de la justicia restaurativa de 

antiguas etnias en la actualidad” (2012): 1. Accesado: 31 de marzo, 2017. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4063046.pdf 
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Por otra parte, existe consenso respecto a que el modelo moderno y estructurado  de 

justicia restaurativa tiene su origen en Estados Unidos y Canadá a partir del año 1972. Tal y 

como señala el Dr. Javier Llobet en su artículo “Justicia Restaurativa y Garantías en la 

Justica Penal Juvenil”, el modelo de justicia restaurativa tiene su origen en los Estados 

Unidos y Canadá a partir del año 1972, momento en el cual estuvo especialmente vinculado 

con la Justicia Penal Juvenil. Tiene como fin darle mayor importancia a la conciliación 

entre víctima e infractor, sobre la imposición de una pena.
10

 

 En este sentido se menciona que el primer caso de justicia restaurativa, propiamente 

se dio en el año 1974 en Canadá en lo que se conoció como el experimento Kitchener, 

denominado de tal forma por la ciudad
11

 donde los hechos transcurrieron.  

Dos adolescentes en estado de ebriedad cometieron actos vandálicos en 22 casas y 

negocios. Mark Yantzi, Dave Worth y Dean Peachey, propusieron al juez que llevaba el 

caso, que en vez de enviar a los jóvenes a prisión, fueran sometidos a una forma de libertad 

condicional diferente: Organizaron programa de reuniones entre los ofensores y las familias 

afectadas por los daños, que llegó a ser conocido como V.O.M. o Victim - Offender 

Mediation. Este programa no solo se limitaba a la reunión antes mencionada, sino que 

incluía la aceptación de culpa por parte los ofensores y un compromiso de compensación a 

través del trabajo. 

En sentencia los adolescentes fueron condenados a 3 semanas de detención y a 

conocer a sus víctimas. Los jóvenes, acompañados de los señores Yantzi y Worth visitaron 

a cada una de sus víctimas, hicieron un reporte de daños y un acuerdo de restitución, para el 

                                                           
10

 Javier Llobet, “Justicia Restaurativa y Garantías en la Justicia Penal Juvenil”, Revista Jurídica Ius 

Doctrina No. 6 (2011): 17. 

11
 Al respecto es importante resaltar que no es casualidad que este caso se diese en Kitchener ya que 

esta ciudad está poblada predominantemente por menonitas, una rama del anabaptismo, que a su vez es rama 

del protestantismo, que cree en la pacificación, ósea la búsqueda de la paz en todo sentido como forma de 

vida, que en este orden de ideas, buscaban una respuesta al crimen más humana. 
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cual se dio un plazo de tres meses. Cumplido ese periodo fue posible evidenciar un cambio 

notable en la actitud de los jóvenes hacia las víctimas.
12

  

Este primer proyecto dio lugar en 1979 a los centro de justicia comunitaria, 

organizaciones apoyadas por el Gobierno de Canadá que ofrece asistencia legal a las 

comunidades respecto a la solución de conflictos criminales
13

. 

En Estados Unidos, la justicia restaurativa se debe principalmente a la comunidad 

indígena de la nación navajo, cuyas prácticas comunitarias influyeron en el desarrollo de 

este sistema de justicia navajo el cual históricamente ha sido una amalgama de elementos 

restaurativos y retributivos, dando prioridad al primero
14

 
15

. 

A inicios de la década de 1980 se llevaron a cabo reformas en la Conferencia 

Judicial de la Convención de Navajo dentro de las cuales se estableció una “Corte de 

conciliación” para complementar el resto de cortes de la llamada Nación Navajo en las 

cuales los líderes se organizan y presiden dicha corte, con el fin de tratar de dirimir la 

disputa, sin llegar a un juicio tradicional.
16

  

Por otra parte la comunidad cristiana también ha tenido un papel sumamente 

importante en la configuración de la justicia restaurativa, de hecho, el primer programa 

                                                           
12

 May Leung, “The Origins of Restorative Justice”, Canadian Forum on Civil Justice (1999): 16.   

13
 Marco Bouchard, “Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa” Rivista Questione Giustizia 

(2015): 67. Accesado 7 de abril del 2017. http://www.questionegiustizia.it/rivista/pdf/QG_2015-2_11.pdf 

14
 La nación navajo es un territorio/ reserva indígena ubicado entre Utah, Arizona y Nuevo México 

con una autonomía limitada, la cual tiene un sistema legal en su mayoría independiente del sistema legal 

estadounidense, lo cual ha permitido, pese a tener algunas incompatibilidades con el sistema estadounidense 

permitió el desarrollo de prácticas diversas a las propuesta represiva tradicional.  

15
 Redacción BBC mundo, “¿Quiénes son los navajos, la tribu que logró la mayor compensación de 

la historia en EE.UU.?” BBC mundo (2014): Accesado: 7 de abril del 2017. 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/09/140925_estados_unidos_quienes_son_navajos_bd 

16
 May Leung, 11. 



12 
 

 

formal existente en Estados Unidos llamado Prisoner and Community Together o PACT 

por sus siglas en Inglés, fue promovido por una organización cristiana centrada en lo que 

ellos llamaron “alternativas creativas al encarcelamiento”, que consisten en servicio 

comunitario, residencias para delincuentes menores y hogares intermedios.
17

 A partir de 

1990, los programas de justicia restaurativa fueron incorporados comenzaron a ser 

integrados en los sistemas estatales estadounidense de justicia penal. 

En Nueva Zelanda, en 1989 se crearon por ley las Conferencias de Grupos 

Familiares (FGC por sus siglas en inglés), las cuales estaban influenciadas 

principalmente por las prácticas de la cultura Maorí
18

.  

Dichas conferencias están principalmente, aunque no de manera exclusiva, en 

materia penal juvenil en las cuales se somete de manera voluntaria a víctimas, ofensores y 

familiares a procesos restaurativos como descripción de las ofensas, expresión de las 

emociones, valoración de arrepentimiento y restitución de daños.
19

  

Estas conferencias cuentan con un mediador y su enfoque es más amplio que los 

programas de mediación convencionales, ya que se busca incluir a cualquier miembro que 

se considere directamente o indirectamente afectado por la infracción, lo que permite 

incluso la participación de miembros de la comunidad, se establecen objetivos de común 

acuerdo entre las partes, se discute la lesión que provocó el delito y se buscan soluciones 

que prevengan la repetición de las acciones dañosas
20

. 

Cabe mencionar que Nueva Zelanda es considerada como el primer con una política 

                                                           
17

 May Leung, 19. 

18
 Etnia indígena, de origen polinesio con asentamientos principalmente en Nueva Zelanda, Australia 

y Reino Unido. 

19
 May Leung, 13. 

20
 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,  Manual sobre Programas de Justicia 

restaurativa, Accesado: 22 de enero del 2017. https: //www.unodc.org/documents/justice-and-prison-

reform/Manual_sobre_programas_de_justicia_restaurativa.pdf, 20. 
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completa de justicia restaurativa, incluyendo métodos, principios y procesos propios de este 

sistema.
21

 

Australia también contribuyó a la creación de las Conferencias, solo que tuvo un 

origen distinto al de Nueva Zelanda, ya que estos no tuvieron origen en la comunidad o 

instituciones sino que fueron impulsadas por un conjunto de profesionales en Derecho.
22

  

En el año 1991 miembros del servicio de la Policía de Nueva Gales del Sur, 

introdujeron en el sistema judicial una variación de las conferencias de Nueva Zelanda, que 

llevó el nombre de Wagga wagga, cuya característica principal fue la incorporación de los 

oficiales de policía como facilitadores.
23

 

Por otra parte la justicia restaurativa australiana está influenciada por la Teoría de 

la vergüenza reintegrativa, propuesta por el criminólogo John Braithwaite. En esta el 

autor propone que lo que debe ser combatido es el delito no su autor, en otras palabras se 

opone al labeling o etiquetamiento de personas, entendida esta como estigmatización lo 

que facilita la reinserción social del ofensor
24

. 

Esta teoría asemeja el tratamiento de los delincuentes con las relaciones familiares, 

de tal forma expresa que “Family life teaches us that shaming and punishment are possible 

while maintaining bonds of respect. Two hypotheses are suggested: first, families are the 

most effective agents of social control in most societies partly because of this characteristic; 

                                                           
21

 Junta de Andalucía “Justicia restaurativa para los jóvenes en Nueva Zelanda: lecciones obtenidas a 

partir de investigaciones realizadas” (2006): 1. Accesado 3 de febrero, 2017. 

http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=4405 

22
 Nastia Choya Forés, “Prácticas restaurativas: círculos y conferencias”. 

Sociedadvascavictimologia.org (2015): 10. Accesado 8 de abril del 2017. 

http://www.sociedadvascavictimologia.org/images/documentos/Materiales%20postgrado/9%20JUSTICIA%2

0RESTAURATIVA/PRACTICAS%20RESTAURATIVAS.pdf 

23
 Ibid. 11.  

24
 John Braithwaite, “Crime, shame and reintegration”, (Cambridge, Cambridge University press, 

1989), 55. 
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second, those families that are disintegrative rather than reintegrative in their punishment 

processes, that have not learnt the trick of punishing within a continuum of love, are the 

families that fail at socializing their children”. John Braithwaite, “Crime, shame and 

reintegration”
25

.  

En Noruega también se empezó con el modelo restaurativo en la década de los años 

70. Primero, en 1977 el sociólogo y criminólogo Nils Christie escribió un artículo al cual 

denominó “Los conflictos como propiedad”26, en el cual afirmaba que el delito era 

primordialmente “propiedad” de los implicados directos, a saber, la víctima y el ofensor, en 

consecuencia, se le debía dar al Estado un papel secundario lo cual naturalmente suponía 

una restricción al ius puniendi. Por otra parte en 1978 el Informe del Gobierno sobre 

Justicia Penal, señaló la conveniencia de implementar medidas alternativas a la pena 

privativa de libertad en el Derecho Penal Juvenil
27

. 

Con estos dos antecedentes, se creó el primer proyecto experimental de mediación 

en 1981. Dos años más tarde el Ministerio de Asuntos Sociales coordinó con diversas 

localidades Noruegas, para establecer programa similares
28

. 

A principios de 1990 se aprobó legislación a nivel nacional para establecer un 

programa de mediación, disponible tanto para menores como para adultos, además no solo 

                                                           
25

 “La vida familiar nos enseña que la vergüenza y el castigo son posibles mientras se mantiene lazos 

de respeto. Dos hipótesis se sugieren: En primer lugar, las familias son los agentes más eficaces de control 

social en la mayoría sociedades, en parte debido a esta característica; Segundo, aquellos familias Que son 

desintegrativas en lugar de reintegrativas en sus procesos de castigo, que no han aprendido el truco de castigar  

con amor continuo, son las familias que fallan en la socialización de sus niños” (la traducción es nuestra), 

página 56. 

26
 Nils Christie, “Conflicts as property” (1977), the British Journal of Criminology Vol. 17 (1977): 3. 

27
 Karen Paus, Victim-offender mediation in Norway, in “Victim-offender mediation in Europe: 

Making restorative justice work”, ed. The European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative 

Justice” (Leuven, Leuven University press, 2000), 281. 

28
 Karen Paus 282. 
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se limita al derecho penal, sino que abarca áreas como la civil. 

En 1991 se firma el Acta de mediación, la cual define los principios en los cuales se 

va a basar la justicia restaurativa en Noruega, enfocándose en la participación voluntaria, la 

participación de las partes en el proceso y la imparcialidad del mediador.  

En Latinoamérica los procesos de justicia restaurativa comenzaron a principios de 

la década de 1990. Por ejemplo en Argentina el gobierno implementó un plan nacional de 

mediación el cual se concentró en la materia civil y comercial
29

. 

En el año 1998, en lo que respecta al proceso penal, el Ministerio de Justicia y la 

Universidad de Buenos Aires, se implementó el proyecto de Resolución Alterna de 

Conflictos (RAC), que dio en ese entonces como principal resultado la mediación, la cual 

fue aplicada por las diferentes provincias argentinas de manera provisional
30

. 

Cabe mencionar que en las distintas legislaciones provinciales establecen en qué 

supuestos pueden ser aplicadas técnicas restaurativas y quien son los legitimados para 

promover su implementación
31

. 

Por otra parte, en Chile, la Justicia Restaurativa se desarrolló por medio de acciones 

reparadoras o reparación del daño, esta tendencia fue fortalecida por el hecho de que el 

Estado chileno comprendió que el sistema judicial no puede ofrecer soluciones pacíficas y 

                                                           
29

 Lynette Parker, “The Use of Restorative Practices in Latin America” (2002):5. Accesado: 10 de 

abril de 2017. http://restorativejustice.org/10fulltext/parker-lynette.-the-use-of-restorative-practices-in-latin-

america.pdf 

30
 Owen Gooden, “¿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” (2013): pág. 64. Universidad de Costa Rica Tesis de Grado para optar por 

la Licenciatura en Derecho. Accesado: 10 de abril de 2017. 

http://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr:8080/jspui/bitstream/123456789/1804/1/35186.pdf 

31
 Ibíd. 65.  
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duraderas
32

.  

Bajo esta premisa, el Estado actuó de forma conjunta con diversos sectores de la 

sociedad, resaltando el papel que tuvo la Universidad Católica de Temuco. Como resultado 

se desarrolló el proyecto CREA o Centro de Resolución Alterna de Conflictos, que tiene 

como fin ofrecer servicios de mediación en diversas áreas del Derecho incluida la Penal
33

. 

En Costa Rica, con la modernización del sistema de justicia, se dio la inclusión de 

la justicia restaurativa, con acciones como la realización del Primer Congreso Nacional 

sobre Administración de Justicia de 1995, el cual tuvo como enfoque la Resolución Alterna 

de Conflictos (R.A.C.).   

 Posteriormente en 1998 se aprobó la Ley 7727 de Resolución Alterna de Conflictos 

y Promoción de la Paz Social, la cual dio lugar a la creación de la Dirección Nacional de 

Resolución Alterna de Conflictos, que a su vez creo las Casas de Justicia.
34

 

En el año 2001, se creó la Unidad de Jueces Conciliadores, un órgano dependiente 

de la Presidencia de la Corte Suprema y está adscrita a la Escuela Judicial, conformada por 

5 jueces. En el año 2007, esta unidad se transformó en el Centro de Conciliación del Poder 

Judicial.
35

   

En el Derecho Penal costarricense, las primeras manifestaciones de la aplicación de 

                                                           
32

 Lynette Parker, 15. 

33
 Lynette Parker, 16.   

34
 Martin Wright, “Justicia Restaurativa en Costa Rica: Impresiones de la visita realizada por el Dr. 

Martin Wright” (2014):1. Accesado: 25 de enero del 2017. 

https://www.researchgate.net/publication/303266596_Traduccion_realizada_para_Justicia_Restaurativa_Cost

a_Rica  

35
 Euro Social: Programa Para la Cohesión Social en América Latina, “Costa Rica: Instituciones 

Competentes en RAC”, Accesado, 3 de febrero, 2017,  párrafo 3 

http://www.maparegional.gob.ar/accesoJusticia/public/verDetallePais.html?codigoPais=cr 
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la justicia restaurativa se dieron mediante institutos como la conciliación y la suspensión 

del proceso a prueba. 

En el 2005 se celebró en Costa Rica el XI Congreso sobre la Prevención del 

Delito y Tratamiento del Delincuente, en el cual la ONU pidió a los Estados participantes 

a reconocer la importancia de desarrollar políticas de justicia restaurativa que incluyeran 

alternativas a los procesos judiciales tradicionales.
36

 

En el año 2013, la magistrada Doris Arias propuso una modificación al proyecto de 

ley sobre las Sanciones Alternativas y Acceso a la Justicia, con el fin de incluir la 

justicia restaurativa como una forma de resolución de conflictos y alternativa a la privación 

de libertad.
37

 

Actualmente, existe un proyecto de ley  en la corriente legislativa promovido por el 

diputado Antonio Álvarez Desanti, en conjunto con el despacho de la magistrada Arias 

denominado “Ley de Justicia Restaurativa” bajo el expediente 19.935 cuya principal 

función es convertir el programa de Justicia Restaurativa del Poder Judicial en Ley de la 

República, el cual en este momento se encuentra en la Comisión se Seguridad y 

Narcotráfico.
38

 Para efectos del tema de estudio este proyecto será retomado posteriormente 

en esta misma sección. 

                                                           
36

 Ibid, párrafo 27. 

37
 Martin Wright, 2. 

38
 Asamblea Legislativa, “Proyecto de ley 19.935”, Accesado, 22 de enero, 2017. 

(2016):http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20d

e%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=19935, 2016. 
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Sección Segunda: Elementos que componen la justicia Restaurativa.  

2.1. Concepto: 

Tony Marshall en su artículo “Restorative Justice” da una definición de justicia 

restaurativa, considerada como una de las más aceptadas por cuanto consiste en “…a 

process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal 

with the aftermath of the offence and its implications for the future”.
39

 

Señala el autor, la justicia restaurativa tiene varias funciones entre las que destacan: 

la atención de las necesidades de las víctimas, buscar y permitir a los infractores tomar 

responsabilidad por sus acciones y la prevención de la reincidencia al reintegrar a los 

infractores a la comunidad.
40

 

Por último menciona el autor que la justicia restaurativa tiene tal nombre debido 

justamente a que su objetivo principal es la restauración tanto de la víctima como del 

victimario al tratar de restituir los daños sufridos por el primero y re direccionando a una 

vida respetuosa de la ley al segundo.
41

 

En este orden de ideas el Dr. Javier Llobet sostiene que este movimiento da 

prioridad a la víctima del delito, sobre el Ius Puniendi del Estado, por lo que se afirma que 

la primera debe intervenir en la resolución del conflicto.
42

  

                                                           
39

 “…un proceso en el cual las partes, involucradas o con un interés en un delito específico, resuelven 

colectivamente como tratar con las consecuencias inmediatas de la ofensa y sus implicaciones a futuro” (La 

traducción es nuestra). Tony Marshall, “Restorative Justice: An Overview”. (New York: Overview, 1999), 5. 

40 
Tony Marshall, 9. 

41
 Tony Marshall, 10. 

42
 Javier Llobet. Justicia Restaurativa y Garantías en la Justicia Penal Juvenil, 12. Revista Jurídica 

Ius Doctrina No. 6. ISSN: 1659-3707, 2011. http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/iusdoctrina/article/view/13602 
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El autor, por otra parte, señala que por la naturaleza de este movimiento se le da 

prioridad a la conciliación entre las partes intervinientes, sobre la imposición de una pena. 

Además, afirma el autor que, a la luz de la justicia restaurativa el hecho delictivo debe ser 

visto como un quebrantamiento a la paz, por lo que se busca restablecerla por medio del 

saneamiento de las víctimas, victimarios y en general, de la sociedad que ha sido 

perjudicada por el ilícito, por medio de un involucramiento activo en dicho proceso, en el 

tanto esto sea posible.
43

 

2.2. Fundamentos:   

Fundamento Jurídico:  

La justicia  restaurativa a nivel Supranacional tiene su primer antecedente en la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los principios fundamentales de Justicia 

para las Víctimas de delitos y del Abuso de Poder de 1985.
44

 En dicha declaración se 

establece que las víctimas deben tener un papel más activo en los procesos penales. Por otra 

parte se hace mención a la necesidad de respetar derechos como tener la restitución y la 

compensación de las víctimas. Por último, se recomienda que, cuando sea posible se haga 

uso de mecanismos para la solución de conflictos.  

 Se encuentra en la Resolución del Consejo Económico y Social Comisión de 

Prevención del Delito y Justicia Penal
45

, en el cual se rindió un informe por parte de 

                                                           
43

 Javier Llobet, “Justicia Restaurativa y Garantías en la Justicia Penal Juvenil”, 13. 

44 
Organización de las Naciones Unidas. “Declaración de las Naciones Unidas sobre los principios 

fundamentales de Justicia para las Víctimas de delitos y del Abuso de Poder” Adoptada por la Asamblea 

General en su resolución 40/34, del 29 de noviembre de 1985. Accesado: 15 de abril del 2017. 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/VictimsOfCrimeAndAbuseOfPower.aspx 

45
 Organización de las Naciones Unidas. “Resolución del Consejo Económico y Social Comisión de 

Prevención del Delito y Justicia Penal” 11º período de sesiones. Viena, 16 a 25 de abril de 2002 Agenda ítem 

4 Reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal 

E/CN.15/2002/5/Add, 4. (Viena: ECOSOC: 2002).  
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expertos sobre justicia restaurativa. En dicho informe se brindaron las siguientes 

recomendaciones: 

a) Investigación y difusión de la información relativa a la justicia restaurativa. 

b) Estudio Periódico de los principios básicos. 

c) Cooperación entre los Estados en temas de investigación, capacitación y divulgación 

de programas. 

d) Asistencia técnica a Estados en desarrollo. 

e) Financiamiento de los Estados a programas de Justicia Restaurativa. 

Finalmente, los expertos coincidieron en la importancia de que se elaborara un 

instrumento internacional, que fuera flexible y complementario a las prácticas ya 

establecidas en materia penal. 

La Declaración de Doha
46

 celebrada en el 13° Congreso de las Naciones Unidas 

sobre Prevención del delito y Justicia Penal, celebrado entre el 12 y el 19 abril de 2015, en 

el punto 5 inciso j, se establece el compromiso de: 

“Aplicar y mejorar políticas penitenciarias centradas en la educación, el trabajo, la 

atención médica, la rehabilitación, la reinserción social y la prevención de la 

reincidencia, y considerar la posibilidad de formular y fortalecer políticas de apoyo a 

las familias de los reclusos, así como promover y alentar el uso de medidas sustitutivas 

del encarcelamiento, cuando proceda, y someter a examen o reformar nuestros procesos 

de justicia restaurativa y de otro tipo a fin de que la reinserción sea satisfactoria;”. 

 

                                                                                                                                                                                 
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_11/E-CN15-

2002-05-Add1/E-CN15-2002-5-Add1_S.pdf 

46
 Organización de las Naciones Unidas. “Declaración de Doha” Adoptada por la Asamblea General 

en su resolución 40/34, del 19 de abril de 2015. https://www.unodc.org/ropan/es/IndexArticles/Crime-

Congress/doha-declaration-adopted.html Accesado: 17 de abril del 2017. 
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Además, en el punto 10 de la declaración, específicamente el punto d se acuerda: 

“Promover la gestión y solución de los conflictos sociales por medio del diálogo y 

de mecanismos de participación comunitaria, como la concienciación pública, la 

prevención de la victimización, el aumento de la cooperación entre las autoridades 

públicas competentes y la sociedad civil y la promoción de la justicia restaurativa;” 

(el subrayado no es del original). 

A nivel nacional, el primer fundamento legal se encuentra en la Constitución 

Política
47

 en el artículo 41, el cual tutela el derecho a una justicia pronta y cumplida, por 

cuanto establece que 

“Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o 

daños que hayan recibido en su persona, propiedad intereses morales. Debe hacérseles 

justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”. 

Por otra parte, el Código Procesal Penal Costarricense
48

 en su artículo cuarto 

ratifica dicho principio. Al respecto establece: 

“Toda persona tendrá derecho a una decisión judicial definitiva en un plazo 

razonable. Para el logro de este objetivo, se preferirá la tramitación oral mediante 

audiencias, durante el proceso”. 

 

 

                                                           
47

República de Costa Rica. “Constitución Política”. Artículo 41. 

http://pdba.georgetown.edu/Parties/CostaRica/Leyes/constitucion.pdf Accesado: 17 de abril del 2017. 

48
República de Costa Rica, “Código Procesal Penal” Artículo 4.  

https://www.oas.org/juridico/mla/sp/cri/sp_cri-int-text-cpp.pdf Accesado: 17 de abril del 2017. 
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Así mismo, el Código Procesal Penal, en su artículo 7, hace una alusión indirecta 

a la justicia restaurativa, refiriéndose a ella en los siguientes términos: 

“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 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”.  

Político – Criminal:  

Recae en la discusión sobre la responsabilidad de los delincuentes, y la equidad 

entre estos y las víctimas en el Derecho Penal.
49

 Al respecto cabe mencionar que la víctima 

no tiene suficiente participación en el proceso penal, pese a ser justamente la parte afectada, 

esto en virtud de que su participación es limitada respecto a la del Ministerio Público, quien 

en términos generales, ejerce la acción penal. Ante esta situación, la justicia restaurativa 

toma relevancia por cuanto entre sus fines se encuentra darle un papel más importante a la 

víctima en los procesos penales, pero además, pone más atención a los intereses de la 

víctima.  

Por otra parte, actualmente se discute sobre la “Crisis del Derecho Penal”, por 

cuanto se cuestiona que el Derecho Penal sea una solución adecuada  a los conflictos 

sociales. Lejos de eso se considera que la función represiva y retributiva del Derecho Penal, 

lleva a procesos de exclusión social en vez de a una resocialización.
50

 

Cabe mencionar que la comisión del delito va más allá del quebranto de una norma 

sino que lesiona los intereses de la víctima y la comunidad, lo que se conoce como 
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 Doris Arias,          “Reflexiones teóricas y prácticas sobre la reparación del daño y la justicia 

restaurativa”, 4. Justicia Restaurativa.org. http://www.justiciarestaurativa.org/aroundla/costarica/reflexiones. 

Accesado: 16 de abril, 2017. 
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dañosidad social,  por lo que la justicia restaurativa se propone a reparar el daño, mediante 

el acercamiento de las partes involucradas, lo que supone una mayores resultados, respecto 

a la reducción de la reincidencia y el cumplimiento de la justicia pronta y cumplida. 

Es así como este relativamente nuevo modelo de justicia permite dar una solución 

más adecuada  a los problemas ya planteados, dado que la justicia restaurativa ofrece una 

forma de resolución de conflictos orientada a los intereses de la víctima, por lo que 

aplicarla en fase de ejecución nos da al menos la posibilidad de, incluso existiendo una 

sentencia firme, sea posible buscar salidas al conflicto diferentes a la pena privativa de 

libertad. 

Fundamento Axiológico:  

Consecuentemente con el fundamento legal y el político - criminal, con la justicia 

restaurativa lo que se busca es, bajo el principio de intervención mínima, evitar la excesiva 

criminalización y penalización de los conflictos sociales. 

2.3. Características:  

Las siguientes son características que se consideran comunes a los sistemas de justicia 

restaurativa
51

: 

a. Encuentro: Se busca que las partes involucradas en el proceso (víctimas, delincuentes 

y miembros de la comunidad interesados), discutan sobre el ilícito y sus consecuencias. 

b. Reparación: uno de los objetivos de la justicia restaurativa es justamente que los 

delincuentes, reconozcan el daño que han hecho y lo resarzan  

                                                           
51

 Justicia Restaurativa “¿Qué es la Justicia Restaurativa? Es posible definir a la Justicia Restaurativa 
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c. Reintegración: Se busca cumplir con uno de los fines atribuidos al Derecho Penal 

clásico, la rehabilitación del infractor, lo cual le permita integrarse como un miembro 

productivo de la sociedad (Función resocializadora de la pena). 

d. Inclusión: Las personas involucradas en el conflicto, sean parte de su solución. 

Bajo esos cuatro pilares es posible dilucidar algunas de las principales diferencias que 

existen entre la justicia retributiva y la justicia restaurativa
52

: 

Justicia Retributiva Justicia Restaurativa 

Ve el delito como una violación de la 

norma. 

 

Ve el delito como una lesión contra un 

individuo y la comunidad. 

 

Énfasis en la prevención general y 

especial. 

 

La prevención del delito recae primero en la  

Comunidad. 

 

La responsabilidad del infractor se 

traduce en represión. La responsabilidad 

es individual. 

 

La responsabilidad del infractor se traduce en 

reparación del Daño. La responsabilidad es 

individual y social. 

Rol secundario de la víctima. 

 

Rol primordial de las víctimas. 

 

Sociedad representada por el Estado. 

 

Sociedad media en el conflicto. 
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Dependencia de patrocinio letrado. 

 

Participación directa de las partes afectadas (no 

excluyente del patrocinio letrado). 

Cuadro 2: Tabla comparativa entre la justicia retributiva y la justicia restaurativa. 

 

2.4. Principios: 

Respecto a la justicia restaurativa se puede hablar de principios en sentido 

axiológico, los cuales son considerados como requisitos materiales sin los cuales no es 

posible llevar a cabo este tipo de procesos, por otra parte están los principios en sentido 

jurídico los cuales se refieren a garantías que deben tener las partes involucradas en algún 

proceso de justicia restaurativa. 

Principios en sentido axiológico:
53

 
54

 

a) Participación Activa: del infractor, la víctima y la comunidad, en la solución del 

conflicto consecuencia del delito. Implica que las personas puedan discutir sin necesidad 

de un tercero, sobre las lesiones que el ilícito ha causado, con el fin de encontrar  acciones 

que reparen dicha lesión. 

b) Consenso: Para llevar a cabo un programa de justicia restaurativa, se necesita que las 

partes den su consentimiento consiente, informado, voluntario y revocable 

                                                           
53

 Howard Zehr, “Fundamental Concepts of Restorative Justice” (1997), accesado 18 de abril de 
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mediazione e tutela delle vittime del reato” (2016), accesado 18 de abril de 2017. 

https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo13_allegato3b.pdf 



26 
 

 

c) Responsabilidad del Infractor: Implica que el infractor debe reconocer su falta, la 

dimensión de esta y por lo tanto hacerse responsable de la misma, entre otras cosas 

buscando modificar los hábitos de conducta que condujeron a la infracción.  

d) Reconocimiento de la Víctima: Supone entender que la parte primordialmente con el 

delito es la víctima, la cual necesita que la lesión sufrida sea resarcida. 

e) Involucramiento de la comunidad: Como un afectado más del delito, en la justicia 

restaurativa se busca que la comunidad ayude en la búsqueda de soluciones y reparación 

del conflicto. 

f) Voluntariedad entre las partes: Implica que los acuerdos alcanzados mediante 

Justicia Restaurativa, van a ser concluidos de manera voluntaria, bajo la guía y 

supervisión de los mediadores. 

g) Confidencialidad: Los procesos de justicia restaurativa deben estar protegidos por el 

secreto profesional y el derecho a la privacidad, por consiguiente cualquier publicación 

del contenido el proceso debe ser prohibida, salvo convenio entre las partes. 

Principios en sentido Jurídico
55

: 

a) Defensa: Supone el derecho del imputado a participar en el proceso, desde el punto de 

vista material supone que el infractor participe en todas las etapas del proceso. Desde el 

punto de vista técnico supone que el infractor tenga patrocinio letrado. 

b) Asistencia del padre, madre o tutor: En caso de menores de edad. 
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c) Información: Previo al inicio de un proceso de Justicia restaurativa, las partes deben 

conocer sus derechos, naturaleza del proceso y las posibles consecuencias de sus 

decisiones. 

d) Voluntariedad: Implica que las partes deben de gozar con la libertad de decidir si 

quieren o no participar en el proceso, así como aceptar o no sus resultados. En el caso de 

menores de edad debe tenerse en cuenta la asistencia del padre, madre o tutor. 

e) Inocencia: La participación en este tipo de procesos no debe tomarse como signo de 

culpa de alguna de las partes en eventuales procesos subsecuentes. Esto no contradice la 

necesidad anteriormente mencionada de autorresponsabilidad, ya que lo que se busca más 

allá de una “verdad real de los hechos”, es la reparación de un daño causado. 

f) Confidencialidad: En este caso la confidencialidad no solo es un axioma sino una 

obligación legal.  

g) Tutela Judicial Efectiva: Los resultados de los acuerdos de estos procesos deben ser 

supervisados por la autoridad judicial competente y además deben estar incorporados a 

las decisiones judiciales y sus respectivos expedientes. 

h) Seguridad Jurídica: Lo dicho durante el proceso, no debe ser tomado como prueba en 

procesos posteriores. Por otra parte, el hecho de no llegar a un acuerdo, no implica un 

aumento en la imposición de la eventual pena. 

2.5. Mecanismos de Implementación Tradicionales: 

a. Conciliación: 

“La conciliación es un mecanismo de solución de conflictos a través del cual, dos o 

más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un 

tercero neutral y calificado, denominado conciliador”
56

. Como medio para resolver disputas 
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no es novedoso, de hecho es anterior a la justicia restaurativa y, de hecho, al Derecho 

mismo. Sin embargo esta práctica como forma de cristalizar justicia restaurativa, es uno de 

los mecanismos más utilizados. Normalmente se limita a temas de legalidad. 

Doctrinariamente se considera que la conciliación es conveniente y más productiva 

que el proceso penal tradicional, por temas de economía procesal y monetaria, además 

porque da la posibilidad a las partes de llegar a un acuerdo, en vez de que este les sea 

impuesto. 

b. Mediación: 

La mediación va más allá respecto de la conciliación, puesto que ofrece la 

posibilidad de reparar el daño provocado a la víctima la víctima sea reparado, no solo 

materialmente, sino que se atiende la situación psicológica, por ejemplo.  

En estos casos, más que imponer una sanción y una obligación pecuniaria lo que se 

busca es la reparación de los daños ocasionados por el delito, además que la víctima pueda 

rehacer su vida y que las condiciones de esta queden restauradas al estado anterior a los 

hechos
57

. 

c. Reparación Integral del Daño: 

 Ligado a los dos conceptos anteriores, la reparación integral del Daño Consiste en 

“las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su 

naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como 

inmaterial”.
58

  

En este mecanismo la resolución del conflicto debe ser asumida de una manera 

integral, es decir, debe incluir los diferentes ámbitos en los cuales las personas se 
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desarrollan, es menester tener en cuenta los daños individuales, colectivos, materiales e 

inmateriales. 

 

d. Círculos Restaurativos (Reuniones Restaurativas): 

Se definen como “todo proceso en el que participan la víctima o el ofendido, el 

infractor y en su caso la familia de ambos, sus abogados, así como integrantes de la 

comunidad, afectados o interesados de instituciones públicas, familiares, escolares, etc., 

instituciones sociales y privadas, guiados por un facilitador, con el fin de procurar la 

sanación de los afectados por el crimen, que el infractor se responsabilice y se enmiende y 

de promover la reinserción social de los protagonistas del ilícito”
59

. 

Existen dos tipos
60

: 

Preventivos: Supone la interacción de los miembros afectados por el delito. Lo que se 

busca es que las partes se conozcan mejor, expresen sentimientos, o cualquier cosa que 

deseen. Con esto se busca evitar futuros conflictos. 

Terapéuticos: Funcionan igual que los preventivos, pero se aplican cuando se ha 

cometido el delito. Lo que se busca es solucionar el conflicto creado y prevenir que de 

este surjan otros diferendos. 

2.6. Acuerdos Concretos Resultantes de los Procesos Restaurativos: 

a. Servicio comunitario: Para los efectos de la materia estudiada, podemos definirlo 

como la “acción realizada por el delincuente a fin de hacer de la pérdida sufrida por la 
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víctima algo bueno”
61

. Cabe recordar que en la justicia restaurativa el delito no solo es 

visto como una lesión a su víctima directa, sino a la comunidad, por  esta razón esta 

medida es especialmente relevante en este tipo de justicia. También se busca que el trabajo 

a realizar sea acorde con la falta cometida. 

b. Reparación Material del Daño: Se refiere a la restitución de los daños patrimoniales, 

daño emergente y lucro cesante que sufre la víctima como producto del delito.
62

 

c. Ofrecimiento sincero de disculpas: Muchas veces, la víctima no está tan interesada en 

que se imponga una pena sino, que se dé una “rendición de cuentas” por parte del 

infractor, para entender porque se actuó de determinada manera. Del mismo modo puede 

suceder que la víctima solo espera que quien comete el delito muestre arrepentimiento por 

sus acciones. Es un acuerdo de carácter moral, pero no de menor importancia.
63

 

d. Ejecución Condicional de la pena: Supone la suspensión temporal de la pena privativa 

de libertad, bajo la condición de no reincidir en conductas delictivas y/ cumplir con 

determinados requisitos que se impongan mediante sentencia. El acuerdo deber ser 

homologado por la autoridad judicial competente
64

. 
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e. Acuerdos Atípicos: Se debe tomar en cuenta que los acuerdos resultantes de la justicia 

restaurativa no tienen un carácter taxativo, por lo que en realidad es posible que se llegue a 

cualquier acuerdo siempre y cuando no exista desequilibrio entre las partes y en términos 

generales se respeten las garantías de las partes involucradas. 
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Sección Tercera: Mecanismos que componen la justicia restaurativa, en el 

sistema penal costarricense.  

A continuación se dará una explicación de los mecanismos de justicia restaurativa 

que contempla el Código Procesal Penal costarricense (C.P.P.), las cuales se limitan a 3: la 

conciliación, la suspensión del proceso a prueba y la reparación integral, en otras palabras 

nuestro sistema penal contempla menos posibilidades de aplicar justicia restaurativa que las 

utilizadas tradicionalmente, y por supuesto que las usadas alrededor del mundo. Sin 

embargo es importante hacer hincapié en el hecho de que a nivel interinstitucional existe un 

desarrollo mayor de la Justicia Restaurativa. 

Cabe mencionar que en nuestro país estas figuras tienen en común fuertes 

limitaciones en su aplicación, tanto en plazo como en los tipos de delitos y que de una u 

otra forma dependen de la aceptación del Estado, por lo que nuestra justicia restaurativa no 

limita tanto el Ius Puniendi, como se desearía. 

3.1. La Conciliación: 

La conciliación en materia Penal está estipulada en el artículo 36 del Código 

Procesal Penal, por su naturaleza tiene una visión diferente a la concebida en el Derecho 

Penal Tradicional, en otras palabras se da una dicotomía entre retribución y restauración. Al 

respecto el artículo no da una definición del término, sin embargo menciona que “si las 

partes no lo han propuesto con anterioridad, en el momento procesal oportuno, el tribunal 

procurará que manifiesten cuáles son las condiciones en que aceptan conciliarse”
65

. 

En el mismo artículo se señalan los delitos en los cuales es posible implementar el 

mecanismo de la conciliación a saber
66

: 

 Contravenciones. 

 Delitos de acción privada. 
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 Delitos de acción Pública a instancia privada. 

 Delitos que admitan ejecución condicional de la pena. 

 Delitos sancionados exclusivamente con penas no privativas de libertad. 

 Delitos Sobre el Patrimonio, sin grave violencia sobre las personas
67

. 

Por otra parte no es factible la conciliación cuando el imputado se hubiera 

beneficiado de esta medida o alguna otra medida alterna en los últimos 5 años a partir de la 

declaratoria de extinción penal
68

. 

En cuanto al procedimiento cabe mencionar que la conciliación puede ser 

promovida por cualquiera de las partes. Además el juzgador debe procurar (no forzar), la 

conciliación entre las partes, salvo en el caso de delitos sexuales. También es posible pedir 

asesoría especializada que se considere pertinente para resolver el conflicto.  

En caso de que la conciliación sea exitosa y se cumplan con los requisitos de ley, así 

como materiales, el juez procede a homologar el acuerdo, dicho arreglo debe ser cumplido 

en el plazo de un año, prorrogable a seis meses más en caso de que la parte ofendida lo 

consienta. Por otra parte si no se llega a un acuerdo o este fuera incumplido por el imputado 

sin que medie causa justa el procedimiento penal sigue su curso y no se puede convocar una 

nueva etapa de conciliación. 

 Como se puede observar la figura de la conciliación en nuestro país, pese a que fue 

parte de un esfuerzo por implementar la justicia restaurativa en Costa Rica, la conciliación 

prevista en nuestro sistema penal no encaja adecuadamente en dicho modelo, esto debido a 

que a varias razones. 

1. En la Justicia restaurativa como se mencionó existe la necesidad de que el infractor 

reconozca su falta, por lo que la conciliación en la justicia restaurativa debe existir dicha 

aceptación. En el artículo 36 del C.P.P. No se menciona que el infractor tenga que hacer 
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algún reconocimiento, claro está dentro del contenido de un acuerdo conciliatorio puede 

estar el ofrecimiento de disculpas, sin embargo esto no es obligatorio y todo puede 

reducirse a un acuerdo monetario, lo que difícilmente cumpliría con los fines de la 

Justicia Restaurativa. 

2. La figura de la conciliación en nuestro sistema penal tiene un margen de aplicación 

limitado y el procedimiento termina pareciéndose más a una mera forma de evitar la 

prisión, lo cual es válido como parte de un proceso integral de justicia restaurativa, no 

como un fin del mismo. 

3.  Por otra parte se establece la posibilidad de que especialistas participen en la 

conciliación, sin embargo no menciona nada de terceros interesados, por lo cual si las 

partes lo aceptan o incluso solicitan dicha inclusión el conciliador (que en este caso sería 

el juez), podría denegar la solicitud. 

En lo que respecta a la conciliación se podría enfocar mejor está figura a la luz de la 

justicia restaurativa, si se pusiera como requisito que el infractor reconociera su falta, sin 

que esto tenga efectos probatorios en caso de que la conciliación fracase. En este orden de 

ideas, la conciliación debería subsumirse dentro de una fase de Resolución Alterna de 

Conflictos (R.A.C.) dentro del proceso penal, de forma tal que quien dirija esta fase no 

conozca del eventual juicio. De este tema se hablará más adelante y de manera enfocada en 

la fase de ejecución. 

Por otra parte que en la conciliación más que establecer un acuerdo, se establezca un 

plan integral de reparaciones, que incluya una “hoja de ruta” en la cual se establezca como 

se va a llegar a dicha restauración. 

3.2. Suspensión del Proceso a Prueba:  

Al igual que la conciliación, este mecanismo se contrapone al sistema penal 

tradicional, del mismo modo no se da una definición expresa del término, por lo que se 
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debe recurrir a la doctrina para esclarecer el término. En este orden de ideas podemos 

definir la suspensión del proceso a prueba como: 

"instrumento procesal que detiene el ejercicio de la acción penal en favor de un 

sujeto imputado por la comisión de un ilícito, quien se somete, durante un plazo, a 

una prueba de la cual deberá cumplir satisfactoriamente con ciertas y determinadas 

obligaciones legales e instrucciones que le imparta el tribunal para el caso concreto, 

a cuyo término se declara extinguida la acción penal, sin consecuencias jurídico 

penales posteriores. Si se transgrede o cumple insatisfactoriamente la prueba el 

tribunal, previa audiencia en la que interviene el imputado, tiene la facultad de 

revocar la medida y retomar la persecución penal contra él"
69

. 

Los delitos en los cuales es posible utilizar esta figura son las mismas que para la 

conciliación, por lo tanto puede aplicarse la misma crítica respecto al margen de aplicación 

de la misma. Por otra parte, según el artículo 26 del Código Procesal Penal el tribunal 

puede imponer una o varias de las siguientes condiciones: 

 Residir en un lugar determinado. 

 Frecuentar determinados lugares o personas. 

 Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de las bebidas 

alcohólicas. 

 Participar en programas especiales de tratamiento con el fin de abstenerse de 

consumir drogas, bebidas alcohólicas o cometer hechos delictivos. 

 Comenzar o finalizar la escolaridad primaria si no la ha cumplido, aprender una 

profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución que 

determine el tribunal. 
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 Prestar servicios o labores en favor del Estado o instituciones de bien público. 

 Someterse a un tratamiento médico o psicológico, si es necesario. 

 Permanecer en un trabajo o empleo, o adoptar, en el plazo que el tribunal determine, 

un oficio, arte, industria o profesión, si no tiene medios propios de subsistencia. 

 Someterse a la vigilancia que determine el tribunal. 

 No poseer o portar armas. 

 No conducir vehículos. 

Según el mismo artículo que a petición del imputado se pueden considerar otras 

medidas, en el marco de la razonabilidad. 

Los requisitos para la aplicación de esta figura, suponen que el imputado acepte su 

culpabilidad y que la víctima acepte la implementación de la suspensión del proceso a 

prueba. Por otra parte en caso de que el mecanismo fracase la aceptación de culpabilidad no 

puede utilizarse como material probatorio, con lo cual se pueden dilucidar reglas de 

aplicación totalmente diferentes a las de la conciliación. 

Como se puede apreciar este mecanismo se acerca más a la justicia restaurativa 

respecto de la conciliación incluso a diferencia de este, exige un plan de reparaciones más 

completo, sin embargo el juez puede decidir si aplicar o no un eventual acuerdo. Lo cual es 

contrario a los fines de la Justicia Restaurativa. Lo adecuado sería que el juez se pueda 

negar a homologar un acuerdo, solo en condiciones excepcionales más que razonabilidad 

condiciones calificadas e incluso taxativas, como vicios en la voluntad, por ejemplo.  

3.3. Reparación Integral del daño: 

Al igual que las figuras anteriores, el concepto de reparación integral del daño no 

cuenta con una definición expresa en el Código Procesal Penal, de hecho ni siquiera cuenta 

con un proceso establecido en dicho código, ya que tradicionalmente se ha subsumido 

dentro de la conciliación, la mediación (la cual no es aplicable en nuestro sistema penal), y 
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la suspensión del proceso a prueba. Al respecto el C.P.P. Indica que esta figura es una 

causal de la extinción penal
70

: 

“j) La reparación integral a entera satisfacción de la víctima, del daño particular o 

social causado, realizada antes del juicio oral, en delitos de contenido patrimonial 

sin fuerza en las cosas ni violencia sobre las personas y en delitos culposos, siempre 

que la víctima o el Ministerio Público lo admitan, según el caso. Esta causal 

procede siempre que, durante los cinco años anteriores, el imputado no se haya 

beneficiado con esta medida ni con la suspensión del proceso a prueba o la 

conciliación. Para tales efectos, el Registro Judicial llevará un archivo de los 

beneficiarios”. 

Al igual que en las figuras anteriores, el elemento jurisdiccional sigue siendo 

determinante. Incluso se restringe aún más su aplicación, ya que también exige la anuencia 

del Ministerio Público. Sin embargo en el voto 2007-1529 de la Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia
71

 se aclara que en caso de conflicto de intereses entre la Víctima y el 

M.P., prevalecerá la opinión de la primera. En este sentido dice la Sala: 

 

“En aquellos delitos en los que exista un perjudicado individualizable, sea 

porque el bien jurídico protegido así lo sugiera o porque la lesión a este no muestre 

que el daño trascienda a un número indeterminado de personas, el criterio 

prevalente es el del ofendido; no el del Ministerio Público”.  

 

Menciona además la sala: 

“Desde el punto de vista formal subjetivo, es claro que era procedente la 

aplicación de la ya referida figura procesal, aunque el Ministerio Público no 
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 Código Procesal Penal. Artículo 30, inciso 2. 

71
 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto 2007-1529. San José, Costa Rica. a las 11 

horas 15 minutos del 21 de diciembre del 2007.     
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estuviera de acuerdo, pues en este caso, existió conformidad de parte de las víctimas 

debidamente individualizadas”.  

Concluye la Sala:  

“Los aspectos objetivos que se requieren para la procedencia del instituto de 

marras. Del inciso j) del artículo 30 del Código Procesal Penal, se desprende que la 

reparación integral procede “a entera satisfacción de la víctima, del daño particular 

o social causado, realizada antes del juicio oral, en delitos de contenido patrimonial 

sin grave violencia sobre las personas”. Puede concluirse entonces, que los 

requisitos objetivos se refieren al contenido patrimonial del hecho ilícito, así como 

también a la no existencia de una “violencia grave”, lo que, según la línea 

jurisprudencial que ha seguido esta Sala, es indispensable para establecer si dicha 

reparación procede o no”
72

. 

Cabe resaltar que pese a que no se logra una plena aplicación de la justicia 

restaurativa, si hay un elemento a tomar en cuenta, la satisfacción de la víctima, que 

aunque es un concepto jurídico indeterminado, se puede llenar en cada caso concreto. 

Por ejemplo puede pasar que las personas quieran una indemnización material, que el 

infractor cumpla con servicio comunitario o simplemente ofrezca una disculpa. La 

lista en estos casos no es taxativa. No obstante insisto que el juez solo debería poder 

negarse a homologar el acuerdo por situaciones calificadas. 

Sería un avance importante en el tema que la aplicación de estos mecanismos 

no se limitara a las fases previas a la apertura a juicio, la interferencia de los jueces se 

limitara a razones taxativas. Además de contemplar la posibilidad de que terceros 

interesados en el proceso pudieran participar de este. 
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 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto 2007-1529. San José, Costa Rica. a las 11 horas 15 

minutos del 21 de diciembre del 2007.  
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Sección Cuarta: Políticas Públicas Generadas por el Poder Judicial. 

A partir de 1990 nuestro país ha realizado diferentes esfuerzos por incluir la justicia 

restaurativa en el sistema penal costarricense. En el Poder Judicial se han dado diversos 

intentos por formalizar la justicia restaurativa (R.J.). El resultado es el programa de Justicia 

restaurativa del Poder Judicial, impulsado por la magistrada Doris Arias. Por otra parte la 

magistrada también impulsó en conjunto con el ex - diputado Antonio Álvarez Desanti el 

Proyecto de Ley de Justicia Restaurativa bajo el proyecto 19.935, que actualmente se 

encuentra en discusión en la Asamblea Legislativa. 

4.1. Programa de Justicia Restaurativa: 

El Programa de Justicia Restaurativa del Poder Judicial de Costa Rica, fue un 

proyecto impulsado por la magistrada Doris Arias, en conjunto con el Ministerio Público 

(M.P.), la Oficina de Atención y Protección a Víctimas del Delito, la Defensa Pública 

(D.P.) y el Juzgado Penal del Primer circuito Judicial de San José. Con el trabajo conjunto 

de estas organizaciones se consiguió que el Consejo Superior del Poder Judicial declarara el 

proyecto como de interés institucional mediante la sesión Nº 85-11 del 6 de octubre 2011
73

. 

Posteriormente en el año 2012, mediante la sesión de Corte Plena N° 38-12, se 

aprobó la “Memoria del Taller con el Estrato Gerencial”, donde se afirmó que la Justicia 

Restaurativa responde a objetivos de lucha contra el retraso judicial y modernización de la 

gestión judicial y participación ciudadana
74

. Finalmente el Programa de Justicia 

Restaurativa se cristalizó en el año 2012, con el acuerdo del Consejo Superior N° 85-11 del 

6 de octubre de 2011
75

. 
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 Poder Judicial de Costa Rica, “Programa de Justicia Restaurativa: Política Institucional”, accesado 

6 de mayo de 2017. http://www.poder-judicial.go.cr/justiciarestaurativa/index.php/nosotros/politica-

institucional 
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 Ibíd. Poder Judicial de Costa Rica. 
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 Poder Judicial de Costa Rica, “Programa de Justicia Restaurativa: ¿Quiénes Somos?”, accesado 6 

de mayo de 2017.  http://www.poder-judicial.go.cr/justiciarestaurativa/index.php/nosotros/quienes-somos 
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Actualmente este programa se aplica en el Tercer Circuito Judicial San José  

(Pavas), Circuito Judicial de Heredia, Primer Circuito Judicial Zona Sur (Pérez Zeledón), 

Segundo Circuito Judicial Limón (Pococí)
76

. 

El objetivo de este programa es incluir la justicia restaurativa como un método 

alternativo de resolver conflictos penales, esto con el fin de que el tratamiento que se le da 

al delito sea más eficiente, a través de la reparación del daño a la víctima, a la sociedad, la 

rehabilitación del infractor y finalmente de la reinserción social de la persona imputada
77

. 

4.1.1. Justicia Penal Restaurativa
78

: 

Cuando una persona incurre en una acción delictuosa por primera vez,  puede con la 

anuencia y junto a la víctima en reuniones restaurativas en las cuales el ofensor asume la 

responsabilidad de sus actos y decide reparar el daño a la víctima.  

En las reuniones restaurativas, las personas involucradas cuentan con representantes 

del Ministerio Público, Defensa Pública (en caso de representar a alguna de las partes), la 

judicatura y las oficinas de Trabajo Social y Psicología, con el fin de tratar los aspectos 

legales, psicológicos y sociales del conflicto. 

Como se ha mencionado anteriormente, la justicia restaurativa permite resolver 

conflictos penales de forma más rápida y eficiente, respecto del sistema penal tradicional, 

en el tanto permite disminuir los índices de reincidencia, revictimización y costos del 

proceso. 
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 Diario El País, “Proyecto de Justicia Restaurativa más Cerca de ser Ley”, accesado 6 de mayo de 

2017. http://www.elpais.cr/2017/04/27/proyecto-de-justicia-restaurativa-mas-cerca-de-ser-ley/ 
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 Poder Judicial de Costa Rica, “Programa de Justicia Restaurativa: Misión, Visión y Valores”, 

accesado 6 de mayo de 2017. http://www.poder-judicial.go.cr/justiciarestaurativa/index.php/nosotros/mision-

vision-valores 
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 Poder Judicial de Costa Rica, “Programa de Justicia Restaurativa: Justicia Restaurativa en Materia 

Penal”, accesado 6 de mayo de 2017. http://www.poder-

judicial.go.cr/justiciarestaurativa/index.php/ambitos/penal 



41 
 

 

4.1.2. Justicia Juvenil Restaurativa: 

Implica que cuando un menor de edad comete un ilícito, no puede recibir el mismo 

trato ni ser sometido al derecho Penal de Adultos, esto en virtud de que estas personas están 

en pleno desarrollo emocional, intelectual, educativo y moral
79

. Además diversos tratados y 

organizaciones internacionales así lo requieren.  

Por ejemplo el artículo 3 de la observación número 10 del Comité de los Derechos 

del Niño de las Naciones Unidas (O.N.U), establece que “Estas y otras diferencias 

justifican la existencia de un sistema separado de justicia de menores y hacen necesario dar 

un trato diferente a los niños. La protección del interés superior del niño significa, por 

ejemplo, que los tradicionales objetivos de la justicia penal, a saber, represión/castigo, 

deben ser sustituidos por los de rehabilitación y justicia restitutiva cuando se trate de 

menores delincuentes. Esto puede realizarse al mismo tiempo que se presta atención a una 

efectiva seguridad pública”
80

. 

Por estas razones, el Poder Judicial, a través de su programa de Justicia 

Restaurativa,  implementa soluciones integrales adecuadas a los menores de edad que les 

permita la reparación del daño y la reinserción social. Cabe recordar que este sistema de 

justicia, como modelo moderno y estructurado, tuvo su origen en un caso de justicia penal 

juvenil
81

. 
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 UNICEF Argentina, “¿Qué es un sistema Penal Juvenil?” (2012), accesado 6 de mayo de 2017. 

https://www.unicef.org/argentina/spanish/que_es_el_sistema_penal_juvenil.pdf 
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 Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, “Observación general nº 10: Los 

derechos del niño en la justicia de menores”, Pág. 5. Accesado 6 de mayo de 2017. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.10_sp.pdf 

81
 Poder Judicial de Costa Rica, “Programa de Justicia Restaurativa: Justicia Restaurativa en Materia 

Penal Juvenil”, accesado 7 de mayo de 2017. http://www.poder-

judicial.go.cr/justiciarestaurativa/index.php/ambitos/penal-juvenil 
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4.1.3. Tratamiento de Drogas Bajo Supervisión Judicial (P.T.D.J)
82

: 

Esta alternativa se utiliza cuando una persona adicta a algún tipo de estupefaciente, 

incurre en una falta menor
83

, puede solicitar su inclusión en el "Programa Tratamiento de 

drogas bajo Supervisión Judicial”. La aplicación de este programa se hace como parte de la 

conciliación y la suspensión del proceso a prueba, previstos en el C.P.P., no obstante con el 

Proyecto de Ley de Justicia Restaurativa, del cual se hablará más adelante,  se busca darle 

una normativa propia a dicho programa. 

El programa consiste en enviar al infractor al Instituto de Alcoholismo y 

Farmacodependencia (I.A.F.A.), para que se le realice un estudio a la persona, se determine 

la viabilidad o no de la aplicación del programa y el tratamiento que este debe seguir. 

Periódicamente el poder judicial, por medio de su oficina de Trabajo Social y 

Psicología hará audiencias de seguimiento para verificar que el ofensor se esté apegando al 

plan de tratamiento y reparación que le fue impuesto.  

Lo que se busca con este programa es que el infractor asuma la responsabilidad por 

el daño causado, lo repare y a su vez se rehabilite médica y socialmente. Cabe recordar que 

la adicción a estupefacientes es considerada como una enfermedad crónica
84

. El resultado 

de este programa en caso de tener éxito es que el imputado evita el juicio y posterior 

condena a prisión y más importante la rehabilitación social de mismo. 
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 Poder Judicial de Costa Rica, “Programa de Justicia Restaurativa: Programa Tratamiento de 

Drogas bajo Supervisión Judicial (P.T.D.J.)”, accesado 7 de mayo de 2017. http://www.poder-
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 De las comprendidas en las figuras de la suspensión del proceso a prueba y la conciliación en los 

artículos 25 y 36 del C.P.P. respectivamente. 
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 Diario El País, “La drogadicción, una enfermedad crónica”, accesado 7 de mayo de 2017. 
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4.2. Programa Regional de Fortalecimiento de la Justicia Restaurativa: 

El Programa Regional es una alianza entre Costa Rica (coordinador), México y 

Colombia que, bajo el auspicio de la Unión Europea (U.E.), busca fortalecer la justicia 

restaurativa en materia penal, dándole prioridad a poblaciones en condición de 

vulnerabilidad
85

.  

En nuestro país el programa se implementa de forma simultánea, con el programa de 

justicia restaurativa del Poder Judicial. Las acciones a ejercer son administradas por los 

poderes judiciales de cada País. El costo del programa será de € 1, 029,182.60 y su 

duración se extenderá de febrero de 2017 a enero de 2019
86

. 

Este proyecto se ha propuesto las siguientes metas
87

: 

a. Promoción de mecanismos alternativos y restaurativos que fortalezcan la cohesión 

social. 

b. Intercambio de experiencias en materia de justicia restaurativa. 

c. Acceso a la justicia pronta y cumplida. 

Por lo prematuro del proyecto no es posible ver resultados concretos de su 

aplicación sin embargo se espera que al corto plazo se den los primeros logros en la 

disminución de los tiempos de resolución de los conflictos penales. 
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 Comisión  Europea “Fortalecimiento de la Justicia Restaurativa en Costa Rica”, accesado 7 de 
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4.3. Proyecto de Ley de Justicia Restaurativa (Proyecto 19.935): 

El 21 de abril de año 2017 fue presentado ante la Asamblea Legislativa el Proyecto 

de Ley de Justicia Restaurativa
88

 bajo el expediente 19,935 como ya se ha mencionado, 

promovido por la magistrada Doris Arias y el Ex - diputado Antonio Álvarez Desanti. 

Este programa busca enfocarse en tres áreas específicas
89

: 

 Programa de Justicia Penal Restaurativa para personas ofensoras mayores de edad. 

 Programa de justicia juvenil restaurativa para personas ofensoras menores de edad. 

 Programa de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial. 

Este proyecto viene a dar un marco normativo al Programa de Justicia Restaurativa 

Implementado en el año 2012. De hecho el artículo 1 de este proyecto establece que “tiene 

por objeto establecer con carácter permanente y continuo la elaboración, aplicación y 

evaluación de políticas y procesos de justicia restaurativa que brindarán medios alternativos 

de solución de conflictos mediante el Poder Judicial del Estado costarricense, quién 

delegará su coordinación a través de la Dirección del Programa de Justicia Restaurativa y la 

Comisión del Programa de Justicia Restaurativa”
90

. 

Además, en el mismo artículo se establecen los objetivos que tiene este proyecto, a 

saber
91

: 

a) Aplicación de la justicia restaurativa como un medio de resolución alterna de 

conflictos. 
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 Asamblea Legislativa, “Proyecto de ley 19.935”, Accesado, 8 de mayo, 2017. 
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b) Humanización de los conflictos penales. c) Promover la participación de la víctima en 

un proceso colaborativo. 

c) Participación de la Víctima, lo que supone una mayor democratización del Derecho 

Penal 

d) Resocialización de la víctima. 

e) Promoción de la participación ciudadana en la resolución de los conflictos penales. 

A pesar de lo positivo de un cambio de visión en nuestro sistema de justicia Penal, 

el proyecto no es inmune a las críticas. Tanto en la claridad de la normativa, como en los 

problemas prácticos de aplicación. A continuación mencionaré algunos: 

1. Entre los requisitos de aplicación justicia penal restaurativa se encuentra que una 

persona sea “ofensora sea primaria a excepción de los casos en que el antecedente sea una 

condena por un delito culposo, que durante los cinco años anteriores, no se haya 

beneficiado con alguna medida alterna, que proceda la suspensión condicional de la pena 

cuando la pena no exceda de tres años y consista en prisión o extrañamiento o en los 

asuntos por delitos sancionados exclusivamente con penas no privativas de libertad”
92

.  

Como se puede observar la redacción es confusa, por una parte exige que se trate de 

una eventual condena de prisión, por otra parte se habla de asuntos que supongan penas no 

privativas de libertad. Lo cual genera una contradicción que podría dejar inaplicable el 

artículo e incluso la ley misma. 

2. El proyecto de Justicia Restaurativa pretende es crear un procedimiento 

restaurativo incluso crear una fiscalía de justicia restaurativa, lo cual resulta poco práctico. 

Sería mejor si se  instaurara dentro del proceso penal convencional una “fase restaurativa” 

donde se pudiese seguir el proceso que en ese proyecto se establece. Caso contrario los 
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juicios podrían ser aún más largos de los que ya son, por lo que se vería afectado el 

Principio de Justicia Pronta y Cumplida. 

3. En ese mismo orden de ideas, si se aprobara el proyecto tal y como está podría 

pasar por ejemplo que una persona insidiosamente decida apegarse a un plan de justicia 

restaurativa para retrasar el proceso. Debe tomarse en cuenta que además de este eventual 

procedimiento, está la posibilidad de someterse a la conciliación y la suspensión del 

proceso a prueba, lo cual podría entrabar en casos concretos el proceso penal y, por ende,  

faltar a los principios y finalidades de la justicia restaurativa. 

4. Desde el punto de vista de viabilidad, llama la atención que la posibilidad de 

seguir con este procedimiento para efectos prácticos no depende de los involucrados, ni de 

un juez sino de profesionales en trabajo social y psicología, quienes hacen entrevistas a las 

partes, y posteriormente informes. Según señala el proyecto “si el criterio es positivo se 

continúa con la preparación de la reunión restaurativa. Si el criterio es negativo se remitirá 

la causa penal a la vía correspondiente”
93

.  

Este procedimiento en principio pareciera apegado con el debido proceso y prácticas 

de diligencia, sin embargo no permite al juez apartarse del criterio de trabajo social y/o 

psicología, sin mayor intervención del juez e incluso dejando de un lado la voluntad de las 

partes. Lo adecuado sería que dichos informes fueran relevantes y no vinculantes, por lo 

que si un juez quiere apartarse de dicho criterio, pueda hacerlo. Por supuesto, bajo el 

Principio de Legalidad la resolución que emita dicho juez debe explicar de forma 

satisfactoria porque tomo la decisión. En otras palabras para que se ignore la voluntad de 

las partes involucradas debería existir suficientes criterios (legales, psicosociales y otros 

que se consideren pertinentes), lo solo una opinión, incluso si esta es experta. 

5. Por último, cabe mencionar existe muy poco desarrollo respecto a la aplicabilidad 

de la justicia restaurativa en dicho proyecto, lo cual restringe aún más la aplicación. En 
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concreto ara la aplicación de justicia restaurativa de adultos “En fase de ejecución de la 

pena para la determinación del plan de ejecución, una vez que se haya cumplido un tercio 

de la pena impuesta y para el otorgamiento del beneficio de libertad condicional”
94

. En este 

caso habla de que se va a hacer una determinación del plan de ejecución, pero no explica 

cómo podría llegarse a ese punto lo que genera un vacío e inaplicabilidad. Cabe recordar 

que según el proyecto, la justicia restaurativa se lleva a cabo en un proceso aparte y en el 

artículo 1 no queda claro si se puede utilizar o no este mecanismo en delitos que supongan 

privación de libertad. 

Respecto a la aplicabilidad de la justicia restaurativa en la ejecución de la pena en la 

Justicia Penal Juvenil menciona que: 

 “En la fase de ejecución de la pena el procedimiento juvenil restaurativo se 

aplicará conforme a la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, en la 

determinación del plan de ejecución, en la modificación de las condiciones de 

ejecución, en la investigación y sanción de las faltas disciplinarias, cuando el menor 

esté próximo de su egreso, en la libertad condicional, en el seguimiento, modificación y 

cese de las sanciones privativas y no privativas de libertad”
95

. 

En otras palabras no se logra dilucidar en ninguno de los dos casos mayor 

diferencia con el proceso penal actual, de hecho como se hizo notar en el primer caso, 

dicho proceso se empeora. 
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Capítulo II: Aplicabilidad de la Justicia Restaurativa en la Fase 

de Ejecución de la Pena. 

En este capítulo se pretende analizar el punto central de este trabajo, la posibilidad 

de aplicar justicia restaurativa en la fase de ejecución de la pena en el sistema de justicia 

penal costarricense.  

Este tema genera cierta renuencia, incluso entre quienes defienden los procesos de 

justicia restaurativa dado que, a primera vista, supone un antagonismo con las 

características y valores propios de este modelo de justicia, a saber el principio de 

voluntariedad y la búsqueda de salidas alternas a la pena privativa de libertad.  

Pese a los obstáculos antes mencionados en varias partes del mundo se han 

implementado algunos mecanismos de Justicia Restaurativa de manera paulatina en las 

fases de ejecución, e incluso se ha vuelto una herramienta útil en casos en la gravedad del 

delito la condena privativa de libertad se vuelve necesaria. 

Dicho esto, en este capítulo es analizar la posibilidad de implementar los 

mecanismos ya conocidos de justicia restaurativa en la fase de ejecución de la pena, lo cual 

podría ser muy beneficioso en Derecho Penal de adultos y juvenil. 

El objetivo de este capítulo es ayudar a cambiar el paradigma respecto de los fines 

de la pena en el sentido de que no se busca “sancionar por sancionar”, sino que se busca 

que las personas que cometieron ilícitos puedan reparar el daño, rehabilitarse y reintegrarse 

a la sociedad, en otras palabras, la resocialización. 

Cabe mencionar que en nuestro país esta posibilidad no está contemplada, ni 

siquiera en el proyecto de Ley de Justicia Restaurativa tratado el capítulo anterior, lo que en 

este capítulo se harán proposiciones de implementación para la fase de ejecución de la 

pena. 
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Sección Primera: Mecanismos de implementación: 

2.1. La Mediación Penitenciaria y Extra penitenciaria: 

En esta sección lo que se busca es sugerir posibles formas de aplicación de la 

justicia restaurativa, que vayan más allá del encierro, la compensación económica o el 

servicio comunitario, de tal forma que se logre la satisfacción, sanación y restauración de 

las personas involucradas en los diversos procesos.  

Para efectos de este trabajo se va a entender como mediación penitenciaria, como 

aquella que se da en el ámbito penitenciario entre personas privadas de libertad y/o estas 

con   familiares, víctimas, mediadores entre otros. Por otra parte se entenderá como 

mediación extra penitenciaria como aquella que se da en la fase de ejecución de la pena, 

pero con personas no condenadas a prisión, ya sea por la aplicación de algún criterio de 

oportunidad, una medida restaurativa, o algún otro motivo. 

2.1.1. Reparación Integral del Daño.  

Esta es una de las medidas típicamente implementadas durante la etapa procesal, 

cómo alternativa al proceso contradictorio y la prisión, sin embargo considero que es 

posible aplicarla como medida en la fase de ejecución de la pena. 

Una idea de cómo ejecutar la reparación integra del daño en la fase de ejecución de 

la pena nos la da la Ley General de Víctimas
96

 mexicana. Si bien es cierto esta ley está 

enfocada en la búsqueda de un Estado garantista, está también exige que las personas 

responsables de la comisión de delitos o de violaciones a los derechos humanos, sean 

enjuiciadas y sean parte de la reparación
97

. Por otra parte una posible variación (de lege 

ferenda), es que estás garantías sean aplicadas a cualquier civil.  

                                                           
96

 Estados Unidos Mexicanos. “Ley General de Víctimas”. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf Accesado: 1 de julio del 2017.  

97
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En esta ley se establecen una serie de conductas que podrían conformar dicha 

reparación, con carácter restaurativo. Estas son
98

: 

a. Restitución: Supone la devolución a la víctima a la situación anterior al momento de 

que se cometiera el ilícito o la violación de derechos humanos. 

b. Rehabilitación: Supone darle a la víctima las herramientas hacer frente a las lesiones 

causadas por el ilícito. En este tanto considero que sería útil para efectos restaurativos, que 

en el fallo posibilite que el infractor, previa aceptación de este, pueda acceder a diversos 

mecanismos que le permitan la rehabilitación y la resocialización. 

c. Compensación: Se otorga de acuerdo a la gravedad del hecho punible y consiste en los 

perjuicios, sufrimientos así como el daño económico cuantificable y consecuencia del delito 

cometido. 

d. Satisfacción: se hace referencia a la implementación de todas medidas tendientes a 

restablecer la dignidad de las víctimas. 

e. Garantías de no repetición: Se busca que los hechos punibles o las violaciones al 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos no vuelvan a  ocurrir. 

f. Reparación Colectiva: este concepto es especialmente importante, ya que considera 

como legitimados a grupos, comunidades y organizaciones sociales sufre los cuales se haya 

incurrido en un delito o una lesión a los derechos humanos. En estos casos se exige una 

restauración a nivel social. 

Como se puede apreciar con estas medidas se puede apreciar una especie de 

sincretismo en el cual la reparación integral del daño no limita a lo ambiguo del daño moral 

y material de tal modo que se extiende a una gama más amplia de mecanismos de 

reparación integral del daño complementarias entre sí.  

                                                           
98

 Ibíd. Estados Unidos Mexicanos. “Ley General de Víctimas”. Artículo 27. 
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Por otra parte llama la atención que el conjunto de medidas que se establecen en 

dicho artículo son propias de los sistemas internacionales de derechos humanos, como el 

Americano
99

. 

Considero que debería considerarse la posibilidad de incluir en sentencia, de cara a 

la fase de ejecución, este tipo de medidas. Por ejemplo, este tipo de medidas pudieron haber 

sido incluidas en el Proyecto de Ley de Justicia Restaurativa que se está discutiendo en la 

Asamblea Legislativa, el cual fue analizado en el capítulo anterior. 

En otras palabras, considero que más allá de hacer efectivo el Ius Puniendi del 

Estado, o una justicia formal, debe existir una atención mayor e integral de los intereses de 

la víctima, ya que en nuestro país no existen mayores mecanismos de reparación para estas, 

en la fase de ejecución de la pena, lo que genera su insatisfacción, ya que el mero 

encarcelamiento resulta insuficiente y hasta contraproducente para la sanación de la 

víctima. 

2.1.2. Conferencias de Grupos Comunitarios y Familiares. 

Estas prácticas suelen hacerse de manera conjunta con otras prácticas, en las 

prisiones restaurativas de las cuales se hablará más adelante, sin embargo en menor medida 

se aplican de forma única en las prisiones convencionales. 

Estas conferencias consisten originalmente en evitar al sistema penal convencional y 

en vez de eso se da parte de la función sancionadora a la familia, las víctimas y la 

comunidad, a través de un mediador
100

. 
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 Estos programas tienen gran similitud con la mediación entre ofensor y Víctima 

(V.O.M.), ya que las partes involucradas en el proceso conversan sobre las acciones 

cometidas y los daños causados La diferencia radica en que en que las reuniones 

restaurativas, cómo se mencionó supra incluye la participación de personas ajenas al 

delito
101

. 

  En este caso considero, que esta práctica puede resultar útil para conflictos que no 

sean graves, de tal forma que en la sentencia condenatoria en vez de imponer la pena de 

cárcel, se pueda imponer, previa aceptación de voluntad de las partes, la posibilidad de 

acudir a una conferencia. 

 Otra posibilidad, sería aplicar la conferencia en alguna etapa anterior al juicio 

público, también de manera voluntaria, y en la sentencia se refuerce el compromiso del 

imputado de cumplir lo acordado en la conferencia. Además debe establecerse que en caso 

de no hacerlo se deba cumplir con la pena impuesta en la misma sentencia. 

2.1.3. Sistema Mixto de Justicia. 

Otra posible forma de aplicar la justicia restaurativa  en la fase de ejecución de la 

pena, es mediante sanciones mixtas es decir, penas que supongan la aplicación de justicia 

restaurativa y la pena privativa de libertad. 

Bajo esta práctica lo que se propone es que sea aplicada, en principio para delitos 

graves, que suponga la necesidad de la aplicación de una pena privativa de libertad, aunque 

no encuentro razón lógica para que esta práctica no fuera aplicada a cualquier delito. 

De este modo, pese a que se dicte una sentencia que imponga prisión, dicha pena 

pueda ser reducida en función del cumplimiento de una serie de medidas de carácter 

restaurativo a saber: 

 Compensación material. 
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 Compensación moral. 

 Participación en algún tipo de mediación restaurativa. 

 Someterse a un tipo de procedimiento rehabilitador 

 Prestación de servicios a la comunidad. 

Al respecto sería posible que el imputado optara por dos o más de estas u otras 

medidas ya que la lita no es de carácter taxativo, lo importante es que tanto el infractor 

como la víctima tengan la voluntad de someterse a un proceso restaurativo, que al momento 

de la sentencia sea considerado como un criterio de oportunidad o un atenuante, o en caso 

de ya estar una sentencia condenatoria en firme, dicha participación sea tomada en cuenta al 

momento se solicitar algún tipo de beneficio carcelario, como la libertad condicional. 

Otro tipo de sistema mixto de justicia es el que se está tratando de aplicar en 

Colombia, en razón de los Acuerdos de Paz, en el cual se dictan sentencias en función de 

la gravedad de los crímenes prometidos y la aceptación de responsabilidad. Este tipo de 

sistema se ahondará en el capítulo 3 de este trabajo, debido al carácter sui generis de este. 

2.2. Otras Medidas de Carácter Restaurativo, basados en la mediación: 

2.2.1. Programa de Resoluciones Restaurativas. 

Este es un programa de mediación privado comenzado en Manitoba, Canadá en el 

año 1993
102

. El programa consiste en reunir a las partes involucradas en un hecho delictivo 

y darles la oportunidad de participar en los procesos de planificación, la cual se puede dar 

de diversas formas
103

: 

 Acceso a información para las víctimas.  

                                                           
102
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 La mediación. 

 Las declaraciones de impacto de la víctima. 

 Una carta de disculpa. 

 Reparación integral del daño. 

 Servicio Comunitario. 

 Conciliación. 

Por otra parte existe una serie de requisitos entre los que se encuentran enfrentar una 

pena de al menos 6 meses de prisión, aceptación de responsabilidad, voluntad de reparar el 

daño y hacer cambios en el estilo de vida
104

. 

Considero que esta medida poder ser  implementada en el país, ya que pese a ser un 

tipo de mediación, la posibilidad de que lo administren entes privados de resolución alterna 

de conflictos facilita el descongestionamiento del aparato judicial. Por supuesto las 

resoluciones acordadas en dichas reuniones deben poder ser homologadas por un juez como 

es propio de un sistema R.A.C. 

2.2.2. Implementación de Fondos de Restauración
105

. 

 Martín Wright en su informe sobre su visita restaurativa, hizo notar que pese a la 

existencia de  la Oficina de Atención y Protección a las Víctimas, la cual puede dar ayuda 

al ofensor y la víctima, no existe un fondo de indemnización
106

. 

 Lo preocupante de que nuestro país no cuente con un fondo de esta naturaleza es 

que si bien la parte material no es la más importante en los conceptos de reparación integral 

del daño o justicia restaurativa, resulta difícil argumentar que no ayude en el proceso, de tal 

suerte que al no lograrse dicha compensación difícilmente se puede hablar de la satisfacción 

de la víctima. 
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 John Howard Society of Manitoba, “Restorative Resolutions”, Párrafo in fine. 
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 En este orden de ideas la Ley General de Víctimas mexicana nos vuelve a dar una 

idea de la forma en que una un fondo de este tipo podría ser implementado en nuestro país. 

 Respecto a la legitimación para acceder a este fondo se encuentran las víctimas, es 

decir, las personas a las que se les hayan lesionado sus derechos humanos y/o se hubiera 

cometido un delito en su contra. Dicha compensación será por concepto de reparación del 

daño
107

. El “menoscabo” o daño sufrido por las víctimas debe ser acreditado por alguna de 

las siguientes formas
108

: 

 Muerte o lesiones corporales. 

 Daños o perjuicios morales y materiales. 

 Lucro Cesante, ya sea por interés económico, daño ambiental. 

 Costos de las medidas de restablecimiento. 

 Costo de las medidas preventivas. 

En lo que respecta al trámite, cabe mencionar que es gratuito, se debe pedir ante la 

autoridad competente y seguir los siguientes pasos: 

1. Inscribirse en el Registro Nacional de Víctimas, lo cual no supone el otorgamiento de 

ningún beneficio, es solo para efectos del trámite
109

. 

2. Evaluación por parte de Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que según la ley, 

es un órgano integrado por representantes de todas las instituciones del gobierno, 

académicos y miembros de la sociedad civil
110

. 

3. Una vez analizado el caso concreto la comisión debe rendir un informe en el plazo de 

90 días
111

. 
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Considero que en nuestro país una medida de este tipo es posible de la aplicación de 

este tipo de medida  al mediano o largo plazo y estar a cargo de la Oficina de Atención y 

Protección a las Víctimas o la Plataforma Integrada de Servicios de Atención a la Víctima 

(PISAV), ya sea por medio de un proyecto de ley, un decreto o una acción 

interinstitucional.  

Cabe mencionar que la función de este fondo puede ser complementaria a la 

reparación que el infractor deba cumplir, en otras palabras, que el Estado colabore en lo que 

haga falta para que el daño quede restaurado y eventualmente este demandé al infractor por 

los gastos incurridos. 

Otra forma de fondos de compensación son los establecidos en el sistema delga de 

justicia con un enfoque más restaurativo y resocializador. Bajo este mecanismo el infractor 

le pide al administrador del fondo que pague su compensación y posteriormente a base de 

trabajo el imputado pague su deuda. 

2.3. Prisiones Restaurativas. 

2.3.1. Sistema Convencional: 

Como se ha explicado anteriormente, la justicia restaurativa suele aplicarse en la 

fase previa a la sentencia, normalmente como medida alternativa al encierro, sino que 

también puede emplearse en la fase de ejecución de la pena, por ejemplo, en prisión o intra 

muros. 

Este tipo de medidas ya son aplicadas principalmente en Europa y Estados Unidos, 

con prácticas como la mediación o el careo, también por medio de “encuentros sustitutos”, 

por medio de los cuales las víctimas no se enfrentan necesariamente con sus ofensores, sino 

con otras personas internas en el sistema carcelario
112

. 
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Un ejemplo de los encuentros sustitutos con en prisión es el proyecto Árbol de 

Sicomoro, desarrollado por Prison Fellowship International, una sociedad con un enfoque 

cristiano. El proyecto supone un curso intensivo que reúne intra muros a un grupo de 

víctimas y victimarios entre sí
113

, independientemente del delito cometido. 

Pese a la orientación religiosa del programa, puede participar cualquiera ya que no 

se busca evangelizar, sino reparar el daño cometido con el delito. En estos encuentros, se 

abre un espacio para que los participantes intercambien opiniones, se reprochen 

recíprocamente sus acciones y se empatice unos con otros. De esta forma los ofensores 

toman conciencia de los actos cometidos, de la inutilidad del rencor y la venganza
114

. 

Este modelo ha sido implantado en algunos países como en Colombia, donde entre 

sus logros se encuentran
115

: 

 Aceptación de la conducta dañosa cometida, por parte de los victimarios. Algunos 

incluso manifestaron querer reunirse con sus víctimas directas para pedirles 

perdón. 

 Reflexión sobre la conducta de los integrantes del grupo, de tal forma que 

obtengan las herramientas para evitar delinquir. 

 Participación de las víctimas, lo que supone a su vez la sensibilización y la 

restauración de estas.  

                                                                                                                                                                                 
27 de junio de 2017. http://revista.ibdh.org.br/index.php/ibdh/article/view/186  
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 Reconciliación de las víctimas con los victimarios y consigo mismos. 

 Probar los efectos y la posibilidad de aplicar justicia restaurativa en prisión. 

 Algunos victimarios de hecho se reunieron con sus víctimas verdaderas, lo cual 

supuso que estas también sanaran. 

Otro ejemplo de este tipo de sistema es la Prisión de Bastoy, en Noruega. En este 

centro, el cual está ubicado en una isla, los presos viven y trabajan en condiciones que las 

autoridades esperan, los preparen para una vida normal para cuando cumplan su condena
116

. 

En esta prisión los “reclusos” viven en cabañas, no en celdas, además dichas 

instalaciones cuentan con campos de cultivo, playas y es auto sustentable. Al respecto 

Oyvind Alnaes, exdirector de la Cárcel de Bastoy explica que "We think that we have to 

treat the inmates in a proper way because they will open their ears and eyes and maybe are 

willing to learn something," Agrega además que "We use the ecological way of running this 

prison as a tool to learn responsibility and have concerns about the future."
117

. 

Esta cárcel supone un ejemplo en el cambio de paradigma de los sistemas 

carcelarios convencionales ya que esta prisión si bien tiene elementos represivos, la pena 

que se cumple tiene elementos restaurativos, como la asistencia psicológica, mediación, la 

oportunidad de que el interno entienda el mal que hizo a otros, que tenga como fin la 

reconciliación del interno para sí mismo y la sociedad en su conjunto
118

. 
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Pero para que este mecanismo funcione es necesario que se respeten principios 

básicos como la dignidad humana, de tal forma que los presos puedan reflexionar y 

resocializarse. Como Tom Eberhardt, el actual director de Bastoy, explica de forma más 

pragmática “es realmente simple: trata a las personas como basura y serán basura. Trátalos 

como seres humanos y van a actuar como seres humanos”
119

. 

En esta cárcel también se ha ce uso de la teoría de la vergüenza reintegradora de 

Braithwaite, la cual se explicó en el primer capítulo. Ya que si bien es cierto existe un 

reproche social hacia el infractor, este no es desintegrativo, sino reintegrativo, de tal forma 

que se les enseña que si se hace algo que dañe a otra persona y la sociedad en su conjunto 

además de hacerse merecedor de un castigo, este debe reparar el daño que ha causado
120

. 

Como resultado de estas prácticas, la Cárcel de Bastoy tiene la tasa de reincidencia 

más baja de Europa, solo un 16%
121

, lo cual destaca incluso dentro del sistema 

penitenciario noruego
122

. Por lo que pese a las críticas que un sistema tan inusual (para los 

estándares de un sistema penal convencional) como este pueda recibir, difícilmente se 

puede argumentar que no funciona. 
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2.3.2. Sistema A.P.A.C. 

Método de la Asociación de Protección y Asistencia a los Condenados o APAC, es 

un sistema, creado en el año 1972 en Santos Belos Campos, en Sao Paulo, por el abogado y 

periodista Mario Otoboni
123

. 

El Método APAC consiste en la personalización del tratamiento a los internos según 

sus necesidades y la sentencia del interno. Este método se basa en 3 regímenes
124

: 

a. Cerrado: En este estadio se aísla al infractor por determinado tiempo, con el fin 

de que este pueda hacer una reflexión respecto de los actos cometidos, al tiempo que es 

ayudado por un grupo multidisciplinario que le da asistencia social completa. 

b. Semi-abierto: En esta etapa, el infractor es integrado de manera paulatina a las 

actividades del centro. 

a. Abierto: Se busca una integración plena del infractor al centro. El tratamiento 

durante esta etapa incluye la participación de la comunidad, asistencia (médico, jurídica y 

social), trabajo con la familia del infractor, trabajo físico, religión y autovaloración. 

Bajo este sistema cualquier persona privada de libertad puede ingresar a este sistema 

independientemente del delito cometido, esto es así debido a que parte de la filosofía de 

APAC consiste en considerar que “…la persona es más grande e importante que el delito 

porque no se puede seguir cometiendo el equívoco de que aislar, arrestar o aprehender a los 

reos soluciona el problema, pues al final, cumplida su sentencia, éstos volverán a la 

sociedad, y si nosotros como sociedad organizada los abandonamos detrás de las rejas 

seguramente seremos las próximas víctimas…”
125

. 
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En Costa Rica, este sistema es aplicado, aunque no como un plan general, sino más 

bien como una excepción desde el año 2006, por medio de un convenio entre el Ministerio 

de Justicia de Costa Rica y la Asociación Pro Ayuda al Condenado de Costa Rica en el 

Centro Institucional Las Mercedes en Cartago. Posteriormente el 12 de agosto del 2009, 

dicho centro se cierra y la metodología es implementada en el Centro San Agustín en 

Alajuela
126

. 

En este último centro se promueve la reintegración social de las personas 

condenadas que atiende, cuya administración le compete a la Asociación Pro Ayuda al 

Condenado (A.P.A.C.)
127

.  

El Centro es regido por la justicia restaurativa, según el Director el programa APAC 

en Costa Rica, Carlos Cunningham. “Este concepto hace referencia a un modo de cumplir 

la condena de una manera digna, donde la persona puede seguir apoyando económicamente 

a su familia mientras se halla en prisión"
128

. 

 El complejo tiene 3 viviendas en las cuales no existen barrotes, además de 

instalaciones adecuadas para su resocialización
129

. En este sentido es preciso mencionar que 

el hecho de que el sistema APAC sea diferente al convencional, no implica que este sea 

                                                                                                                                                                                 
Integración Social? ¿Por qué? 
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9 horas 5 minutos del 10 de mayo del 2013. https://vlex.co.cr/vid/-499833706 Consultado: 30 de junio del 
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 Amelia Rueda. “Centro penitenciario impulsa plan para reintegrar a privados de libertad en la 

sociedad”, párrafo 1. ameliarueda.com, 2014. http://www.ameliarueda.com/nota/centro-penitenciario-

impulsa-plan-para-reintegrar-a-privados-de-libertad-en Consultado: 30 de junio de 2017. 
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 Ibíd. “Centro penitenciario impulsa plan para reintegrar a privados de libertad en la sociedad”  
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 Ibíd. “Centro penitenciario impulsa plan para reintegrar a privados de libertad en la sociedad”  

Párrafo final.  
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condescendiente con los con reclusos o “recuperandos”, como se les denomina en la 

institución, sino que se les exige disciplina, trabajo y estudio
130

 

Entre los requisitos que se exigen, este centro para aceptar a un privado de libertad 

están
131

: 

 Solicitud por parte de la parte interesada. 

 Firma de una carta de compromiso de normas existentes. 

 Someterse a un proceso de selección, a cargo del Instituto Nacional de Criminología. 

 

2.3.3. Justicia Restaurativa para mujeres. 

 Este grupo debido a los diversos roles de género, que permean en la sociedad puede 

ser vulnerable, de hecho debido a esas mismas tendencias, cuando una mujer es 

encarcelada, las consecuencias pueden tornarse aún más gravosas
132

. 

 Por otra parte las “Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos”
133

, 

establecen la necesidad de establecer un sistema flexible de clasificación para el tratamiento 

de los reclusos de tal manera que cada quien pueda recibir en la medida de lo posible, un 

tratamiento individualizado. 

                                                           
130

 APAC de Costa Rica, Programa de Justicia Restaurativa, Valorización Humana y Espiritualidad. 

Carlos Cunningham Brown; Costa Rica, 2016. Film. Minuto 2:14. 
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 Por estas razones es adecuado que las mujeres cuenten con un sistema de justicia 

restaurativa adecuado a sus necesidades. En este orden de ideas se pueden considerar dos 

tipos de mediación intramuros o carcelaria a saber: 

 Interna
134

: Enfocada a resolver asuntos entre reclusas de tal modo que se evite 

culminar conflictos con una sanción o peor, sin solución alguna, lo cual pueda hacer la 

convivencia más complicada de lo que ya de por sí es. 

 Externa
135

: enfocada en la mediación entre presas y familiares,  de tal modo que las 

primeras y sus familiares puedan seguir teniendo relaciones familiares lo más normales 

posibles, con el objetivo se fortalezca la estructura familiar. 

Considero que en la mediación externa considero que también es posible su 

realización con las víctimas del ilícito y miembros de la comunidad interesados, de tal 

forma que la persona en prisión pueda iniciar un proceso de resocialización, por medio del 

trabajo, la introspección, programas de manejo de la ira y el aprendizaje de algún oficio, 

siempre y cuando exista voluntad entre las partes. 

2.3.4. Justicia Juvenil Restaurativa. 

Se define la Justicia Juvenil Restaurativa (J.J.R.), como “una forma de entender y 

afrontar los conflictos, la violencia y los delitos que involucran a adolescentes, víctimas y 

comunidad. Este enfoque promueve la participación activa de los involucrados en el 

conflicto, la violencia o el delito, procurando la reparación emocional, material y/o 

simbólica del daño y el restablecimiento de la relaciones humanas y sociales afectadas a 

través de los procesos y prácticas restaurativas”
136
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 Ibíd. ““Mediación penitenciaria”. Una nueva propuesta para mediar en una cárcel de mujeres” 

Sección: Mediación entre presas por conflictos derivados de la convivencia.  
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 Esta versión de la justicia restaurativa es aplicable cuando los infractores sean 

menores de edad, ya que lo que se busca es que este tome conciencia y se responsabilice 

por su actuar y repare material o inmaterialmente, los daños causados a sus víctimas y la 

comunidad en general
137

. Es importante mencionar que en estos procesos se busca que las 

víctimas y la comunidad se involucren en la solución del conflicto. 

 Este este mecanismo en la práctica no se diferencia sustancialmente de los método 

de justicia restaurativa convencionales, la que cambia es el enfoque que se da a estos casos 

ya que se atiende a las características propias de este grupo considerado vulnerable. 

 Por el punto anterior, la justicia juvenil restaurativa se presenta como una alternativa 

especialmente útil para la resolución de conflictos penales (no es casualidad que los rimeros 

acercamientos de esta práctica hayan sido con jóvenes). Entre sus beneficios, ya sea en la 

fase procesal o la ejecución de la pena están
138

: 

 Mayor compresión del daño a la víctima, respecto de la lesión a un bien jurídico 

tutelado la cual es una idea abstracta. 

 Disminución de la estigmatización hacia el adolescente. 

 La mayor posibilidad de resocialización a edades tempranas. 

 Disminución de las tasas de reincidencia. 

Es importante mencionar que, este mecanismo aplicado en prisión permite un mejor 

funcionamiento estructural intramuros, en otras palabras, puede hacer la experiencia 

carcelaria más llevadera
139

. 
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  Ibíd. “¿Qué es la Justicia Juvenil Restaurativa?”, párrafo 2. 

138
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2.3.5. Prisión Virtual Restaurativa. 

De los modelos de prisiones restaurativas estudiados, este es el único mecanismo 

que no ha sido implementado. Este programa fue una propuesta formulada por el 

criminólogo y psicólogo argentino José Deym, realizada en su artículo “Prisión Virtual 

Restaurativa”
140

, la cual no ha pasado de una etapa de discusión en la sociedad argentina, 

sin embargo se presenta como “una visión alternativa de la respuesta al delito”
141

, a partir 

de lo que el autor considera el fracaso “histórico” de la prisión como modelo rehabilitador. 

Es aplicable tanto en la etapa procesal como en la ejecución de sentencia. 

Dicho lo anterior, se entiende por prisión virtual restaurativa cómo un modelo 

“…aplicable a personas procesadas y condenadas por la Justicia, consiste en un 

seguimiento personalizado e intensivo complementado por un control telemático y, en el 

caso de los condenados, combinado con penas reparativas serias, severas y bien controladas 

y con tratamientos grupales basados en un cambio facilitado y un etiquetamiento 

inverso”
142

. 

Cómo es propio de las medidas de justicia restaurativa, busca ir más allá del castigo 

buscando una reparación integral del daño es decir puede ser material o simbólica al mismo 

tiempo que, mediante un cambio integral en el ofensor se disminuyen las tasas de 

reincidencia. 

El autor en su artículo, propone que este proyecto debe tener las siguientes 

finalidades
143

: 
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 Evitar los problemas que genera el encierro, así como la afectación que sufren el 

condenado, su familia y amigos. 

 Contribuir con el alivio de sufrimiento de las víctimas, mediante la figura de la 

reparación. 

 Disminución de las tasas de reincidencia. 

 Fomento de la dignidad de las personas. 

 Minimizar el daño generado a las víctimas, directas o indirecta a manos del infractor. 

 Reparación material y simbólica del daño causado. 

 Evitar o minimizar la destrucción de núcleos familiares. 

 Reinserción social. 

 Reducción del Hacinamiento Carcelario. 

Por otra parte, el programa de prisiones virtuales restaurativas se llevará a cabo de la 

siguiente forma:  

Primero que nada, como es característico de los sistemas de la justicia restaurativa, 

su aplicación sería voluntaria, para el infractor y las víctimas. Del mismo modo es el juez 

competente quien homologaría o no dicho acuerdo
144

. 

Una vez las partes hayan aceptado este proceso y el infractor su responsabilidad en 

los actos imputados, este último usaría un dispositivo electrónico que permita su 

localización en cualquier momento, además tendría impedimento de salir de determinado 

espacio geográfico
145

.  

 Otra de las condiciones a cumplir sería la obligación del beneficiado de concurrir 

diariamente
146

 a una oficina de control en la cual se describirían
147

, las actividades 

realizadas, las planeadas y los datos de las personas con las que se interactuó. 
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 Ibíd. Página 6, párrafo 4. 
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 Ibíd. Página 6, párrafo 5. 
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 Además se adscribirían “uno o más oficiales (como los oficiales de Probation
148

) 

para la evaluación de su conducta”, de tal manera que dependiendo del comportamiento del 

beneficiado, la intensidad de la vigilancia pueda disminuir hasta que sea factible la libertad 

provisional o definitiva
149

.  

 En lo que a la reparación del daño respecta lo que procedería sería identificar a las 

víctimas del ilícito, posteriormente se realizaría una mediación penal individual o 

conjuntamente en la cual se llegaría a un acuerdo. En caso de que no se llegue a un arreglo 

un grupo de profesionales podrían encargarse de formular un acuerdo
150

. 

 En lo que respecta a la rehabilitación, explica el autor que el beneficiado debe 

acudir una vez por semana a reuniones grupales con pares y profesionales, en el cual se 

exigiría al menos en la presencia y la colaboración, la cual sería renumerada. 

 En resumen lo que el autor propone es dar una solución al delito mediante la 

libertad “bajo vigilancia”, las tareas reparativas hacia la víctima y la sociedad y la 

rehabilitación. 

 Cabe mencionar que el autor hace esta proposición desde un punto de vista 

abolicionista, lo cual no comparto, sin embargo, creo que es posible acoplar este sistema de 

forma tal que sea complementario al sistema penal convencional.  
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 Es un oficial de probamiento el cual custodia y permanece al tanto de personas bajo periodo de 

libertad condicional  supervisada.  Federal Defenders of New York.  “Libertad Supervisada”. Accesado el  27 
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Sección Segunda: Beneficios y retos que implica la implementación de la 

Justicia Restaurativa en la fase de ejecución de la pena.  

2.1. Beneficios: 

2.1.1. Satisfacción de los Intereses de la Víctima. 

Debe entenderse como satisfacción o compensación mora de los intereses de la 

víctima como “…realizar acciones tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y 

difundir la verdad de lo sucedido. Son medidas de carácter no pecuniario”
151

. 

Cómo se ha dicho desde el inicio de esta investigación, la víctima no tiene 

suficiente participación en el proceso penal costarricense, la cual es limitada respecto de 

otros actores como el Ministerio Público, por lo que dicho proceso suele atender solo al 

castigo, obviando entre otras, cosas las necesidades e intereses de la víctima, limitando 

estos, en el mejor de los casos, a lo económico. 

Por esto no es de extrañar que la víctima de un delito no vea la pena impuesta a su 

victimario traducida en satisfacción, por más dura que esta sea porque confinar a una 

persona no va de ninguna forma a dignificar a la víctima, ni respetar el derecho a la verdad, 

incluso si la reclusión es necesaria desde otras perspectivas. 

Dicho esto, y evitando caer en alguna suerte de abolicionismo penal, deben existir 

mecanismos en el sistema penal que vayan más allá de la represión y que busquen que se 

haga justicia en función de la víctima, no solamente de la sociedad. Cabe recordar que los 

sistemas de justicia restaurativa no son excluyentes ente sí, por el contrario, son 

compatibles y complementarios entre sí. 
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Por último, en el año 2005 la Organización de las Naciones Unidas aprobó la 

resolución 60/147 que contiene los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las 

víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y 

de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener 

reparaciones” que en su principio número 22, relativo a la satisfacción de las víctimas, 

establece una serie de elementos que dicha práctica debe incluir, a saber
152

: 

 Medidas tendientes a que no continúen las violaciones. 

 Derecho a la verdad, siempre que no se contraríen los derechos de los intervinientes 

en el proceso. 

 Garantías de no repetición. 

 Búsqueda de identidades de desaparecidos, secuestrados y cadáveres de personas 

asesinadas, según sea el caso. 

 Restablecimiento, de la dignidad, reputación y derechos de las víctimas, por medio 

de la autoridad judicial competente. 

 Disculpa pública que incluya hechos y aceptación de responsabilidades. 

 Sanciones judiciales o administrativas para quien sea responsable de las violaciones. 

 Conmemoraciones y homenajes a las víctimas. 

 Exposiciones sobre las violaciones ocurridas  

Es preciso aclarar que las medidas establecidas en el principio 22 no deben ser 

aplicadas necesariamente de manera simultánea sino que deben ser implementadas según 

sea el caso, de manera total o parcial. 
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2.1.2. Transformación del Sistema Penitenciario. 

Uno de los beneficios que trae la aplicación de la justicia restaurativa en la es 

justamente la posibilidad de cambiar el paradigma de la función del sistema carcelario. Si 

bien es cierto se sostiene que el fin de la pena es la resocialización, en la práctica es muy 

común que en las prisiones, por ejemplo las latinoamericanas, no tengan programas 

resocializadores eficaces y se tengan que limitar al confinamiento. 

Teniendo  lo anterior en cuenta, la justicia restaurativa nos permite dar otra 

orientación al sistema penitenciario la cual sea más útil, más orientada a la resocialización, 

el perdón y la prevención, en otras palabras más humanas. 

En este orden de ideas, cabe decir que el solo hecho de humanizar lo que se 

considera uno de los peores castigos que se pueden dar, la privación de libertad es de por sí 

algo positivo, sin embargo se debe tomar en cuenta que en el momento en que se cambian 

las políticas penitenciarias, de tal forma que se incluya tratamientos integrales para los 

reclusos, es posible generar un cambio profundo en la personas, lo que se traduce en una 

persona que traiga beneficios a la sociedad. 

Por otra parte la transformación del sistema carcelario es conforme al cumplimiento 

del Derecho Internacional. Por ejemplo, las “Reglas mínimas para el tratamiento de los 

reclusos” establecen en su artículo 65, que “el tratamiento de los condenados a una pena o 

medida privativa de libertad debe tener por objeto, en tanto que la duración de la condena lo 

permita, inculcarles la voluntad de vivir conforme a la ley, mantenerse con el producto de 

su trabajo, y crear en ellos la aptitud para hacerlo. Dicho tratamiento estará encaminado a 

fomentar en ellos el respeto de sí mismos y desarrollar el sentido de responsabilidad”
153

. 

Por otra parte la idea de instruir al personal penitenciario no es antojadiza, sino que 

deriva de “Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la 
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libertad”
154

 o Reglas de Tokio, las cuales establecen en su artículo 16 que el objetivo de la 

capacitación es “…explicar claramente al personal sus funciones en lo que atañe a la 

rehabilitación del delincuente, la garantía de los derechos de los delincuentes y la 

protección de la sociedad. Mediante la capacitación, el personal también deberá 

comprender la necesidad de cooperar y coordinar las actividades con los organismos 

interesados”
155

.  

2.1.3. Fomento de la Resocialización. 

La Justicia Restaurativa ha demostrado tener mayor efectividad en la reintegración 

de las personas que han cometido delitos, respecto de quienes son sometidos a 

procedimientos convencionales en el Derecho Penal
156

, ya que como se ha explicado a lo 

largo del presente trabajo por las características propias de este sistema de justicia, 

empezando por el Principio de Voluntariedad, es posible que los delincuentes reconozcan 

su actuar dañoso para con otras personas, sus efectos y asuman las consecuencias 

correspondientes, de una manera más significativa que “el encierro por el encierro”. 

 En este orden de ideas, el primer paso que se requiere para la resocialización es la 

concientización del daño como se explicó anteriormente, ya que esto puede generar un 

cambio más real sólido y duradero. Del mismo modo se busca que el re-direccionamiento 

que se genere tenga entre sus resultados, el fortalecimiento de las relaciones del infractor 

con la comunidad. 
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 Es importante señalar que los programas carcelarios de justicia restaurativa, 

orientados a la resocialización suelen incluir mecanismos para fomentar el desarrollo de 

destrezas, atención médica, formación académica y tratamiento contra fármacos
157

, en otras 

palabras, se busca que las personas tengan un desarrollo integral de cara a la fase post-

penitenciaria. 

 Por otra parte, cabe mencionar el elemento “curativo” que tienen estos mecanismos, 

ya que la introspección que se genera en estos programas también se ofrece atención 

psicológica y tratamiento contra la ira, lo que tuvo como resultado una autoevaluación 

social, que a su vez termina en convertirse en uno de los factores que generan que la 

resocialización sea posible
158

. 

Otro factor importante a tomar en cuenta es el diseño de estos programas es el 

género, ya que al momento de iniciar un programa de justicia restaurativa, ya que las 

mujeres suelen ser sometido a formas de violencia social, estructural y simbólica 

singulares, como por ejemplo, mayores índices de desempleo y hecho de que en la práctica 

se espera que tengan un rol más importante en la crianza de niños y cuidado de ancianos. 

Un ejemplo de estas consideraciones es el Programa AMICUS implementado en las 

cárceles de Minnesota, Estados Unidos el cual se profundizará más adelante. 

Otro grupo vulnerable que necesita un diseño enfocado en propias necesidades es el 

de los menores de edad. Por ejemplo, los procedimientos restaurativos para menores deben 
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ser separados de los de los adultos, además debe procurarse que en el tratamiento que los 

jóvenes  participe su círculo afectivo cercano
159

. 

Para el éxito de estos mecanismos carcelarios es importante atender a las 

características del delincuente, no como un Derecho Penal de autor, sino como un 

mecanismo de atención integral, ya que las personas pueden haber delinquido, por 

necesidad, por falta de educación, un entorno social difícil, no necesariamente por querer 

hacer el mal o buscar una salida “fácil”. 

2.1.4. Disminución de las Tasas de Reincidencia. 

Relacionado con el punto anterior, las prácticas de justicia restaurativa también 

tienden a incidir en la disminución de los índices de reincidencia. Es importante que pese a 

que esto no es un objetivo de dichos mecanismos, lo cierto es que si son una consecuencia 

lógica. Lo anterior se debe a que a varias razones, entre las cuales destacan: 

a. La resocialización: En el momento que se tratan las razones por las cuales una 

persona delinquió y por otra parte se instruye a la persona de manera integral, es decir, 

social, psicológica, técnica y académicamente, es menos probable que la persona en 

cuestión vuelva a delinquir. 

b. Aspecto psicológico: En el momento en que se confronta al victimario con la víctima 

y/o con sus actos,  y se logra que el primero sienta empatía, es posible cambiar su 

mentalidad y que las personas al salir de prisión opten por actividades lícitas. El perdón 

de la persona ofendida, puede ayudar en este punto.  

Cabe mencionar que en materia penal juvenil, la aplicación de mecanismos de 

justicia restaurativa pueden ser más efectivos tanto en la resocialización como en la 

prevención de futuros delitos ya que, como se ha mencionado anteriormente, este es un 

                                                           
159

 “Guía de Introducción a la Prevención de la Reincidencia y la Reintegración Social de 

Delincuentes”, Página 121. 
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grupo especialmente vulnerable, porque no tienen el suficiente desarrollo, psicológico, 

social, académico o cognitivo.  

Esta serie de factores hace que las causas por las cuales un adolescente comete un 

acto delictivo sean más diversas. Del mismo modo tratar a estas personas cuando aún son 

jóvenes, aumenta las posibilidades de que se evite que se conviertan en delincuentes 

“habituales”. 

En todo caso y como se mostrará en el capítulo siguiente, la aplicación de justicia 

restaurativa en la fase de ejecución de la pena produce índices de reincidencia menores 

respecto de los sistemas punitivos convencionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 

2.2. Retos: 

Como es de esperar, la justicia restaurativa no está exenta de críticas y desafíos, 

reticencias que se pueden recrudecer si hablamos de aplicarla en la fase de ejecución de la 

pena. Para efectos de este trabajo, se hará referencia a 3 puntos a tomar en cuenta en el 

segundo caso, a saber, cómo evitar que la justicia restaurativa en la ejecución de la pena 

suponga un control social más riguroso, cómo conseguir el apoyo de la sociedad y por 

último cómo lograr la implementación de estas medidas por parte de los Estados. 

2.2.1. Justicia Restaurativa Como Mecanismo de Control Social: 

Se entiende el control social como “…the organized ways in which society responds 

to behaviour and people it regards as deviant, problematic, worrying, threatening, 

troublesome or undesirable in some way or another. This response appears under many 

terms: punishment, deterrence, treatment, prevention, segregation, justice, rehabilitation, 

reform or social defence. It is accompanied by many ideas and emotions: hatred, revenge, 

retaliation, disgust, compassion, salvation, benevolence or admiration. The behaviour in 

question is classified under many headings: crime, delinquency, deviance, immorality, 

perversity, wickedness, deficiency or sickness. The people to whom the response is 

directed, are seen variuusly as monsters, fools, villains, sufferers, rebels or victims. And 

those who respond (by doing something or by just studying the subject - jobs which are too 

often confused) are known as judges, policemen, social workers, psychiatrists, 

psychologists, criminologists or sociologists of deviance...”
160

. 

                                                           
160

  “…las formas organizadas en que la sociedad responde a comportamientos y a personas que 

contempla como desviados, problemáticos, preocupantes, amenazantes, molestos o indeseables de una u otra 

forma. Esta respuesta aparece de diversas formas: castigo, disuasión, tratamiento, prevención, segregación, 

justicia, resocialización, reforma o defensa social. Está acompañada de muchas ideas y emociones: odio 

venganza, desquite, disgusto, compasión, salvación, benevolencia o admiración. El comportamiento en 

cuestión es clasificado bajo diversas denominaciones: crimen, delincuencia, desviación inmoralidad, 

perversidad, maldad, deficiencia o enfermedad. La gente a la cual se dirige esta respuesta es vista como 

monstruosa, boba, villana, enferma, rebelde o víctima. Y aquellos que responden (haciendo algo o estudiando 
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El problema no viene con el hecho de que la colectividad busque prevenir 

comportamientos desviados, concibiendo estos como los que sean dañinos para la sociedad. 

Lo peligroso de este accionar surge respecto de los métodos que se utilizan para lograr 

dicho fin.  

Ya en la aplicación de la justicia restaurativa convencional se ha cuestionado la 

posibilidad de que no se utilice dicho mecanismo como medio de rehabilitación, está 

posibilidad aumenta en el caso de personas que se ven condenadas, por ejemplo a una pena 

privativa de libertad. Ya que en vez de resocializar lo que podría suceder es que se moralice 

a las persona, cuando no adoctrinarlas lo cual es impropio y de hecho peligroso para los 

sistemas democráticos. 

Otro riesgo que puede surgir, es que bajo la premisa de un acuerdo en justicia 

restaurativa se dé (en la práctica) alguna medida contraria a la dignidad humana, por 

ejemplo trabajo mal o no remunerado, bajo el nombre de servicio comunitario o alguna 

figura homóloga. 

Para evitar alguna de estas situaciones la aplicación de cualquier método de justicia 

restaurativa debe surgir a partir del consenso entre diferentes sectores de la sociedad, no 

solo el gobierno de modo tal que no solo se terminen regulando los intereses de un sector y 

que a su vez estos no se traduzcan en represión. 

Por otra parte, al aplicarse algún mecanismo de Justicia Restaurativa, se debe buscar 

que las personas privadas de libertad participen en condiciones de igualdad y seguridad 

jurídica, de manera tal que quienes participen en estas prácticas lo hagan por su propia 

voluntad y no por coerción o temor a represalias. 

                                                                                                                                                                                 
la materia, tareas que habitualmente se confunden), son conocidos como jueces, policías, asistentes sociales, 

psiquiatras, psicólogos, criminólogos o sociólogos de la desviación…” Stanley Cohen, “Visions of Social 

Control: Crime, Punishment and Classification”. (Cambridge, Polity press, 1985), 1.  
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Por último la aplicación de la justicia restaurativa debe hacerse respecto a los 

principios de humanidad, legalidad e intervención mínima, Ya que si bien se necesita de un 

control social “alto”, entendido este como la definición de límites y el estricto 

cumplimiento de principios, estos no deben sobrepasar a los principios anteriormente 

mencionados, ni ser moralizantes, sino que las practicas deben limitarse a la restauración, la 

rehabilitación, la resocialización y la resocialización, en otras palabras se debe reemplazar 

el enfoque represivo, por uno preventivo del control social. 

2.2.2. Voluntad de Sociedad. 

Cómo se ahondará en el Derecho comparado, una parte importante del éxito de los 

mecanismos de justicia restaurativa es la actitud de la sociedad ha tomado respecto de 

medidas alternativas a la represión en sí misma, ya que sí las personas no están dispuestas a 

aceptar dichos mecanismos, tampoco van a estar de acuerdo en la aprobación de leyes, ni en 

la implementación de políticas afines, por lo que la aplicación de estas prácticas se vuelve 

más complicada de ejecutar. 

En este sentido, el principal obstáculo al momento de conseguir el apoyo de la 

sociedad es el movimiento denominado populismo punitivo definido como: 

“...penal populism speaks to the way in which criminals and prisoners are thought to 

have been favored at the expense of crime victims in particular and the law-abiding public 

in general. It feeds on expressions of anger, disenchantment and disillusionment with the 

criminal justice establishment. It holds this responsible for what seems to have been the 

insidious inversion of commonsensical priorities: protecting the well-being and security of 

law-abiding „ordinary people‟, punishing those whose crimes jeopardize this. And as with 

populism itself, penal populism usually takes the form of „feelings and intuitions‟ rather 

than some more quantifiable indicator: for example, expressions of everyday talk between 

citizens which revolves around concerns and anxieties about crime and disorder…”
161

.   

                                                           
161

 “…la manera en que se cree que los delincuentes y los prisioneros han sido favorecidos a costa de 
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 Esta tendencia no se limita a la política, sino que se extiende a los medios de 

comunicación
162

 que a su vez la transmiten al público, generando la sensación de “crimen 

desenfrenado e inseguridad”. Todo lo anterior provoca que las personas estén reticentes a 

aceptar medidas como la justicia restaurativa, bajo la premisa de que “no se está haciendo 

justicia” o que de plano, “existe impunidad”. 

  Las consecuencias de esta tendencia son previsibles aumento de las penas 

privativas de libertad, creación de leyes con “buenas” intenciones, pero que en la práctica 

no ayudan a resolver el problema de fondo, como mencioné antes reticencia a medidas que 

no supongan la privación de la libertad, de hecho se genera un aumento en la cantidad de 

presos y hacinamiento, para que al final de cuentas la percepción de miedo e inseguridad 

sigan latentes. 

Como respuesta para lograr la eficaz implementación de la justicia restaurativa en la 

fase de ejecución es importante concientizar a la población, haciéndole entender que si bien 

el Derecho Penal y las penas privativas de libertad son necesarios en nuestra sociedad, estás 

no son excluyentes de otras prácticas que a mediano y largo plazo pueden ser más efectivas, 

pero más importante, respetuosos de los Derechos Humanos, ya que seguir pensando que 

por cambiar leyes se van a reducir los índices de criminalidad es falaz.  

                                                                                                                                                                                 
las víctimas de delitos en particular y el público respetuoso de la ley en general. Se alimenta de expresiones de 

ira, desencanto y desilusión con el sistema de justicia penal. Sostiene que esto es responsable de lo que parece 

haber sido la inversión insidiosa de las prioridades: proteger el bienestar y la seguridad de la ley "Gente 

común", castigando a aquellos cuyos crímenes poner en peligro esto. Y como con el propio populismo, el 

populismo penal suele adoptar la forma de “sentimientos e intuiciones” en lugar de un indicador más 

cuantificable: por ejemplo, las expresiones de la conversación cotidiana entre gira en torno a preocupaciones y 

ansiedades sobre el crimen y el desorden…” John pratt, “Penal Populism”. (Cambridge. Routledge press, 

2007) 12.  

162
 Javier Llobet. “El “éxito” del populismo punitivo en Costa Rica y sus consecuencias”, 7. Revista 

Digital de la Maestría en Ciencias Penales No. 6. ISSN 1659-4479, 2008. 

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/RDMCP/article/view/25288 Accesado: 25 de mayo del 2017. 

 



79 
 

 

Por otra parte es importante instar a los medios a que informen de forma ética sobre 

los acontecimientos que ocurren en la sociedad, de forma veraz, no solo en busca de rating, 

claro está los medios necesitan quien los escuche como empresa que al final del día son 

pero, pero esto no se debe lograr a raíz del miedo y de la vida de personas que por una u 

otra razón caen en el Derecho Penal.  

2.2.3. Voluntad de los Estados: 

Estrechamente ligado con el tema anterior se encuentra la voluntad de los Estados. 

Según se vio a nivel internacional existe todo un  cuerpo normativo que insta a los Estados 

a fomentar la implementación de mecanismos alternativos a la cárcel, incluso refiriéndose 

explícitamente a la Justicia Restaurativa. 

Pese a la existencia de normas sean nacionales o internacionales, no solo es 

necesario que los Estados hagan declaraciones de voluntad, para llegar a resultados 

formales, sino que es menester que se efectúen acciones materiales para alcanzar los 

objetivos que estas se proponen y  que por el contrario no se queden “en el papel”
163

. 

Si bien es cierto la ley positiva es necesaria son los verdaderos mecanismos de 

implementación los que le dan valor a dichas normas. En este orden de ideas se debe buscar 

que los Estados materialicen las normas que el Derecho positivo tiene o implementar otras 

que sean necesarias para la aplicación de justicia restaurativa. 

Una forma de lograr una mayor voluntad de los Estados es mediante un sistema de 

“pesos y contrapesos”, que no solo incluya a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, 

                                                           
163

 La noción original es “diritti di carta” o en español derechos de papel. Es una acepción formulada 

por Riccardo Guastini, jurista italiano que hace una división entre las leyes que generan derechos reales 

(materiales) y derechos de papel, definiéndose los primeros como como los que realmente se pueden disfrutar 

y los segundos los definía como ficticios. Francesco Riccobono e Silvana Castignone. “Diritti”, párrafo 7. 

Enciclopedia Italiana Trecani, 2000. http://www.treccani.it/enciclopedia/diritti_%28Enciclopedia-

Italiana%29/ 
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los cuales en esta empresa son básicos, sino que se deben incluir sectores de la sociedad 

civil, como O.N.G‟S. y por supuesto las mismas personas. 

Cómo se mencionó la voluntad de los Estados está relacionada con el consenso que 

exista en la sociedad, ya que entre más aceptación tengan las personas, va a ser más fácil 

buscar y cristalizar medidas sancionatorias alternativas a la pena privativa de libertad en 

este caso la implementación de justicia restaurativa en la fase de ejecución de la pena, ya 

que habría menos presión política y quienes estén al poder pueden tomar decisiones sin 

pensar sobre manera en los costos de los mismos. 

Cabe mencionar que quienes estén en el poder en el “deber ser” deberían limitarse a 

cumplir con su trabajo de manera responsable, con independencia y sin temor a represalias, 

de hecho, es posible encontrar personas con estás condiciones en el sector público, pero en 

el “ser” para funcionarios del gobierno y principalmente en democracia, puede resultar 

difícil ignorar “clamores populares” incluso sobre decisiones técnicas, lo que puede resultar 

contraproducente.   
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Capítulo III: Derecho Comparado 

En el presente capítulo se pretenden abordar las diferentes experiencias que has 

tenido algunos de los países que de una u otra forma han intentado aplicar justicia 

restaurativa en la fase de ejecución de la pena. 

Es importante aclarar que aunque en este capítulo se centra en prácticas autóctonas 

en el ámbito carcelario, pero también se explican algunas prácticas que no han sido 

implementadas en esta fase pero que bien podrían ser implementadas.  

Sección Primera: América Anglosajona. 

1.1. Canadá: 

Como uno de los países en los cuales se dieron las primeras prácticas modernas de 

justicia Restaurativa, Canadá cuenta con todo un sistema de aplicación de este mecanismos, 

a nivel legal, doctrinario e institucional. 

El marco normativo de la Justicia restaurativa radica en La Carta de Derechos de las 

Víctimas Canadiense
164

, en la cual se declara que toda victima tiene derecho de 

información sobre: 

 El Sistema de Justicia Penal y el rol de las víctimas. 

 Los programas existentes en favor de las víctimas, incluido el de Justicia 

Restaurativa. 

 Presentar quejas ante la negativa de brindar la información referida anteriormente. 

Por otra parte la Ley sobre el Sistema correccional y libertad condicional extiende el 

derecho que tiene la víctima a la información, al permitir que esta acceda a información 

personal del reo siempre que esta sea pertinente con la acción delictuosa
165

. 

                                                           
164

 Canada. “Canadian Victims Bill of Rights”. Sección 6: General Information. http://laws-

lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-23.7/FullText.html Accesado: 27 de mayo del 2017. 
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Las Directiva del Comisionado sobre el Programa de Oportunidades Restaurativas y 

Servicios de Mediación entre Víctimas y Delincuentes
166

, describe una serie de 

responsabilidades con las que debe cumplir el personal que de forma directa o indirecta se 

involucren en los servicios V.O.M, como por ejemplo facilitar la entrada de las personas 

que así lo requieran en este sistema, garantizar su adecuado asesoramiento, seguimiento así 

como varias otras medidas tendientes a asegurar la eficacia de este proceso
167

. 

El Código Penal canadiense establece en su artículo 717, la posibilidad de utilizar 

medidas alternativas a la pena privativa de libertad en el tanto estas medidas no sean 

inconsistentes con la protección de la sociedad o los derechos de la víctima
168

 

Es importante resaltar que el mismo Código Penal tiene una visión sobre la 

sentencia, la cual no se limita al cumplimiento de requisitos formales o de legalidad sino 

que tiene una función resocializadora, ya que describe que el propósito fundamental de la 

sentencia es proteger a la sociedad y contribuir, junto con las iniciativas de prevención de la 

delincuencia, el respeto de la ley, así como el mantenimiento de una sociedad justa, pacífica 

y segura.  

 

 

                                                                                                                                                                                 
165

 Canada. “Corrections and Conditional Release Act
”. 

Artículo 26.1: General Information. 

http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-44.6.pdf Accesado: 27 de mayo del 2017. 

166
 Commissioner's Directive: Restorative Opportunities Program and Victim-Offender Mediation 

Services. 

167
 Canada. “Commissioner's Directive: Restorative Opportunities Program and Victim-Offender 

Mediation Services”. Responsibilities. http://www.csc-scc.gc.ca/acts-and-regulations/785-cd-eng.shtml 

Accesado: 27 de mayo del 2017. 

168
 Canada. “Criminal Code”. Artículo 717: General Information. http://laws-

lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/page-179.html#h-263 Accesado: 27 de mayo del 2017. 
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Así mismo se establece en el Código Penal que la sentencia tienen los siguientes 

objetivos
169

: 

a) Denuncia de la conducta ilícita y el daño causado a las víctimas y a la comunidad en 

su conjunto. 

b) Prevención de delitos 

c) Separar a los infractores de la sociedad, cuando esto sea necesario. 

d) Rehabilitación de los infractores 

e) Reparación del daño, por parte del delincuente. 

f) Fomento del sentido de responsabilidad de los infractores. 

Como se observa incluso sin invocarla directamente, el Código Penal presenta 

elementos propios de la justicia restaurativa, como la resocialización, la responsabilidad y 

reparación por los daños causados. En ninguna parte se menciona o hace referencia alguna 

a un fin político criminal o represivo de la sentencia. 

A nivel institucional, los Servicios Correccionales de este país
170

 cuentan con un 

servicio nacional de mediación víctima - ofensor, denominado “Oportunidades 

Restaurativas”
171

, el cual tiene como objetivo ofrecer a quienes han sido afectadas por un 

delito de manera directa o indirecta, de establecer contacto con la persona que le causó 

daño. 

                                                           
169

 Canada, Criminal Code. Artículo 718. 

 

170
 Correctional Service of Canada, C.S.C, por su acrónimo. 

171
 Restorative Opportunities, R.O, por su acrónimo. 
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 Este programa comienza en la fase de ejecución de la sentencia, por medio de la 

búsqueda de una forma de mediación que se adecúe a las partes, con la ayuda de un 

mediador profesional
172

. 

Pese a que las formas de mediación que se utilizan en R.O. son muy variadas, estás 

cuentas con varios elementos comunes
173

:  

 Participación voluntaria en las diferentes etapas del proceso. 

 Extenso trabajo preparatorio. 

 Confidencialidad
174

. 

 Profesional calificado. 

El programa tiene como objetivos dar un espacio de participación a los involucrados 

en el conflicto, asimismo y evitar la re - victimización.  

Los instrumentos de Justicia Restaurativa no se limitan a la mediación, sino que 

existe un sincretismo de mecanismos a nivel nacional y regional entre los que se 

encuentran: 

a. Programa de Resoluciones Restaurativas (Winnipeg, Manitoba)
175

: Este programa 

se encarga de infractores que enfrentan una pena privativa de libertad de al menos 9 

meses. El programa sustituye dicha pena por un plan alternativo, que tome en cuenta las 

necesidades de la víctima.  

                                                           
172

 Correctional Service Canada. “Restorative Opportunities Program”. Párrafo 1. http://www.csc-

scc.gc.ca/restorative-justice/003005-1000-eng.shtml Accesado: 27 de mayo del 2017. 

173
 Ibíd. Correctional Service Canada. Restorative Opportunities Program. Párrafo 5. 

174
 Al igual que la voluntariedad, la confidencialidad es un elemento propio de cualquier proceso de 

justicia restaurativa, sin embargo en el sistema penal canadiense se busca que evitar influir en las decisiones 

de la Junta Nacional de Libertad Condicional de ese país.  

175
 John Howard Society of Alberta. “Community Corrections” (1998). Párrafo 9.  

http://www.johnhoward.ab.ca/pub/old/C29.htm Accesado: 27 de mayo del 2017. 
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En caso de que un juez acepte la viabilidad del plan los infractores son responsables 

en sus propias comunidades y reciben asistencia durante el proyecto. Los delincuentes 

aprobados para el programa de Resoluciones Restauradoras son responsables en sus 

propias comunidades y reciben asistencia para asumir la responsabilidad de sus acciones. 

b. Programa de Curación del Círculo Holístico de la Comunidad, (Hollow Water)
176

: 

Este programa inició en 1980 y se centra en los delitos sexuales, sin embargo con el pasar 

el tiempo su rango de aplicación se ha ampliado a casos de justicia de jóvenes y adultos, 

como desviación, medidas alternativas, sentencias comunitarias y servicios de prueba. En 

términos generales, reconciliación Familiar. 

c. Programa de Conferencias Comunitarias (Alberta)
177

: Este programa supone el 

abordaje integral del hecho delictuoso. Se lleva a cabo con las personas directamente 

afectadas, sus familiares y profesionales que moderan los grupos. El programa consta de 

4 pasos
178

: 

 Los infractores hablan de lo que sucedió, así como de quien salió afectado con los 

hechos. 

 Las víctimas por su parte describen el incidente y como creen que se han visto 

afectados. 

 Las familias hablan de la afectación que han sufrido a raíz de los hechos. 

 Con la información recolectada, el infractor prepara un “plan de acción 

Restaurativo”
179

. 

                                                           
176

 Canada, Department of Justice. “Compendium of promising practices to reduce violence and 

increase safety of aboriginal women in Canada - compendium annex: detailed practice descriptions”. 

http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/fv-vf/annex-annexe/p132.html Accesado: 27 de mayo del 2017. 

177
 Restorative Actions For Transformation. “Community conferencing”. Párrafo 1 

http://raftcalgary.org/programs/community-conferencing/ Accesado: 27 de mayo del 2017. 

178
 Ibid. Restorative Actions For Transformation. Community Conferencing. Párrafo 2. 

179
 Restorative Action Plan. R.A.P. por sus siglas en inglés. 
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d. Círculos de Sentencia (Yukon): Este mecanismo es un versión actualizada de las 

prácticas sancionatorias de aborígenes canadienses, los cuales fueron adaptados en 1991 

por jueces y comités de justicia comunitaria en el Territorio del Yukón y otras 

comunidades del norte de Canadá. 

En estas reuniones de manera conjunta se trata de llegar a una resolución integral 

a los conflictos. Las sentencias emanadas de estos círculos, se utilizan no solo para tratar 

el comportamiento criminal, pero también se busca tomar en cuenta las necesidades de las 

víctimas, las familias y las comunidades.  

1.2 Estados Unidos: 

Pese a que este país fue pionero en la aplicación de Justicia Restaurativa, no existe 

una política nacional al respecto, no obstante lo anterior, se han logrado implementar 

algunos modelos Sui Generis, incuso en la fase de ejecución de sentencia entre los que se 

encuentran: 

1. Programa Conexiones de Vida:  

Es un programa aplicable en instituciones de baja, media y alta seguridad, sean estos 

correccionales, centros penitenciarios o Centros médicos y es aplicable en una etapa previa 

a la liberación del Infractor
180

. 

Con este programa se pretende ayudar a que los infractores sean responsables y se 

fomente el crecimiento personal. Para el cumplimiento de estos fines se incluyen las 

creencias personales de las personas sean estas seculares o religiosas, con el fin de traer la 

conciliación y la restauración. Por otra parte se busca el apoyo de la comunidad para 

cuando los reos sean liberados
181

. 

                                                           
180

 United States, Department of Justice. “Life Connections Program”. Página 1. 

https://www.bop.gov/policy/om/002_2012.pdf Accesado: 1 de junio del 2017. 

181
 Ibíd. Life Connections Program, página 2. 
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Es posible aplicar este programa cuando el reo cumpla ciertos requisitos
182

: 

 Estar entre 24 y 36 meses previos a la liberación. 

 No tener una orden escrita de deportación. 

 Recibir una recomendación de un componente importante para el éxito del 

programa. 

 Aprobación del director de la institución donde el recluso se encuentre. 

 Participación en una orientación de 3 sesiones. 

De la misma manera los diferentes actores del programa también tienes 

responsabilidades; por ejemplo el directores de cada institución, debe ocuparse de que los 

aspectos de logística se cumplan, los coordinadores deben desarrollar y ofrecer 

experiencia técnica en el programa y los capellanes deben encargarse de los aspectos 

administrativos del mismo
183

. 

 Para el cumplimiento de estos fines se realizan diversas actividades como charlas 

con mentores, servicios religiosos, o de estudio, actividades de esparcimiento, asignación 

de tareas entre otras
184

. 

2. Justicia Restaurativa en las Prisiones de Minnesota: 

Es este Estado se ofrecen diversas formas de aplicación de la aplicación de la 

justicia restaurativa, entre los cuales se encuentra el programa de estudio y reparación para 

niñas AMICUS
185

. Este programa, parte de la premisa de que los y las adolescentes tienen 

                                                           
182

 Ibíd. Life Connections Program, página 2. 

183
 Ibíd. Life Connections Program, página 2. 

184
 Ibíd. Life Connections Program, página 3. 

185
 Marian Liebmann  “Restorative Justice in Prisons: An International Perspective ” (2010). Página 
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necesidades diferentes en razón de su género y que las diferentes relaciones en sus vidas 

inciden más en el comportamiento de las mujeres
186

. 

El programa es aplicable para mujeres de entre 14 y 21 años y está basado a su vez 

en dos medidas de justicia restaurativa
187

: 

1. Círculos Restaurativos: Este proceso, estudiado con anterioridad, supone la reunión 

de las partes involucradas en el conflicto, junto con sus círculos familiares y el personal 

que modera dicha práctica. Se realiza en la fase previa a la liberación para facilitar la 

transición de la detención a la vida en comunidad. 

2. Consejerías de duelo y trauma: Bajo esta práctica, la niñas participan en un grupo 

semanal de niñas para tratar temas de trauma y victimización, es aplicable a que las 

adolescentes hayan sido víctimas de abuso, se busca que primero se trate el daño del cual 

fueron víctimas y posteriormente se trate el daño que cometieron. Es aplicable a las niñas 

de 12  18 años. 

Cabe mencionar que en Estados Unidos también se utilizan los mecanismos clásicos 

de Justicia Restaurativa, solo que no hay una política como nación, sino que cada estado 

utiliza la R.J. de manera discrecional. 
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Sección Segunda: Latinoamérica. 

2.1. Brasil: 

Este país, pese a que no tiene mayor desarrollo normativo, posee a nivel 

institucional diversas e interesantes formas de aplicar la Justicia Restaurativa, tanto en 

adultos como en menores de edad, en las cuales los sectores religiosos tienen un papel 

predominante
188

. Los ejemplos más destacados son: 

a. Proyecto Justicia Juvenil Restaurativa:  

Es un proyecto desarrollado en Brasil por Terre des Hommes, una O.N.G 

internacional. El proyecto, iniciado en 2011, funciona a través de acuerdos de cooperación 

interinstitucional
189

 y se desarrolló en dos fases: 

 Primera Etapa
190

: Se introdujo la temática de la justicia restaurativa en los Estados de 

Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, Marañón y Pará, con el fin de concientizar a la 

población y al personal penitenciario, así como que los adolescentes se responsabilicen 

por sus acciones y con el tiempo puedan se resocializados. Por último se establecieron 

modelos de aplicación: el refuerzo de las capacidades en el sistema de justicia juvenil y 

el refuerzo de las capacidades en el sistema de prevención. 

 

 Segunda Etapa
191

: Se consolidaron los grupos de trabajo, en los Estados mencionados 

anteriormente y se determinaron 3 ejes estratégicos a saber, la prevención de la 

                                                           
188
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violencia urbana juvenil, en el fortalecimiento de las capacidades del sistema 

socioeducativo y el fortalecimiento Institucional.  

Ejes
192

: 

1. La Prevención de la Violencia Urbana Juvenil pretende disminuir la violencia en 

niños, adolescentes, familias y comunidades.  

2. El Fortalecimiento de las Capacidades del Sistema Socioeducativo tiene como 

objetivo explotar el potencias de los grupos mencionados en el punto 1, por medio de 

acciones socioeducativas 

3. Fortalecimiento de las Capacidades del Sistema Socioeducativo busca desarrollar el 

potencial y el fortalecimiento de las capacidades locales para defender los derechos de 

los adolescentes que están cumpliendo las medidas socioeducativas. Por medio de 

directrices se establecen las medidas alternativas a la privación de libertad, fomentando 

el uso de prácticas restaurativas. 

b. Método de la Asociación de Protección y Asistencia a los Condenados (A.P.A.C): 

Este método, del cual se hizo mención en el capítulo II, nació en Brasil y fue 

implementado por primera vez en los Estado de Sao Pulo y Minas Gerais. Tiene un 

Enfoque cristiano, lo cual no lo hace exclusivo para creyentes. Por otra parte, la asociación 

es una O.N.G. dedicada a la rehabilitación y recuperación de las personas condenadas a una 

pena privativa de libertad
193

. 

El sistema funciona por medio de un régimen de confianza “sui generis”, por medio 

del cual, las cárceles administradas por el sistema APAC, se auto controlan, son atendidas 
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por la comunidad civil, no tienen guardias y no se usan armas, por lo que rompen con el 

esquema de una cárcel convencional
194

. 

En estas prisiones los detenidos hacen del encierro una práctica más humana, de 

introspección  y autorresponsabilidad, por medio del cual se logra la resocialización
195

. 

Los resultados del método son bastante satisfactorios ya que mientras que la 

reincidencia de personas que forman parte de APAC es del 15%, mientras que en los 

sistemas convencionales es del 70%
196

 

Es importante mencionar que en Brasil también se hace uso de otras prácticas de 

justicia restaurativa, ya sean las convencionales o desarrolladas en otros países sin embargo 

las metodologías explicadas anteriormente son autóctonas. 

2.2. Colombia.  

En términos generales se considera que Colombia es el país que más aplica 

mecanismos de justicia restaurativa en Latinoamérica
197

. Esto toma mucha relevancia en el 

contexto de los procesos de reconciliación nacional, conocidos como los Acuerdos de Paz 

que se están intentando implementar en dicho país.  

En este orden de ideas estos esfuerzos han dado sus primeros resultados en justicia 

restaurativa, me refiero a la Jurisdicción Especial Para la Paz (J.E.P.), la cual se 

considera un método híbrido entre justicia retributiva y justicia restaurativa ya que no 
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impone penas severas propias del sistema pena convencional, pero tampoco amnistía 

crímenes
198

. 

La base de este híbrido se basa en la premisa de que el aspecto retributivo y 

restaurativo está presente en todas las sanciones, sin embargo la balanza entre una y otra se 

ve reflejada en la responsabilidad que cada individuo acepte. Esta jurisdicción acepta 3 

estándares de penalidades
199

. 

a. Nivel Alto: Una condena meramente punitiva, de entre 15 y 20 años para quienes 

acepten su responsabilidad y sean vencidos en un juicio contradictorio. No existe ningún 

componente restaurador. 

b. Nivel Intermedio: Una condena de entre 5 y 8 años, para quienes acepten su 

responsabilidad de manera tardía, se reduce la condena porque se valora el aporte de 

verdad. Durante este periodo se incrementan las prácticas restaurativas y resocializadoras. 

c. Nivel Bajo: Una condena de entre 2 y 5 años a quienes tempranamente reconozcan su 

responsabilidad y no hayan sido clave en la perpetración de los crímenes más graves. Las 

prácticas restauradoras se intensifican aún más ya que los imputados deberán cumplir con 

tareas de reparación a las víctimas y de reconstrucción del tejido social. Es posible que la 

sentencia se cambie por alguna de estas actividades o por ejemplo, el desminado. 
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La J.E.P. tiene los siguientes principios
200

: 

 Centralidad de las víctimas. 

 Seguridad jurídica. . 

 Condicionalidad. 

 Derecho a la paz. 

 Integralidad. 

 Inescindibilidad. 

 Prevalencia. 

 Debido proceso. 

 Enfoque diferencial. 

 Equidad de género. 

 Concentración en los casos más graves y representativos. 

 

Es importante destacar que este modelo nació de una necesidad ya que las FARC 

consideraron que negociar para ir a la cárcel era humillante, pero el elemento restaurador 

eliminaba esa vejación ya que les permitía asumir responsabilidad por sus actos, permitía la 

ejecución de penas útiles para la sociedad, además de facilitar su reinserción social y 

política
201

. 
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Sección Tercera: Europa. 

3.1. Bélgica: 

Este país tiene un avanzado programa en justicia restaurativa, el cual tiene su origen 

en un plan piloto ejecutado en 1998 llamado “Restorative Detentiton” o “Restorative 

Prison”, impulsado por la Universidad de Leuven, quienes sostenían que pese a la 

contradicción que en un principio suponía, la justicia restaurativa era posible desde antes 

del enjuiciamiento hasta la propia fase de ejecución. Dicho programa empezó su 

implementación en 6 cárceles alrededor de Bélgica
202

.  

En el año 2000, con la finalidad de reforzar este modelo, se creó el cargo de asesor 

de justicia restaurativa, por medio de una circular que describía las funciones que estos 

deberían cumplir. Para lograr este fin, se colocó a uno de estos asesores en cada una de las 

cárceles de Bélgica
203

. 

Entre los logros que tiene el establecimiento de los asesores de justicia restaurativa 

se encuentran
204

:  

 Charlas informativas, con los privados de libertad respecto de la parte civil de los 

conflictos. 

 Sesiones informativas con los privados de libertad respecto de la parte penal de los 

conflictos y sus consecuencias. 

 La implementación de fondos de compensación
205

, el cual consiste en que el 

infractor realice trabajo voluntario y el dinero que produzca ese trabajo se destine a 

la o las víctimas de la infracción. 
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Volviendo a los orígenes de este sistema, es importante mencionar que se considera 

que el avance en esta materia no fue tan fluido en un principio como se hubiese esperado, 

ya que la Universidad de Leuven pasó décadas estudiando temas relativos a la victimología 

y sistemas punitivos. El fruto de este análisis fue justamente el proyecto de prisiones 

restaurativas. 

En este orden de ideas después de dicho análisis, conceptos que antes no se tomaban 

en cuenta como el de segunda victimización o revictimización, que hacen referencia al 

sufrimiento de la víctima por causa de su participación en el procedimiento penal lograran 

una mayor aceptación, e inclusión en los distintos procesos penales
206

. 

El programa de Prisiones restaurativas ha sido sumamente exitoso, entre otras 

razones por el clima de aceptación que el sistema ha tenido entre las víctimas y la población 

en general
207

.  

Es importante resaltar que la sociedad ha entendido y tomado conciencia de que la 

posibilidad de restauración y/o reparación no termina con la imposición de una pena o el 

confinamiento, sino que se debe buscar una solución útil y efectiva a los conflictos penales, 

de tal modo que se permita la resocialización y se evite la reincidencia. 
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El programa de Prisiones Restaurativas se desarrolló en 4 etapas
208

: 

a. Educación del Personal Penitenciario: 

Los promotores de este sistema consideran que si se quiere tener éxito en el 

programa de prisiones restaurativas, los agentes penitenciarios deben estar incluidos de 

manera integral en el mismo. En ese orden de ideas lo primero que se hace en estos 

programas es introducir temas relativos a la justicia restaurativa durante la detención
209

, en 

los cuales se incluyen jornadas de información. Estas introducciones pronto se convirtieron 

en programas llamados “víctimas y justicia restaurativa”
210

, los cuales se basaron a su vez 

en 4 objetivos:  

 Asesoramiento integral al personal carcelario, sobre todos los aspectos relevantes 

sobre las víctimas. 

 Asesoramiento sobre la visión, objetivos y métodos del programa. 

 Creación de un foro de discusión y reflexión sobre los temas planteados en la 

justicia restaurativa. 

 Estimulación del interés y explotación de los alcances que tiene el personal 

carcelario en el programa. 

b. Actividades Para los prisioneros: 

                                                           
208

 Tony Peters y Luc Robert “Cómo la Restauración Puede Saltarlos Muros de la Cárcel. Una 

Discusión Sobre el Proyecto „Detención Dirigida a la Restauración”, Revista Eguzkilore Número 17. (2003): 

Página 171. Accesado: 10 de mayo, 2017. http://www.ehu.eus/documents/1736829/2174325/Eguzkilore+17-

15.+PETERS.pdf 

209
 Tony Peters, From Community Sanctions to Restorative Justice the Belgian Example. Página 201. 

210
 Tony Peters y Luc Robert “Cómo la Restauración Puede Saltarlos Muros de la Cárcel. Una 

Discusión Sobre el Proyecto „Detención Dirigida a la Restauración”. Página 171. 



97 
 

 

 Bajo el entendido de que la pena privativa de libertad supone una de las mayores 

privaciones a la libertad personal, ya que en el caso de la pena privativa de libertad, en 

muchos casos supone “sobrevivir a la pena”
211

 

Por lo anteriormente mencionado en el programa fue implementando 

paulatinamente diversas actividades con el fin de mejorar la atención a los privados de 

libertad, entre los cuales destacan
212

: 

 Curso relativos a la victimización y necesidades de las víctimas. 

 Tardes de debate sobre mediación restaurativa. 

 Horas de Consulta jurídica. 

 Aplicación de mediación restaurativa. 

En este último punto vale la pena hacer énfasis ya que se implementó una medida 

típicamente usada antes de la apertura a juicio y se logró replantear para la fase de 

ejecución. 

Pese a que no existía ningún marco de aplicación, para este modelo se trataron de 

buscar maneras de implementar dicho mecanismo por lo que se recurrió a una O.N.G 

llamada Suggnomè, quien genero los primeros intentos de mediación a nivel 

penitenciario
213

. 

En el año 2000 se aprobó un proyecto de ley que permitió la aplicación de estas 

medidas comenzando por los centros penitenciarios de Leuven y Hoogstraten
214

. Con la 

colaboración de Suggnomè fue posible que mediante la mediación se llegaran a acuerdos 

como la creación de un fondo para las víctimas. 

c. Reinserción Social: 
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Como se mencionó anteriormente una de las causas que hicieron que el modelo de 

justicia restaurativa belga tuviera éxito fue el gran nivel de aceptación entre las víctimas y 

la sociedad. En este orden de ideas se permitió que los privados de libertad “accedieran al 

mundo externo”
215

, en otras palabras la sociedad. 

En esta etapa lo que se buscó mayor participación y concientización de la sociedad, 

en el sentido de buscar que las personas del mundo exterior entendieran como es la vida en 

prisión y por otra parte los resultados que estaba dejando el proyecto de Prisiones 

restaurativas, por lo que se realizaron visitas de profesores, miembros de diferentes 

O.N.G‟S y las mismas víctimas
216

. 

d. Reparación de Daños: 

Esta fase del programa de Prisiones restaurativas se consideró que cuando se 

impone una pena, también se suele imponer una compensación, la cual se determina con las 

reglas del Derecho Civil. Lo cual solo supone una práctica restaurativa en el tanto sea el 

resultado del compromiso del infractor. 

Teniendo lo anterior en cuenta se decidió implementar el “Fondo de Restauración”, 

los cuales quedaron a cargo de la O.N.G. Suggnomè, en razón de que se consideró que un 

ente imparcial era más apto para el análisis de admisibilidad de las solicitudes de inclusión 

en el programa
217

. 
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Los Fondos de Restauración, permiten a un infractor solicitar a quienes manejan 

estos fondos ayuda para pagar la infracción, a cambio este se compromete a trabajar en el 

lugar que Suggnomè elija, por supuesto con el consentimiento del infractor
218

. 

Como se ve el sistema Belga es bastante avanzado, aun así no está exento de críticas 

principalmente por un ligero aumento en la tasa de criminalidad, especialmente en robos 

apersonas y en casas. En todo caso los índices de criminalidad siguen siendo muy bajos
219

. 

3.2. España:  

A diferencia del caso anterior, el sistema de justicia penal español no cuenta con un 

sistema estructurado de justicia restaurativa. Sin embargo si hay cierta aplicación de la 

justicia restaurativa incluso en la fase de ejecución de la pena. En detrimento del sistema 

tradicional de justicia penal. 

En España se establece un sistema de grados penitenciarios, los cuales tienen como 

fin individualizar el tratamiento y ubicación de los privados de libertad
220

. Los grados en 

cuestión son
221

: 

a. Primer Grado (Régimen Cerrado): aplicable a presos que por su marcada 

peligrosidad y/o poca capacidad de adaptación a los otros regímenes. Es de carácter 

excepcional. 
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b. Segundo Grado (Régimen Ordinario): aplicable a presos que muestran señales de 

posible convivencia normal, pero que tampoco son aptos para un régimen de semi -

libertad.  

c. Tercer Grado (Régimen Abierto): aplicable a quienes dan muestras de estas 

capacitados, para pagar su condena en un régimen de semi - libertad. Se toman en cuenta 

aspectos como baja peligrosidad y baja gravedad del delito. 

d. Libertad Condicional
222

: Es aplicable a las personas que hayan sido clasificadas en el 

tercer grado, hayan cumplido ¾ partes de la pena en prisión y que su buen comportamiento 

en prisión haga favorable la reinserción social. 

Bajo el Principio de Flexibilidad la ley española establece que: 

 “No obstante, con el fin de hacer el sistema más flexible, el Equipo Técnico 

podrá proponer a la Junta de Tratamiento que, respecto de cada penado, se adopte un 

modelo de ejecución en el que puedan combinarse aspectos característicos de cada uno 

de los mencionados grados, siempre y cuando dicha medida se fundamente en un 

programa específico de tratamiento que de otra forma no pueda ser ejecutado. Esta 

medida excepcional necesitará de la ulterior aprobación del Juez de Vigilancia 

correspondiente, sin perjuicio de su inmediata ejecutividad”
223

. 

Dicho lo anterior, el Código Penal español contempla que la mediación  tenga efectos 

en la aplicación de la pena privativa de libertad. Por ejemplo, la legislación española 

permite utilizar la mediación para efectos penológicos. Este mecanismo permite considerar 

la reparación integral del daño como atenuante simple o calificada
224

. Por otra parte dicho 

acuerdo puede ser tomado en cuenta en caso de que se haga una solicitud de indulto
225

. 
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 Reino de España. “Código Penal”. Artículo 90 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-

1995-25444 Accesado: 20 de mayo del 2017.  

223
 Reglamento Penitenciario. Artículo 100.2. 

224
 Ibíd. Artículo 4.4.

 



101 
 

 

La mediación en la fase de ejecución de la pena tiene otras utilidades entre las que 

destacan: 

 Posibilidad de ser clasificado en el régimen abierto
226

. 

 Acceso a Permisos Penitenciarios
227

. 

 Concesión de la libertad condicional
228

. 

Como se puede ver España si bien tiene un sistema avanzado de tratamiento del 

delincuente, está apenas en sus primeros pasos de aplicación de justicia restaurativa. 

Limitándose esta básicamente a la mediación Penal. Sin embargo se aplican mayores de 

flexibilidad en materia penal juvenil. 

3.3. Italia.  

A nivel doctrinario e institucional se han dado esfuerzos  para incluir este método 

alternativo de justicia en el Proceso penal Italiano. Como resultado, es posible apreciar en 

alguna medida la aplicación de justicia restaurativa en las diferentes etapas del proceso 

incluid la fase de ejecución de la pena. 

Por ejemplo, a nivel doctrinario se ha entendido que una de las razones por las que 

el modelo tradicional de justicia penal no tiene la efectividad que el colectivo es pera es 

porque al momento de la ejecución de la pena el condenado rara vez piensa en su víctima y 

esto es porque bajo el Ius Puniendi el Estado se apropia del conflicto por lo que el delito se 

convierte en un binomio Estado - Infractor, la víctima queda relegada a aspectos 

pecuniarios y el proceso deshumanizado
229

. 

                                                                                                                                                                                 
225

  Ibíd. Artículo 4.4. 

226
 Reino de España. “Ley General Orgánica Penitenciaria”. Artículos 7.5, 72.6 y 80. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1979-23708 Accesado: 20 de mayo 2017. 

227
 Art. 47 LOGP. 

228 
Código Penal. Artículo 90. 

229
 La Giustizia Riparativa nella fase esecutiva? Convegno internazionale Giustizia riparativa: 

responsabilità, partecipazione, riparazione. Antonia Menghini, Giovanni Maria Pavarin, Maria Pia Giuffrida, 
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 En ese orden de ideas la Scuola Superiore della Magistratura (S.S.M.)
230231

, ha 

tenido diversas prácticas de justicia restaurativa, como la formación de su personal en este 

tema haciéndoles entender que quienes cometen delitos siguen siendo personas a las cuales 

se les debe dar un enfoque diferente al tradicionalmente dado incluso si la Justicia 

Restaurativa no puede sustituir del todo al Derecho Penal Tradicional
232

. 

 A nivel normativo se han introducido diversos cambios, con el fin de incluir a la 

Justicia Restaurativa en el sistema penal Tradicional. Por ejemplo las “Normas sobre el 

Ordenamiento Penitenciario y la Ejecución de las Medidas Privativas y Limitativas de la 

Libertad”
233

. Establecen el servicio comunitario como medida alternativa a la prisión, 

siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones, entre las cuales destacan
234

:  

 Que la pena impuesta no exceda de 3 años. 

 Debe hacerse una evaluación previa de al menos un mes en la institución donde se 

realizará el servicio. 

 Voluntariedad del Condenado 

Más allá de los requisitos formales llama la atención que en el inciso 7 del mismo 

artículo establece como condición que en el informe  en el cual consta el desarrollo del 

                                                                                                                                                                                 
Salvatore Piromalli, Filippo Fedrizzi. Universita di Trento. 2017; Italia: Università degli Studi di Trento, 

2017. Film. Minuto 7. https://www.youtube.com/watch?v=OnEXtLl-bbY Accesado: 24/5/2017. 

230
 La S.S.M es un ente autónomo, con competencia exclusiva en la formación y actualización del 

personal profesional judicial italiano.  Repubblica Italiana 

231
Repubblica Italiana. “Statuto della Scuola della Magistratura”. Artículos 1 y 2. 

http://www.scuolamagistratura.it/images/documentazione/2%20Lo%20Statuto%20della%20Scuola.pdf 

Accesado: 24 de mayo del 2017. 

232
 La Giustizia Riparativa nella fase esecutiva? Minuto 16:20. 

233
 Repubblica Italiana. “Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure 

privative e limitative della libertà.”Legge No. 354 di 1975. 

http://presidenza.governo.it/USRI/ufficio_studi/normativa/L.%2026%20luglio%201975,%20n.%20354.pdf 

Accesado: 24 de mayo del 2017. 

234 
Ibíd. Artículo 47, incisos 1 y 2.
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servicio que el infractor debe hacer lo posible en beneficio de su víctima y además requiere 

obligatoriamente la asistencia familiar
235

, en otras palabras requiere la voluntariedad de las 

partes y la participación de personas afectadas indirectamente con el conflicto, lo cual es 

característico de la Justicia Restaurativa. 

Otro ejemplo de la aplicación de mecanismos restaurativos es el “Decreto del 

Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230”, en el cual se promulga el 

“Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e 

limitative della libertà”
236

, que en el artículo 27 propone que  se haga una valoración 

científica de la personalidad del infractor con el fin de conocer sus necesidades. 

Posteriormente se debe hacer una reflexión con los infractores, sobre la conducta 

antijurídica, las motivaciones y sus consecuencias, incluso se discute sobre la posibilidad de 

reparación  la persona ofendida
237

. 

 El mismo decreto también ofrece la posibilidad del condenado para que se haga una 

valoración de su persona de las actitudes que llevaron a la persona a delinquir, con el fin de 

lograr una resocialización completa y duradera
238

. 

Otro punto interesante en la legislación italiana es la “Suspensión Condicional de la 

Pena”, conocida en nuestro país como suspensión del procedimiento a prueba, establecida 

en el artículo 163 del Código Penal
239

 que en casos de penas menores de dos años se faculta 

                                                           
235

 Ibíd. Artículo47, inciso 7. 

236
Repubblica Italiana. “Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure 

privative e limitative della libertà”. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. 

http://www.penale.it/legislaz/dpr_30_6_00_230.htm Accesado: 24 de mayo del 2017. 

237
 Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative 

della libertà. Artículo 27, inciso 1.  

238
 Ibíd.  

239
 Repubblica Italiana. “Codice Penale”. Promulgato il 19 ottobre 1930. 

http://www.altalex.com/~/media/Altalex/allegati/2016/allegati%20free/codice-penale-luglio-2016%20pdf.pdf 

Accesado: 24 de mayo del 2017. 
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al juez para que suspenda la pena privativa de libertad durante 5 años. Esta figura incluye 

en su ejecución elementos restaurativos, como posibilidad de incluir un plan reparador 

respecto de las consecuencias dañosas o peligrosas del delito
240

. 

 Es importante la existencia de una medida de seguridad que en la mayoría de países 

resultaría atípica la “Ejecución de la pena en colonia agrícola o casa de trabajo”. Esta 

medida muy parecida a las adoptadas por Noruega como se verá más adelante, ve el trabajo 

como instrumento de reeducación y reinserción social.  

El tipo de trabajo realizado bajo esta medida de seguridad varía según el tipo de 

instalación siendo que en la colonia agrícola se realizan actividades predominantemente 

agrícolas y en las casas de trabajo son de carácter industrial y artesanal
241

. 

Por último es menester hacer mención de los sistemas de justicia restaurativa en 

Materia Penal Juvenil a nivel institucional quienes como medida alterna a la pena privativa 

de libertad ofrecer varias metodologías entre las que destaca el programa “Family Roots”, 

son programas destinados a dar herramientas a las familias de los menores de edad tratados 

bajo el sistema penal. Esta medida busca facilitar la resocialización de los menores y la 

adecuación a su ambiente cotidiano, reconociendo la importancia del rol familiar en ese 

mecanismo
242

. 

En concreto, los objetivos del programa son: 

 Asesorar a las familias de los infractores en el reconocimiento de las 

complicaciones que pueden surgir de la participación en un proceso penal. 

                                                           
240

  Ibíd. Artículo 165. 

241
 Ibíd. Artículo 216. 

242
 Juvenile Offenders Detention Alternative in Europe (J.O.D.A. ). “Misure Alternative alla 

Detenzione per Minorenni Autori di Reato in Europa”, Criminología y Justicia (2016): Página 44. 

http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/manual_joda-italiano.pdf Accesado: 24 de mayo, 

2017. 
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 Mejorar la cooperación entre las familias y los servicios juveniles de justicia. 

 Proporcionar herramientas y mecanismos de acción a los programas de servicios 

sociales, para que estos puedan actuar mejor con los menores de edad. 

 

3.4. Noruega:  

Como se mencionó anteriormente en esta obra, la justicia restaurativa se ha venido 

aplicando en Noruega desde la década de 1970. Por lo que han logrado desarrollar un 

sistema de Justicia Penal que no está basado en la retribución sino en la resocialización de 

los infractores. 

Primero que nada es importante mencionar que el País escandinavo tiene un sistema 

de justicia penal igual que cualquier otro, con penas para cada delito, pero con la diferencia 

que se le han agregado elementos de justicia restaurativa
243

, como por ejemplo tomando en 

cuenta las necesidades de las víctimas y la comunidad en general, como sugirió Nils 

Christie en su momento según se vio en capítulos anteriores. 

Las sentencias condenatorias en Noruega son de un máximo de 21 años, y solo 

pueden ser extendidas de forma excepcional cuando se considere que la persona todavía 

muestra signos de peligrosidad y/o incapacidad de resocialización
244

 

Otro factor determinante al igual que en Bélgica es la actitud que la sociedad ha 

tomado frente a este tema. Se ha entendido que aunque la restauración no siempre es 

posible en sentido material, por ejemplo en el caso del homicidio, si es posible en sentido 

                                                           
243

 Virginia Domingo. “¿Y Si Introducimos Elementos de la Justicia Restaurativa, en el Sistema de 

Justicia Penal?”, Criminología y Justicia (2012): Párrafo 4. Accesado: 22 de mayo del 2017. https://cj-

worldnews.com/spain/index.php/es/derecho-31/la-otra-justicia/item/2341-c2bfy-si-introducimos-elementos-

de-la-justicia-restaurativa-en-el-sistema-de-justicia-penal3f 

244
 Where to Invade Next? Dirigida por Michael Moore. 2016; Estados Unidos: Dog Eat Dog Films, 

2016. Film. Minuto 70:30. 
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moral ya sea por medio de la recuperación de confianza en las personas y el sentimiento de 

seguridad
245

, todo esto a través de un sentimiento de solidaridad nacional. 

 En un sentido más práctico se han ejecutado medidas como la creación de los 

Servicios de Mediación y Reconciliación en 1991. Se trata de un servicio Gubernamental 

que utiliza la mediación como forma de resolución de conflictos.  

El servicio es ofrecido en todo el territorio noruego y supone una forma expedita de 

resolución de casos. Por otra parte los acuerdos no son vinculantes, sino que se basan en a 

buena fe. Además se basan en el Principio de Confidencialidad
246

. 

Volviendo al tema de la restauración y resocialización, es importante mencionar que 

la con la pena de cárcel un condenado lo único que pierde es justamente su libertad, rara 

vez cualquier otro derecho
247

. Por ejemplo las cárceles, incluso las de máxima seguridad 

cuentan con televisores, computadoras, reproductores de DVD, entre otros artículos 

electrónicos.  

Por otra parte las personas tienen una jornada de trabajo renumerado y un trato 

integral hacia los prisioneros que los oriente a cambiar cualquier hábito antisocial y permitir 

la reinserción en la sociedad
248

.  

El en sistema de justicia noruego, lo prioritario es dar a las personas herramientas, 

para permanecer libres después de que obtienen su libertad
249

. 

                                                           
245

 Virginia Domingo. ¿Y Si Introducimos Elementos de la Justicia Restaurativa, en el Sistema de 

Justicia Penal? Párrafo 9. 

246
 New in Norway. “The Mediation and Reconciliation Services” Accesado: 22 de mayo de 2017. 

http://www.nyinorge.no/en/Ny-i-Norge-velg-sprak/New-in-Norway/Useful-information/The-law-and-

crime/The-Mediaction-and-Reconciliation-Services/ 

247
 Michael Moore. Where to Invade Next? Minuto 73:30. 

248
 Ricardo Álvaro Oquendo Huaman. “El sistema penitenciario de noruega” (2015). Accesado 22 de 

mayo de 2017 http://sistemaspenitenciariosdelmundo.blogspot.com/2015/06/el-sistema-penitenciario-de-

noruega_12.html 



107 
 

 

A pesar de lo efectivo del sistema, este no está exento de críticas: En el año 2011, un 

Anders Breivik un civil con tendencias nazi, perpetró un ataque con un bomba en el centro 

de Oslo en la cual fallecieron 8 personas. Posteriormente atacó un campamento juvenil del 

partido laborista de ese país. El saldo de ese ataque fue de 77 personas y 240 heridos
250

. 

Estos actos pusieron en duda la apuesta del país nórdico en duda,  a los ojos de 

algunos críticos y de la comunidad internacional. Sin embargo los noruegos aún 

consternados con lo sucedido respondieron a los hechos de una manera democrática. 

Haciendo “marchas por la paz”. En palabras del aquel entonces primer ministro Jens 

Stoltenberg "La respuesta de Noruega a la violencia es más democracia, más apertura y más 

participación política"
251

. 

 Es importante resaltar que incluso con el atentado la tasa de homicidios 

intencionales de ese año fue de un 2.2 por cada 100.000 habitantes y actualmente este país 

tiene una de las menores tasas de homicidio en el mundo, como se muestra en la siguiente 

tabla
252

: 

 

 

                                                                                                                                                                                 
249

 Sarah Mostyn. “Lessons from Norway: A Different Approach to Criminal Justice” Justice Policy 

Institute (2014): Párrafo 4. Accesado: 22 de mayo de 2017. http://blog.justicepolicy.org/2014/05/lessons-

from-norway-different-approach.html 

250
 Redacción. "Luces y sombras del caso de Anders Breivik" BBC Mundo, 24 de agosto, 2012. 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/08/120824_lecciones_caso_breivik_yv.shtml (accesado en el 22 de 

mayo de 2017). 

251
 Richard Galpin. "Noruega: las lecciones de la matanza de Breivik" BBC, 22 de julio, 2012. 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/07/120720_internacional_noruega_aniversario_breivik_dp 

(accesado en el 22 de mayo de 2017). 

252
 Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. “Global Study on Homicide”. Naciones 

Unidas. (2013): Párrafo 4. Accesado: 22 de mayo de 2017. 

https://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf 
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País 

 
Indicado

r 

           

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012    

Lithuania 

C

J Tasa   10.3 11.3 8.9 8.7 9.5 8.1 7.1 6.9 6.7 

  Recuento   343 372 288 277 298 252 219 211 202 

Noruega 

C

J Tasa 1.0 1.1 0.8 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 2.2  

  

Recuent

o 46 51 36 33 33 30 34 29 29 111  

Suecia 

C

J Tasa 1.1 1.0 1.2 0.9 1.0 1.2 0.8 0.9 1.0 0.9 0.7 

  Recuento 101 85 107 79 88 107 77 87 91 81 68 

Reino Unido 

C

J Tasa 2.0 1.7 1.6 1.5 1.4 1.4 1.2 1.2 1.2 1.0  

  Recuento 1,201 1,039 983 896 863 873 760 714 753 653  

Cuadro 3: Número de homicidios intencionales y tasa por 100.000 habitantes, por país / 

territorio (2002-2012). Fragmento del estudio realizado por la Oficina de Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito. “Global Study on Homicide”. 

 

 

 



109 
 

 

3.5. Unión Europea: 

Esta organización como entidad política también ha hecho esfuerzos por integrar 

mecanismos de justicia restaurativa en los países que la componen, dichos esfuerzos 

comprenden material didáctico, doctrinario, e incluso normativo. Cabe mencionar que no 

todo el marco normativo que se utiliza en la unión Europea ha sido desarrollado en razón de 

fomentar este sistema, sino que ha servido como base para la aplicación de este sistema. 

a. Convenio Europeo de Derechos Humanos (C.E.D.H.): Ofrece la posibilidad a las 

partes de llegar a un “acuerdo amistoso”, lo que se entiende como una mediación, entre el 

Estado y la víctima de la actuación u omisión del primero
253

. 

b. Recomendación No. (83) 7 de 23 de junio de 1983 del Comité de Ministros del 

Consejo de Europa: En esta recomendación se alienta a los Gobiernos parte de la U.E. a 

promover políticas de prevención, alternativas a la pena privativa de libertad y asistencias 

de las víctimas bajo 3 enfoques
254

:  

 Información  e Investigación. 

 Participación de la población en la elaboración de la política criminal. 

 Participación de la población en la implementación de la política criminal. 

Sobre este último punto se pide a los Estados miembros fomentar la indemnización 

a la víctima por parte del infractor,  por ejemplo como condición para la aplicación de una 

pena privativa de libertad
255

.  

                                                           
253

 Consejo de Europa. “Convenio Europeo de Derechos Humanos”. Artículo 39. 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf Accesado: 26 de mayo del 2017. 

254
 Consejo de Europa. “Recomendación No. (83) 7 de 23 de junio de 1983 del Comité de Ministros”. 

Página 1. http://www.barobirlik.org.tr/dosyalar/duyurular/hsykkanunteklifi/recR(83)7e.pdf  Accesado: 26 de 

mayo del 2017. 

255
 Ibíd. Página 3, punto 30. 
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c. Recomendación No. (87) 21 del 17 de septiembre de 1987 del Comité de Ministros 

del Consejo de Europa: Se señalan algunas de las acciones a tomar para favorecer a las 

víctimas, por ejemplo fomentar experimentos de mediación ente la víctima y el 

ofensor
256

. 

d. Decisión Marco del Consejo de 15 de Marzo de 2001 Relativa al Estatuto de la 

Víctima en el Proceso Penal: Respecto de la mediación penal en el proceso penal 

establece que los Estados miembros deben fomentar la mediación en las causas penales, 

para las infracciones que permitan dicha medida. Así mismo se pide a os Estados 

miembros porque se tome en cuenta los acuerdos que la víctima e inculpado hayan 

tomado
257

. 

e. Recomendación (2006) 2 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre 

las Reglas Penitenciarias Europeas: Respecto de la justicia restaurativa y mediación 

hace un llamado a los Estados miembros a que, en la medida de lo posible, se recurra a 

estos mecanismos para resolver conflictos entre las autoridades penitenciarias y los 

reclusos
258

. Del mismo modo, cuando la mediación parezca ser lo más apropiado, esta se 

aplique como prima ratio
259

. 

                                                           
256

 Consejo de Europa. “Recomendación No.(87) 21 de 23 de junio de 1983 del Comité de 

Ministros”. Página 2, punto 17. 

http://www.barobirlik.org.tr/dosyalar/duyurular/hsykkanunteklifi/recR(87)21e.pdf Accesado: 26 de mayo del 

2017. 

257
 Consejo de Europa. “Decisión Marco del Consejo del 15 de marzo de 2001”.Artículo 10. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32001F0220 Accesado: 26 de mayo del 

2017. 

258
 Consejo de Europa. “Recomendación (2006) 2 del Comité de Ministros a los Estados miembros 

sobre las Reglas Penitenciarias Europeas”. Artículo 56.2. 

http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/sc_5_024_10_cast.pdf Accesado: 26 de mayo del 

2017 

259
 Consejo de Europa. “Recomendación (2006), artículo 70.2. 
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f.  Directiva 2012/29/ue del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europeo: 

en este documento se establecen las normas mínimas respecto a las normas mínimas, 

derechos, asistencia y protección de las víctimas de un delito. Por otra parte sustituye 

Decisión marco mencionada en el punto d. Entre las reformas que se proponen en esta 

directiva se encuentran: 

 La inclusión de un concepto de “Justicia Reparadora” entendido como “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.”
260

 

 El derecho de las víctimas conocer todos los mecanismos de justicia reparativa 

existentes
261

. 

 Por otra parte se establece una serie de garantías que se deben dar a las partes en 

el contexto de la aplicación de la justicia reparativa. 

Como se mencionó en un inicio si bien se han hecho esfuerzos para establecer 

mecanismos de justicia restaurativa, estos se han centrado primordialmente en la 

mediación, lo cual excluye muchos mecanismos restaurativos, incluso aunque la directiva 

2012/29/ue antes estudiada ofrece una visión más amplia de lo que es la justicia 

restaurativa, está sigue sin ser lo suficientemente amplia. 

 

 

                                                           
260

 Parlamento Europeo. “Directiva 2012/29/ue del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión 

Europeo”. Artículo 2 inciso d. https://www.boe.es/doue/2012/315/L00057-00073.pdf Accesado: 26 de mayo 

del 2017. 

261
 Ibíd. Artículo 4, inciso j. 
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Sección Cuarta: Oceanía. 

4.1. Australia.  

El modelo australiano de Justicia Restaurativa está centrado en la justicia penal 

juvenil y en las fases previas a la lectura de la sentencia. Esto se debe a dos razones; una de 

carácter político - criminal y otra de índole histórica. La primera radica en que se parte de la 

premisa de que se considera que los jóvenes suelen ser un grupo que comete delitos menos 

serios. La segunda razón se debe a que la justicia restaurativa ha sido influenciada por el 

modelo Neo Zelandés
262

. 

Sin embargo existe una variedad de programas en sus distintos Estados, los cuales 

pueden ser clasificados en 4 grandes grupos: Conferencias juveniles, Conferencias para 

adultos, Mediación entre Víctima y ofensor y los Círculos de sentencia. 

a. Conferencias juveniles
263

: Supone un encuentro entre personas víctimas de un delito 

que un menor de edad ha cometido. Esto implica que si el infractor acepta haber cometido 

un hecho delictuoso, el juez a cargo de su caso puede decidir enviarlo a este programa, en 

vez de tratar el tema en una corte. 

 Los coordinadores antes de los encuentros se reúnen con las partes por separado 

para explicarles los pormenores del proceso. Durante la conferencia se dialoga sobre los 

el delito y sus consecuencias para las partes involucradas, así como de la forma de reparar 

                                                           
262

 Consejo de Europa. “Restorative Justice Programs in Australia a Report to the Criminology 

Research Council”. Página 27. http://www.criminologyresearchcouncil.gov.au/reports/strang/report.pdf 

Accesado: 30 de mayo del 2017. 

263
 Gobierno de Queensland. “Restorative Justice Programs in Australia a Report to the Criminology 

Research Council”. Párrafo 1 https://www.qld.gov.au/youth/being-safe-knowing-your-rights/youth-justice-

conferencing/ Accesado: 30 de mayo del 2017. 
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el daño. Posteriormente se llega a un acuerdo entre el infractor y las víctimas, el cual 

puede incluir
264

: 

 Hacer una disculpa formal. 

 Hacer lo posible para hacer a la víctima más segura. 

 Pago de daños. 

 Trabajo Voluntario. 

La única forma de aplicar este mecanismo en ejecución de sentencia es el 

“Restorative Justice unit”, aplicable a ofensores de entre 1 y 17 años que cometan delitos 

graves hacia la propiedad, hacia las personas en general delitos sexuales y violencia 

doméstica. Actualmente solo se encuentra disponible en el Territorio Capital Australiano. 

b. Conferencias para adultos
265

: Funciona de la misma manera que las conferencias 

juveniles, solo que aplicables a adultos, además a diferencia de los primeros el margen de 

aplicación es mucho más limitado ya que solo se aplica en los Estados de Nueva Gales 

del Sur y Australia del Sur. 

c. Círculos de sentencia
266

: Al igual en Canadá, este mecanismo es originario de los 

indígenas autóctonos, pero a diferencia del primero, en Australia sigue siendo un método 

de justicia restaurativa utilizado exclusivamente en aborígenes. 

 Estos grupos son coordinados por miembros de la comunidad indígena, así como 

miembros de la policía, la fiscalía y un moderador. La discusión en el círculo versa sobre 

el hecho delictuoso, sus efectos en la víctima y la comunidad y la reparación del Daño. 

                                                           
264

 Ibíd. Gobierno de Queensland, After the conference. 

265
 Ver Cuadro 4.  

266
 Creative Spirits

. “
Circle Sentencing

”. 
Sección “What is „circle sentencing‟?” 

https://www.creativespirits.info/aboriginalculture/law/circle-sentencing#axzz4iaHEiodO 
Accesado: 30 de mayo del 

2017.
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 Una vez llegado a un acuerdo, el coordinador debe declarar una sentencia y el 

infractor cumplirla en un periodo determinado. Cabe mencionar que los círculos de 

sentencia en Australia no son “una salida fácil” para el infractor, ya que las sentencias 

suelen incluir obligaciones consideradas de mediano a pesado cumplimiento. 

d. Mediación entre Víctima y ofensor (V.O.M.)
267

: A diferencia de los tres sistemas 

anteriores, este mecanismo ofrece una gran variedad de formas de aplicación en la 

después en la fase de ejecución de la pena, tanto para jóvenes como para adultos, Algunos 

de los programas son: 

1. Mediación Víctima – Ofensor (Tasmania)
268

:  

Este es un modelo clásico de justicia restaurativa. Fue establecido en el año 2001, 

con la ayuda de los servicios de apoyo a las víctimas del Departamento de Justicia. El 

programa está disponible tanto para jóvenes como para adultos. 

El programa de Mediación víctima – ofensor puede ser iniciado a solicitud de 

parte, sea esta el ofensor o la víctima, después de la lectura de la sentencia. El acuerdo al 

que lleguen las partes suelen incluir disculpas por parte del ofensor, explicación de las 

acciones de este, Sin embargo los Servicios de apoyo no median sobre los temas de 

restitución. 

 

                                                           
267

 Jacqueline Joudo Larsen “Restorative Justice in the Australian Criminal Justice System”. Instituto 

Australiano de Criminología,  Página 18. http://www.aic.gov.au/media_library/publications/rpp/rpp127.pdf 

Accesado: 30 de mayo del 2017. 
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 Página. 
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2. Conferencias en los Centros Correccionales/ Mediación Ponki (Territorio del 

Norte)
269

:  

No se aplica en la ejecución de sentencia sino en una etapa “post 

encarcelamiento”. Es aplicada por los Centros de Justicia Comunitaria, su participación es 

voluntaria y no supone una reducción de la pena. 

El programa, establecido en el  2008, fomenta la rendición de cuentas y la 

concientización del impacto de las acciones del infractor en sus víctimas. Puede o no 

existir compensación pecuniaria de por medio. 

3. Programa de Mediación de Justicia (Queensland)
270

:  

En este programa es posible mediar después de la ejecución de sentencia, ya sea 

en prisión o en libertad condicional, a solicitud de parte. Suele aplicarse en casos graves 

como el homicidio. Busca que se le explique a las víctimas sobrevivientes porque el 

infractor cometió el hecho dañoso. Esta práctica aunque poco utilizada, es considerada 

como efectiva para enfrentar la reincidencia. 
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270
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Prácticas de Justicia Restaurativa en Australia. 

Estado Conferencias 

Juveniles 

Conferencias 

para adultos 

Círculo de 

Sentencia 

Mediación 

Víctima- 

Ofensor  

Nueva Gales del Sur ✓ ✓ ✓ ✓ 

Victoria ✓    

Queensland ✓   ✓ 

Australia del Sur ✓ ✓  ✓ 

Australia Meridional ✓  ✓ ✓ 

Territorio del Norte ✓   ✓ 

Tasmania ✓   ✓ 

Territorio Capital de Australia ✓    

Cuadro 4: Prácticas de Justicia Restaurativa Disponibles en los Sistemas regionales de 

Justicia Penal Australianos
271

. 
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4.2. Nueva Zelanda: 

En este país, cuyas prácticas de justicia restaurativa se basan en los aborígenes 

maoríes, tienen lugar varias iniciativas de justicia restaurativa, por ejemplo las de Prison 

Fellowship una ONG que busca apoyar las diversas reformas en justicia penal entre estas 

medidas se encuentran: 

a. Operación Jericó
272

: 

Es un plan de reintegración a través de mentores que tiene como objetivo preparar 

y resocializar a un delincuente que está por regresar a la comunidad. Un mentor empieza 

a trabajar con el infractor entre 3 y 4 meses antes de que este sea liberado, por medio de 

atención y una nueva perspectiva de los hechos, por otra parte se evita juzgar. 

Por otra parte se busca que personas provenientes de grupos religiosos afines al 

infractor, así como familiares se adhieran al proceso de manera voluntaria ya que este 

apoyo se considera de suma importancia para el éxito del plan. 

b. Targeted Community
273

: 

Este programa no se aplica en Prisión sino que se aplica en la etapa post- prisión, 

ya que se entiende que una atención al salir de la cárcel es importante para la efectiva 

reinserción social y la prevención de la reincidencia.  

Para la aplicación de este programa se buscan comunidades dispuestas a apoyar al 

infractor, normalmente con una creencia religiosa, aunque esto no supone un requisito 

para la aplicación de este programa. 

                                                           
272

 Cheryl Swanson “Restorative Justice in a Prison Community: Or Everything I Didn't Learn in 

Kindergarten I Learned in Prison”,  Página 182. Lexington Books. Accesado: 2 de junio del 2017. 

273
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Entre las formas de apoyo que brinda la comunidad de encuentran el alojamiento, 

oportunidades de empleo, cuidado infantil, consejería sobre adecuados modelos de 

conducta, diversas oportunidades sociales. 

c. Tratamiento para Ofensores Sexuales Juveniles
274

: 

Es una unidad de tratamiento para delincuentes sexuales menores de edad, en los 

cuales se ofrece terapia conductual cognitiva, a través del cual se pretende que los 

infractores se hagan responsables por sus acciones. 

Por medio de este programa y tomando en cuenta el efecto destructivo que tiene 

este tipo de ofensas sobre sus víctimas, el cual requiere un manejo especialmente sensible 

respecto al infractor y la víctima busca la reconciliación y la restauración los cuales son 

antesala de la resocialización del individuo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

Conclusiones: 

La Justicia Restaurativa es un movimiento que a través de los años ha ganado 

defensores a nivel global y paulatinamente ha sido incorporado a distintos ordenamientos 

jurídicos. Estos hechos  no se han generado de manera antojadiza, ya que este mecanismo 

ha demostrado tener beneficios que el sistema penal convencional no ha logrado ofrecer, 

por ejemplo un mayor porcentaje de satisfacción de la víctima, disminución del 

hacinamiento carcelario y su función preventiva, que si bien es cierto no son los fines 

originales de estos mecanismos, sí son consecuencias lógicas y positivas de los mismos. 

Justamente los efectos anteriormente mencionados, sumado al cambio en el 

paradigma de la justicia penal, en la cual se antepone la víctima y la prevención sobre la 

facultad de reprimir, han hecho que desde su creación, sus mecanismos y sus principios se 

hayan flexibilizado de tal forma que se ha generado un sincretismo, una variedad de 

mecanismos que aunque algunos no cumplen con todos los principios y requisitos en 

sentido formal, se ha logrado que en la práctica se cumplan con los objetivos previstos e 

incluso superen las expectativas.  

En este orden de ideas en el presente trabajo se ha propuesto como objetivo 

determinar si es viable implementar un modelo de justicia restaurativa en la fase de 

ejecución de la pena en el sistema penal costarricense. Del mismo modo se ha tratado de 

establecer bajo qué condiciones sería posible dicha aplicación. Como medio de 

investigación se ha recurrido a elementos históricos, doctrinarios y normativos con el fin de 

entender el desarrollo de esta figura y su compatibilidad con nuestro propio desarrollo e 

idiosincrasia. 

El primer elemento que se logró determinar es que la modernización del sistema de 

justicia costarricense se dio con  el Primer Congreso Nacional sobre Administración de 
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Justicia de 1995, la cual fue el inicio de lo que hoy se conoce como la Resolución Alterna 

de Conflictos. 

En lo que respecta a la justicia restaurativa, a partir de 1998, se han dado varios 

intentos de implementar elementos propios de este tipo de justicia como el Programa de 

Justicia Restaurativa en 2011, el proyecto de ley sobre las Sanciones Alternativas y Acceso 

a la Justicia en 2013 y el proyecto de Ley de Justicia Restaurativa de 2016, el cual se 

encuentra en la corriente legislativa. 

Este último proyecto pese a ser impulsado como una acción afirmativa y en 

principio tener buenas intenciones, resulta preocupante debido a que presenta varias 

falencias entre los que se encuentran una redacción bastante confusa y contradictoria que 

deja serias dudas respecto a la forma y, de hecho, la posibilidad de aplicar esta ley. 

Por otra parte, la poca practicidad con la se implementaría está ley, cuyo proceso 

para por la implementación de más y nuevas dependencias, como fiscalías y juzgados 

especializados, así como todo un “proceso restaurativo”, en vez de que está sea una fase 

dentro del proceso convencional, lo cual solo va a entorpecer y ralentizar el aparato 

judicial, lo que va a tener entre sus consecuencias lógicas la violación del Principio de 

Justicia pronta y cumplida.  

Otro problema que surge es que, debido a la forma en la que está redactado el 

proyecto de justicia restaurativa, este podría dar pie decida apegarse a esta ley para retrasar 

el proceso y violentar el principio constitucional de justicia pronta y cumplida. 

Además, la posibilidad de aplicar esta ley no depende en última instancia de las 

partes o de un juez que homologue el acuerdo, sino que estaría en manos de trabajadores 

sociales y psicólogos, los cuales realmente deciden cada caso y el juez no tiene posibilidad 

de apartarse bajo ninguna circunstancia del criterio emitido por dichos profesionales y por 

el contrario, se limita a homologar, lo cual además hace peligrar la satisfacción de los 

intereses de la víctima. 
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 Pero de todo lo anterior lo más peligroso es el hecho de que el proyecto de ley 

cuenta con muy poco desarrollo técnico de la justicia restaurativa, por ejemplo no se 

cuestiona la posibilidad de aplicar la ley en la fase de ejecución de la pena, lo cual genera 

una serie de obstáculos que hacen peligrar aún más su efectiva aplicación. 

Como se ha logrado observar pese a que diversos esfuerzos por implementar estos 

han sido escasos y desorganizados, aun así irónicamente ha sido posible la implementación 

del Programa Regional de Fortalecimiento de la Justicia Restaurativa la cual nuestro país 

dirige e incluye a México y Colombia, además cuenta con el apoyo de la Unión Europea. 

A nivel internacional diversos Estados han buscado extender los límites 

convencionales de la justicia restaurativa, respecto de la forma y las fases en las que esta se 

aplica, como consecuencia ha sido posible ver cómo en Estados Unidos, Europa y algunos 

países de Suramérica han implementado estos mecanismos al punto que en países como 

Noruega, resulta difícil diferenciar entre los conceptos de restauración y resocialización, lo 

que da pie a que hoy hablemos, por ejemplo, de prisiones restaurativas, lo cual años atrás 

hubiese sido impensable. El ejemplo más claro que ofrece el sistema penal noruego es la 

Cárcel de Bastoy. 

Entonces ante la pregunta de si es posible aplicar la justicia restaurativa en la fase de 

ejecución de nuestro sistema, se puede afirmar que no solo es posible hacerlo, sino que de 

hecho ya se hace, aunque deforma desorganizada como se ha explicado anteriormente, por 

lo que considero que una correcta implementación se daría en el mediano o largo plazo. 

Desde el 2006, en Costa Rica se aplica el sistema de Justica de la Asociación Pro 

Ayuda al Condenado de Costa Rica, una iniciativa privada proveniente de Brasil, el cual 

empezó a ser utilizado en el antiguo Centro Institucional Las Mercedes en Cartago, con su 

cierre se pasó a aplicar en el centro San Agustín ubicado en Alajuela.  

Lo llamativo del APAC es que sus instalaciones solo son centros penitenciarios “de 

nombre”, ya que en realidad las instalaciones cuentan con tres modulos habitacionales, por 
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medio del cuidado, la disciplina, la introspección, el trabajo y si el infractor lo tiene a bien 

la religión, se da paso a la sanación interna de los reclusos y la posterior resocialización, 

cómo resultado los sistemas APAC, tanto en Costa Rica como en otros países donde la 

metodología es aplicada se muestran índices de reincidencia mucho menores que los que 

ofrece el sistema penal tradicional, lo que pone en duda la eficacia de la función 

resocializadora de este último. 

Pese a lo positivo que ha demostrado tener la aplicación de los mecanismos de 

justicia restaurativa en la fase de ejecución, esta no está exenta de desafíos tanto a nivel 

teórico, como práctico. 

Uno de los peligros que supone la justicia restaurativa es el aumento de los 

mecanismos de control social que ejecuta el Estado, que amenace con convertir estos 

mecanismos en acciones positivas contraproducentes, por lo que este tipo de medidas deben 

de ser aplicadas por medio del consenso entre diversos sectores de la sociedad ya sea el 

civil, el académico y el estatal. Por otra parte debe buscarse que las personas privadas de 

libertad que pretendan utilizar la justicia restaurativa, puedan hacerlo en condiciones de 

igualdad, seguridad jurídica y resguardo de la dignidad humana. 

Otro reto que se enfrenta es que en los países en los que este tipo de medidas han 

tenido  mayor éxito son las que han contado con la voluntad de la sociedad de aceptarlas, 

por lo que se debe concientizar a las personas para que la población interiorice que la pena 

privativa de libertad es de última ratio y no para satisfacer sentimientos de odio y venganza, 

que resultan poco útiles en una sociedad civilizada. 

Por último es importante tomar en cuenta que también es necesaria la voluntad de 

los Estados, por lo que los diversos sectores de la sociedad deben exigir que estos cumplan 

con sus obligaciones de Derecho nacional e internacional. 
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Recomendaciones:  

Para que la aplicación de la justicia restaurativa en la fase de ejecución sea efectiva, 

es necesario que los esfuerzos que se realicen para su implementación sean esfuerzos 

organizados interinstitucionalmente y consensuados por los diversos sectores de la 

sociedad, de tal forma que estos esfuerzos no solo dependan de la iniciativa privada, o de 

un solo sector del sector público, lo cual podría evitar incongruencias como las presentes en 

el proyecto de Justicia Restaurativa. 

También se recomienda estudiar los diversos mecanismos de justicia restaurativa 

para determinar cuáles pueden ser implementados en nuestro país en el corto, mediano y 

largo plazo, haciendo hincapié  en el trabajo conjunto, es decir que dicho análisis pase por 

los poderes de la República, los sectores académicos y civiles de nuestro país. 

 Por otra parte es importan te la concientización sobre el cambio de paradigma en el 

sistema penal y penitenciario nacional de tal modo que no se busca la “represión por 

represión” sino un verdadero fin resocializador.  

En este orden de ideas, también es importante la concientización a la sociedad de tal 

forma que se evite o al menos reduzca la posibilidad del “labeling”, etiquetamiento o 

estigma social de tal forma que a nivel técnico y político sea más fácil actual y ejecutar 

acciones positivas eficaces.  

Por último es importante tomar en cuenta los intereses de la víctima ya que si bien 

es cierto a lo largo de la investigación se logró constatar que existen mecanismos de justicia 

restaurativa que no consideran la voluntad de la víctima para su puesta en práctica y 

efectividad, lo cierto del caso es que la restauración de la víctima como fin histórico de este 

sistema no puede obviarse.  
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