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Resumen 

 

Durante varias décadas, el conflicto penal ha pasado de ser entre el imputado y la 

víctima y en su lugar se instaló el Estado como figura de autoridad. 

La sociedad moderna se encuentra dando un giro importante en la concepción de 

la justicia penal y la respuesta ante la infracción de la ley. Este giro se ha dado a 

partir de la década de los setenta con el resurgir de la víctima como sujeto 

procesal de suma importancia en el proceso penal y se le ha otorgado el papel 

protagónico, que le había sido arrebatado por el Estado en una monopolización 

del conflicto.  

Paulatinamente se ha venido experimentando un regreso hacia un puto de vista 

más similar al de las sociedades indígenas anteriores, en las cuales ante un hecho 

ilícito se buscaba reparar el daño más allá de la simple interposición de un castigo 

al infractor. Lo anterior también representa un intento de desjudicialización de 

causas y como respuesta ante la ineficacia de la prisión en la búsqueda de la 

resocialización y rehabilitación del delincuente. 

Esto justifica el análisis del tema pues son tópicos de vanguardia y sobre los 

cuales se busca hacer un aporte en vista del crecimiento constante que tiene. 

El programa de Justicia Restaurativa opera a partir de los institutos alternos 

contenidos en el código procesal penal los cuales son expresión de los principios y 

características de este modelo de justicia, sin embargo estos institutos pueden ser 

aplicados de igual forma en el proceso ordinario penal. Es por esto que la 

motivación para realizar este trabajo radica en descubrir cuál es la ventaja de 

aplicar estos institutos a través del programa de Justicia Restaurativa en lugar del 

proceso ordinario. Se pretende determinar y señalar porque la existencia de este 

modelo de justicia se encuentra justificado pues es necesario realizar y 

caracterizar sus principales ventajas. 

Asimismo otro punto importante a considerar en la relevancia de realizar este 

proyecto lo encontramos en la necesidad de verificar si en efecto el programa de 
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Justicia Restaurativa permite en las partes un entendimiento más profundo del 

daño causado, más allá de la simple comprensión de que se cometió un acto ilícito 

ratificar si existe una comprensión de que todas las esferas de la vida personal se 

ven afectadas tanto en el imputado como en la victima. El enfrentamiento y 

liberación de sentimientos sumado al abordaje integral que aporta el equipo 

interdisciplinario deben provocar en las partes mayor satisfacción con el resultado 

del problema, no solo en las pretensiones planteadas por la víctima sino también 

en la parte emocional al reparar el daño en la esfera interna de la persona. 

A partir de lo anterior se ha generado una hipótesis que se ha planteado para dar 

respuesta al problema es la siguiente: las características y los principios propios 

del programa de justicia restaurativa generan resultados más beneficiosos para las 

partes y la sociedad en comparación con la aplicación de medidas alternas en el 

proceso penal ordinario y por lo tanto se existencia se encuentra justificada. 

La comprobación de esta hipótesis se lleva a cabo a través de la obtención de 

ciertos objetivos dentro de los cuales el principal radica en analizar el proceso 

penal ordinario y la justicia restaurativa bajo las aristas procesal y sustantiva, y su 

aplicación en Costa Rica para concluir sus principales diferencias en la resolución 

del conflicto judicial y extrajudicial. 

Para llegar a nuestros objetivos, se ha de emplear una metodología descriptiva 

analítica la cual se basa en distintos descriptiva analítica, esta metodología 

emplea distintos métodos de trabajo que en nuestro caso son el análisis legal y de 

reglamentos en primer lugar, que busca exponer distintos cuerpos normativos 

relacionados con la aplicación de la justicia restaurativa en nuestro Ordenamiento 

Jurídico así como Ley de Justicia Restaurativa que ha sido recientemente 

aprobada y publicada en el alcance N° 133 de la Gaceta (Ley N° 9.582). Se 

utilizan además fuentes de conocimiento como libros, tesis, artículos de revistas, 

sitios web que nos brindan la información necesaria para continuar con el análisis 

propuesto al inicio de la investigación. Por otra parte se utilizarán distintos fallos 

por parte de los Tribunales nacionales que vienen a ilustrar la corriente sobre la 

cual se han llevado las discusiones de los temas de interés en esta investigación. 
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De igual forma se llevó a cabo una investigación de campo donde se ha 

entrevistado a profesionales que trabajan en el Programa de Justicia Restaurativa, 

así como a usuarios que han visto sus expedientes judiciales tramitados por esta 

vía. 

Una vez finalizada la investigación se llega a distintas conclusiones dentro de la 

que podemos resaltar que la implementación del Programa de Justicia 

Restaurativa que actualmente se lleva a cabo en el Poder Judicial se encuentra 

justificada y que la existencia de este programa genera resultados más 

beneficiosos en las partes de un conflicto y en la sociedad. 
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Introducción 

 

La presente investigación nace motivada de una realidad en nuestro país con 

respecto al hacinamiento carcelario, al creciente índice de criminalidad y la 

insuficiencia del proceso penal para satisfacer intereses de la víctima entre otras 

carencias del mismo. Sumado a lo anterior, existe un movimiento a nivel mundial 

que se viene dando desde hace ya algunos varios años y que busca darle un 

rostro más humano a la justicia. 

La mayoría de los Ordenamientos Jurídicos del mundo se encuentran 

orientados a castigar al infractor como respuesta ante el hecho punible. Tomando 

esta afirmación como punto de partida es que podemos ver los principales 

antecedentes del surgimiento de la Justicia Restaurativa. 

La justicia restaurativa encuentra varios de sus principios y sus primeras bases 

en los ordenamientos jurídicos consuetudinarios de los indígenas, estos grupos 

humanos entre sus principales costumbres tenían, como manera de actuar ante la 

transgresión de algún miembro de la sociedad, la obligación a reparar el daño, en 

lugar de aplicar un castigo represivo. 1 

En estas sociedades tempranas, el delito era concebido con un impacto dual, 

uno sobre la víctima y su núcleo familiar y el segundo concebido como un impacto 

en la sociedad.2 La concepción del delito estaba orientada hacia un daño directo 

                                                           

1  Olga Marta Mena Pacheco, "Discurso de Inauguración", Nuestra América (2006): 12, 

consultado el 12 de julio, 2017, 

http://www.nuestramerica.org/pdfs/MediacionesPedagogicas/Conamaj/ICongresodeJusticiaResta

urativaenCostaRicaConamaj.pdf. 

2  Daniel W. Van Ness, "Principios y desarrollos actuales de la Justicia Restaurativa", Nuestra 

América, (2006): 33, accesado el 12 de julio, 2017, 

http://www.nuestramerica.org/pdfs/MediacionesPedagogicas/Conamaj/ICongresodeJusticiaResta

urativaenCostaRicaConamaj.pdf. 
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hacia la persona afectada, es decir la víctima, y como secundario hacia la 

sociedad, lo cual otorgaba la facultad a los miembros de la misma para ejercer el 

juicio de reproche por los hechos cometidos.3 Entre las sociedades indígenas que 

practicaron este modelo de impartir justicia se encentran los aborígenes de Yukón, 

Nueva Guinea, Hawaii. Nueva Zelanda y África4 

Los autores MCCOLD y WELCHEL afirman que la justicia restaurativa hizo su 

primera aparición en la década de los setenta, momento a partir del cual ha 

experimentado un crecimiento exponencial a través de los años. De igual forma 

exponen los autores que en un inicio la justicia restaurativa no incluía dentro de su 

ámbito de acción a la comunidad como parte del proceso restaurativo. Para la 

inclusión de este elemento tal y como lo conocemos hoy en día se tardó alrededor 

de 20 años, para que en la década de los noventa se incluyera efectivamente con 

un papel activo.5 

En cuanto al origen geográfico de la justicia restaurativa propiamente como 

movimiento reconocido, el profesor LLOBET lo ubica en Canadá y Estados 

Unidos, esto a pesar de encontrarse estos países bastante alejados de las 

comunidades indígenas en las cuales se utilizaban anteriormente estas las 

prácticas restaurativas como se vio anteriormente.6 Dentro de los orígenes de la 

                                                           

3 Daniel W. Van Ness, "Principios y desarrollos actuales de la Justicia Restaurativa", Nuestra 

América, (2006): 33, accesado el 12 de julio, 2017, 

http://www.nuestramerica.org/pdfs/MediacionesPedagogicas/Conamaj/ICongresodeJusticiaResta

urativaenCostaRicaConamaj.pdf, 36 

4  Barry Stuart y Kai Pranis, "Círculos de paz. Reflexiones sobre sus Características 

yPrincipales Resultados", Nuestra América, (2006): 122, accesado el 12 de julio, 2017, .  

5  Ted Welchel y Paul McCod, "En busca de un paradigma: Una teoría sobre Justicia 

Restaurativa", Nuestra América, (2006): 61, consultado el 07 de julio, 2017, 

http://www.nuestramerica.org/pdfs/MediacionesPedagogicas/Conamaj/ICongresodeJusticiaResta

urativaenCostaRicaConamaj.pdf. 

6 Javier Llobet Rodríguez, "¿Justicia Restaurativa y Derecho Penal Mínimo en Costa Rica?", 

Nuestra América, (2006): 229, consultado el 07 de julio, 2017, 

 

http://www.nuestramerica.org/pdfs/MediacionesPedagogicas/Conamaj/ICongresodeJusticiaRestaurativaenCostaRicaConamaj.pdf
http://www.nuestramerica.org/pdfs/MediacionesPedagogicas/Conamaj/ICongresodeJusticiaRestaurativaenCostaRicaConamaj.pdf
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Justicia Restaurativa también encontramos un componente religioso el cual se 

encuentra presente en las primeras manifestaciones de este modelo de justicia, 

específicamente son los menonitas y los cuaqueros7. La primera manifestación de 

justicia restaurativa se localiza en 1972 en Ontario, Canadá en un caso de 

vandalismo juvenil donde se puso en práctica los principios de justicia restaurativa 

y se le dio un papel protagónico a las victimas quienes conversaron con los 

infractores para la reparación del daño adecuadamente8. Esta experiencia y sus 

frutos dieron paso a que se implementara el modelo en distintos lugares. 

Internacionalmente se inició un movimiento para cambiar el paradigma hacia uno 

donde se busca reparar el daño más allá de castigar al infractor, los esfuerzos se 

ven reflejados en acuerdos como: 

 La Declaración de Viena sobre la Delincuencia y la Justicia: Frente a los 

Retos del Siglo Veintiuno (2000): establecimiento de políticas y programas 

de justicia restaurativa que en armonía con las partes del proceso.  

 El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (2002): Se 

establecieron los principios que deben tomar en cuenta los países que se 

encuentren adoptando procesos de justicia restaurativa. 

 La Declaración del Decimoprimer Congreso de las Naciones Unidas sobre 

la Prevención del Delito y el Trato de Delincuentes (2005): Básicamente se 

                                                                                                                                                                                 

http://www.nuestramerica.org/pdfs/MediacionesPedagogicas/Conamaj/ICongresodeJusticiaResta

urativaenCostaRicaConamaj.pdf.  

7 Javier Llobet Rodríguez, "Justicia Restaurativa En La Justicia Penal Juvenil", Universidad De 

Costa Rica, (2005): 874, accesado el 11 de julio, 2017, http://iij.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-

pdf  manager/2017/06/justicia_restaurativa_homanaje_a_maier.pdf.  

8  Ibid. 
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basa en el reconocimiento de los estados de la necesidad de implementar 

programas que lleven a medidas alternativas al juicio 9 

Desde el punto de vista jurídico, la justicia restaurativa tuvo su nacimiento con el 

derecho penal juvenil10, es así como en virtud de los resultados alcanzados se ha 

visto este modelo de justicia como viable para ser aplicado en otros campos del 

derecho como resulta ser el penal de adultos, el cual nos ocupa en este trabajo. 

Resulta importante resaltar que, aunque surgió en el derecho penal juvenil, es el 

derecho penal de adultos el contexto en el cual se ha desarrollado hasta el modelo 

que tenemos hoy en todas partes del mundo, siempre bajo los principios generales 

adoptados por la ONU11. Es importante mencionar que recientemente se ha 

publicado la Ley de Justicia Restaurativa que viene a otorgar un carácter más 

fuerte al programa implementado en los tribunales de nuestro país. 

Durante varias décadas, el conflicto penal ha pasado de ser entre el imputado y la 

víctima y en su lugar se instaló el Estado como figura de autoridad, el autor DUCE 

así lo expone citando al profesor MAIER y CHRISTIE quienes se refirieron a este 

                                                           

9  Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, "Manual Sobre Programas De 

Justicia Restaurativa", Naciones Unidas, (2006): 33, accesado el 11 de julio, 2017, 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-

reform/Manual_sobre_programas_de_justicia_restaurativa.pdf. 

10  Llobet Rodríguez, 874. 

11  Oficina de las Naciones Unidas. P, 33. 
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tema con términos como el de expropiación12 y arrebatamiento13 del protagonismo 

a la víctima.14  

La sociedad moderna se encuentra dando un giro importante en la concepción de 

la justicia penal y la respuesta ante la infracción de la ley. Este giro se ha dado a 

partir de la década de los setenta con el resurgir de la víctima como sujeto 

procesal de suma importancia en el proceso penal y se le ha otorgado el papel 

protagónico, que le había sido arrebatado por el Estado en una monopolización 

del conflicto.  

Paulatinamente se ha venido experimentando un regreso hacia un puto de vista 

más similar al de las sociedades indígenas anteriores en las cuales ante un hecho 

ilícito se buscaba reparar el daño más allá de la simple interposición de un castigo 

al infractor. Lo anterior también representa un intento de desjudicialización de 

causas y como respuesta ante la ineficacia de la prisión en la búsqueda de la 

resocialización y rehabilitación del delincuente. 

En virtud de lo anterior es que ha surgido el movimiento de la Justicia Restaurativa 

que pretende devolver el papel protagónico a la víctima en los procesos penales y 

de esta forma reparar el daño causado a la misma. De igual forma se incluyen 

otros actores en el proceso como lo son la comunidad y la familia de la víctima en 

un intento por hacer conciencia y que se pueda observar de forma directa y 

concreta el daño que se realizó al cometer el hecho ilícito. De esta forma se 

pretende crear conciencia en el imputado y producir una interiorización de la 

acción incorrecta y así evitar que se repita. 

                                                           

12  Julio Maier, "La víctima y el sistema penal", en: MAIER, Julio (Editor), De los Delitos y de 

las Víctimas, (Buenos Aires: Editorial Ad-Hoc, 1992): 183-249, 186 y 187.     

13  Nils Christie, "Los conflictos como pertenencia", en: MAIER, Julio (Editor), De los Delitos y 

de las Víctimas, (Buenos Aires: Editorial Ad-Hoc, 1992): 157-182, 159.     

14  Mauricio Duce, "Algunas reflexiones sobre los derechos de las víctimas en el proceso penal 

chileno“, Política Criminal 18, No. 19 (2014): 134, Scielo (accesado julio, 2017) 
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Esto justifica el análisis del tema pues son tópicos de vanguardia y sobre los 

cuales se busca hacer un aporte en vista del crecimiento constante que tiene. 

Este movimiento ha sido impulsado por organizaciones internacionales como la 

ONU que a través de sus comisiones se ha encargado de redactar documentos 

importantes atinentes a los lineamientos necesarios para desarrollar los proyectos 

de justicia restaurativa.  

El nacimiento y crecimiento del programa de Justicia Restaurativa en Costa Rica 

tuvo lugar en la década de los años 2000, sin embargo la entrada en 

funcionamiento en el plano pragmático se dio en el año 2012, momento a partir del 

cual se ha dado un gran crecimiento de este modelo de justicia. Por su parte, la 

Fiscalía General del Poder Judicial ha dado directrices específicas y se han 

emitido circulares concernientes a la forma de operar y la coordinación que debe 

haber entre despachos para la tramitación de las causa admitida en el programa.  

El programa de Justicia Restaurativa opera a partir de los institutos alternos 

contenidos en el código procesal penal los cuales son expresión de los principios y 

características de este modelo de justicia, sin embargo estos institutos pueden ser 

aplicados de igual forma en el proceso ordinario penal. Es por esto que la 

motivación para realizar este trabajo radica en descubrir cuál es la ventaja de 

aplicar estos institutos a través del programa de Justicia Restaurativa en lugar del 

proceso ordinario.  

De igual forma, otro motivo que impulsa a la realización de este proyecto radica en  

la aplicación de los institutos alternos en el programa de Justicia Restaurativa, los 

cuales van de la mano con la descongestión de los despachos judiciales en vista 

de que presentan ciertas ventajas intrínsecas a su naturaleza. La medida alterna 

se puede solicitar en cualquier momento procesal hasta antes de la apertura del 

juicio, por lo que representa una forma de acabar el conflicto de manera anticipada 

sin la necesidad de agotar todas las etapas del proceso penal, lo cual beneficia no 

solo al sistema al cumplirse principios como el de economía procesal y celeridad, 

sino que además beneficia al imputado y a la víctima quienes ven como finaliza el 
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proceso en un tiempo razonable quitando de sus espaldas el peso que conlleva 

ser sujeto en una causa penal. 

Asimismo otro punto importante a considerar en la relevancia de realizar este 

proyecto lo encontramos en la necesidad de verificar si en efecto el programa de 

Justicia Restaurativa permite en las partes un entendimiento más profundo del 

daño causado, más allá de la simple comprensión de que se cometió un acto ilícito 

ratificar si existe una comprensión de que todas las esferas de la vida personal se 

ven afectadas tanto en el imputado como en la victima. El enfrentamiento y 

liberación de sentimientos sumado al abordaje integral que aporta el equipo 

interdisciplinario deben provocar en las partes mayor satisfacción con el resultado 

del problema, no solo en las pretensiones planteadas por la víctima sino también 

en la parte emocional al reparar el daño en la esfera interna de la persona. 

Con miras al futuro y teniendo en cuenta el pasado reciente en cuanto al 

crecimiento exponencial de la Justicia Restaurativa es que se puede prever que 

este dinamismo no se detenga y por el contrario continúe cada vez con más 

fuerza, razón que justifica el análisis que se pretende realizar en este trabajo. Se 

busca generar instrumentos que permitan mirar la justicia restaurativa desde un 

punto comparativo con el proceso penal ordinario para comprender su abordaje y 

la diferencia en los resultados que se pueden llegar a obtener. 

Desde otro punto de vista, se busca contar con información necesaria que llegue a 

robustecer posiciones en cuanto a la migración de los modelos de justicia penal 

como respuesta ante la crisis reciente. Costa Rica no es le excepción en lo que se 

refiere a crisis del sistema de justicia penal, el mayor reflejo de esta situación se 

encuentra en la sobrepoblación carcelaria y el hacinamiento, producto de la 

política de persecución penal que se ha venido utilizando en las últimas décadas 

donde se apuesta por la prisión como la sanción primordial ante la mayoría de 

delitos. 

Sin embargo, nos encontramos ante una interrogante al analizar la aplicación de 

los institutos alternos en la Justicia Restaurativa. El programa de Justicia 
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Restaurativa aplicado en Costa Rica es desarrollado en el plano práctico y legal a 

través de los institutos alternos de la Suspensión del Proceso a Prueba, la 

Conciliación y la Reparación Integral del Daño, sin embargo estos institutos 

también son utilizados en el proceso penal ordinario por lo que se podría pensar 

que la existencia de este programa es injustificada, toda vez que los resultados de 

las procesos tanto en justicia restaurativa como en el procedimiento penal 

ordinario en teoría serían los mismos y la implementación de este programa en 

nuestra jurisdicción sería un gasto de recursos innecesario. De esta forma se llega 

a un problema al cual este trabajo busca solución para determinar si la existencia 

de este programa es necesaria y se encuentra justificada. 

Se plantearon los siguientes objetivos en aras de demostrar una hipótesis que 

será presentada más adelante: 

Objetivo general: 

Analizar el proceso penal ordinario y la justicia restaurativa bajo las aristas 

procesal y sustantiva, y su aplicación en Costa Rica para concluir sus principales 

diferencias en la resolución del conflicto judicial y extrajudicial. 

Objetivos específicos: 

1-Detallar el proceso penal ordinario y la aplicación de los institutos alternos en el 

mismo. 

2- Describir el programa de justicia restaurativa tanto en sus principios como 

en sus características. 

3- Exponer de manera analítica la aplicación de la justicia restaurativa en 

Costa Rica 

4- Comparar los resultados obtenidos a través de la aplicación de medidas 

alternas en el proceso penal ordinario y los resultados de la justicia restaurativa. 
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Hipótesis: 

La hipótesis que se pretende demostrar a través de la consecución de estos 

objetivos es la siguiente: 

Las características y los principios propios del programa de justicia restaurativa 

generan resultados más beneficiosos para las partes y la sociedad en 

comparación con la aplicación de medidas alternas en el proceso penal ordinario y 

por lo tanto se existencia se encuentra justificada. 

Metodología 

Para la realización del actual trabajo de investigación se utiliza la metodología 

descriptiva analítica, la cual se basa en distintos métodos de trabajo: 

a. Análisis Legal y Reglamentario 

En este trabajo se analizarán diversas tratados internacionales como prioridad ya 

que son estos cuerpos normativos las principales encargados de la regulación de 

la justicia restaurativa, sin dejar de lado las leyes nacionales encargadas de 

regular el proceso penal ordinario.  

De igual forma el desarrollo normativo de justicia restaurativa en nuestro país se 

encuentra en crecimiento, es por esta razón que la única legislación referente la 

materia en específico es la Ley de Justicia Restaurativa (N° 9.582) recientemente 

aprobada y publicada en la Gaceta. 

Se buscará hacer un análisis integrado de varias leyes las cuales tienen relación 

con la justicia restaurativa y el proceso penal ordinario. En este sentido también se 

buscará el análisis de distintos pronunciamientos de la Procuraduría General de la 

República sobre el tema en cuestión. 

De igual forma se hará un análisis de similitudes y diferencias con legislaciones 

extranjeras como la Mexicana y colombiana entre otras, lo anterior para lograr 

mediante la comparación de leyes identificar fortalezas que puedan ser aplicadas 

en nuestro país. 
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b. Análisis Doctrinario 

Para la realización del presente trabajo se realizará también un análisis de la 

información que se ha recopilado en libros o en investigaciones anteriores acerca 

de la materia en cuestión.  

Siendo un tema con relevancia internacional, varios autores de diferentes países 

han plasmado sus ideas en textos los cuales serán abordados en el cuerpo del 

trabajo, sin embargo en nuestro país también ha habido un importante desarrollo 

del tema que aporta a la investigación distintos enfoques de la materia. 

c. Análisis Jurisprudencial 

se realizara un estudio a nivel de jurisprudencia nacional con el objetivo de 

determinar la línea que sigue el país a nivel judicial en cuanto a la justicia 

restaurativa, sin embargo el tema es de escaso desarrollo a nivel nacional por lo 

que se espera que los resultados sean igualmente escasos. 

d. Investigación de Campo  

Para llevar a cabo la investigación de campo se harán entrevistas a distintos 

funcionarios judiciales del programa de justicia restaurativa del Poder Judicial que 

expresen su experiencia en el día a día y como expertos expresen porque se 

justifica la existencia de este programa y su necesidad de ser aplicado en nuestro 

país. 

Estructura 

Lo anterior será desarrollado bajo la siguiente estructura capitular: 

En el primer capítulo se tocará como primer punto y para entrar en contexto, como 

fue que se llevó a cabo la implementación de las medidas alternas en el 

ordenamiento jurídico costarricense, al igual que su posterior acogimiento de las 

mismas en el programa de la Justicia Restaurativa, con la intención de dar al lector 

las herramientas necesarias para una correcta interpretación del trabajo.  

De igual forma, como segundo punto tocaremos el razonamiento intelectual y el 

respaldo doctrinario que han dado los inventores y propulsores de estos institutos 
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alternos, desde su concepción hasta la implementación en distintos 

Ordenamientos Jurídicos del mundo y posteriormente convertirse en el método 

predilecto por la mayoría de juristas para la resolución de conflictos. 

Finalmente el tercer punto del primer capítulo será el encargado de aterrizar 

concretamente en las características y principios que dan forma a la Justicia 

Restaurativa, con la intención de sentar las bases para el capítulo siguiente. 

En el segundo capítulo se encarga de detallar diferencias concretas en la 

aplicación de los institutos alternos tanto en justicia restaurativa como en el 

proceso penal ordinario, la idea principal es generar contrastes que exalten los 

beneficios de la justicia restaurativa y las falencias del proceso penal ordinario en 

cuanto a la satisfacción de las personas usuarias en especial las víctimas sobre 

sus intereses en un proceso penal. 

El tercer capítulo pretende exponer el abordaje restaurativo realizado 

principalmente por el equipo psicosocial del Programa de Justicia Restaurativa y 

como se logran los acuerdos por parte de los profesionales, usuarios y la 

comunidad, con la intención de generar un mayor entendimiento de la dinámica de 

este programa y los beneficios que trae a las partes el proceso. Dentro de los 

objetivos de este capítulo se encuentra generar en el lector un proceso de análisis 

comparativo entre las diferencias que provoca el equipo psicosocial en la 

aplicación de medidas alternas en el programa de justicia restaurativa y como 

estas diferencias traen resultados positivos para los usuarios del sistema judicial. 

En lo que corresponde al cuarto capítulo, en este se expondrá como el equipo 

psicosocial tiene un impacto en las partes y en la sociedad que genera resultados 

positivos en una búsqueda de cambio en nuestros procesos penales y en la 

sociedad en general. De igual forma se verá como el abordaje psicosocial que 

deriva en resultados restaurativos tiene un impacto en los acuerdos logrados y en 

los planes reparadores lo cual aumenta su cumplimiento por las personas 

imputadas. 

La estructura de cada capítulo será la siguiente: 
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Capítulo 1: Reconstrucción teórica de los institutos alternos en la legislación 

costarricense tanto en el proceso penal ordinario como en la justicia restaurativa. 

Sección Primera: Surgimiento de las medidas alternas en el proceso penal. 

Sección Segunda: Principios y características  

Sección Tercera: Justicia restaurativa en el poder judicial  

Capítulo 2: Contrastes en la aplicación de los institutos alternos en el proceso 

penal y la justicia restaurativa.  

Sección Primera: Momentos procesales para la aplicación de medidas alternas y 

Justicia Restaurativa.  

Sección Segunda: Actores procesales en la audiencia penal y la Reunión 

Restaurativa. 

Capítulo 3: Abordaje restaurativo del equipo psicosocial como principal elemento 

diferenciador de la justicia restaurativa con la vía ordinaria.  

Sección Primera: Abordaje restaurativo del equipo psicosocial. 

Sección Segunda:  Abordaje restaurativo y dinámica de la Reunión Restaurativa 

Sección Tercera: Aproximación restaurativa en el seguimiento de las causas. 

Capítulo 4: impacto del abordaje psicosocial en las partes y en el proceso, 

conclusiones y recomendaciones.  

Sección Primera: Impacto del equipo psicosocial en los acuerdos conciliatorios y 

los planes reparadores. 

Sección Segunda: Impacto del abordaje restaurativo en las partes y la sociedad. 
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Capítulo 1: Reconstrucción teórica de los institutos alternos en la 

legislación costarricense tanto en el proceso penal ordinario 

como en la Justicia Restaurativa.  

 

En el presente capítulo se tocará como primer punto y para entrar en contexto, 

como fue que se llevó a cabo la implementación de las medidas alternas en el 

ordenamiento jurídico costarricense, al igual que su posterior acogimiento de las 

mismas en el programa de la Justicia Restaurativa, con la intención de dar al lector 

las herramientas necesarias para una correcta interpretación del trabajo.  

De igual forma, como segundo punto tocaremos el razonamiento intelectual y el 

respaldo doctrinario que han dado los inventores y propulsores de estos institutos 

alternos, desde su concepción hasta la implementación en distintos 

Ordenamientos Jurídicos del mundo y posteriormente convertirse en el método 

predilecto por la mayoría de juristas para la resolución de conflictos. 

Finalmente el tercer punto del primer capítulo será el encargado de aterrizar 

concretamente en las características y principios que dan forma a la Justicia 

Restaurativa, con la intención de sentar las bases para el capítulo siguiente. 

Sección Primera: Surgimiento de las medidas alternas en el proceso penal. 

 

1.1. Antecedentes en la resolución de conflictos penales: 

 

El conflicto es un elemento natural de todas las sociedades, pues el 

comportamiento humano no es homogéneo y por el contrario, la diferencia entre 

individuos es la que genera dinamismo en las sociedades del mundo. Ningún 

grupo humano se encuentra exento de conflictos en todas las esferas de 

interacción, desde la más íntima como es el núcleo familiar hasta el más complejo 

como un escenario social. 



14 
 

Los seres humanos dese la antigüedad han estado organizados, inicialmente para 

la sobrevivencia y posteriormente para mejorar la calidad de vida, sin embargo la 

manera de resolver diferencias no ha sido la misma. A través de los años se han 

llevado a cabo cambios importantes en este campo, de la mano con la evolución 

de las sociedades. 

En un inicio los asentamientos indígenas tenían una forma de resolver los 

conflictos sociales, que ahora llamamos delitos, de forma pacífica, está forma de 

resolución de conflictos de las primeras sociedades constituyen ahora una base 

importante para la creación e implementación de programas de justicia 

restaurativa alrededor del mundo. El autor Dan Van Ness se refiere al tema de la 

siguiente forma: 

“…los sistemas enfatizaban la responsabilidad del ofensor y sus familias para 

lograr que las cosas quedaran bien con las víctimas y sus familias. La meta era 

requerir que los ofensores y sus familias llegarán a un acuerdo con las víctimas y 

sus familias para que la comunidad pudiera estar en paz.”15  

En estas sociedades tempranas, el delito era concebido con un impacto dual, 

uno sobre la víctima y su núcleo familiar y el segundo concebido como un impacto 

en la sociedad.16 La concepción del delito estaba orientada en un daño directo 

hacia la persona afectada, es decir la víctima, y como secundario hacia la 

sociedad, lo cual otorgaba la facultad a los miembros de la misma para ejercer el 

juicio de reproche por los hechos cometidos.17 Entre las sociedades indígenas que 

                                                           

15  Daniel W. Van Ness, "Principios y desarrollos actuales de la Justicia Restaurativa", Nuestra 

América, (2006): 35, accesado el 12 de julio, 2017, 

http://www.nuestramerica.org/pdfs/MediacionesPedagogicas/Conamaj/ICongresodeJusticiaResta

urativaenCostaRicaConamaj.pdf, 32. 

16 Ibid, 33. 

17  Daniel W. Van Ness, "Principios y desarrollos actuales de la Justicia Restaurativa", Nuestra 

América, (2006): 35, accesado el 12 de julio, 2017, 

 

http://www.nuestramerica.org/pdfs/MediacionesPedagogicas/Conamaj/ICongresodeJusticiaRestaurativaenCostaRicaConamaj.pdf
http://www.nuestramerica.org/pdfs/MediacionesPedagogicas/Conamaj/ICongresodeJusticiaRestaurativaenCostaRicaConamaj.pdf
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practicaron este modelo de impartir justicia se encentran los aborígenes de Yukón, 

Nueva Guinea, Hawaii. Nueva Zelanda y África18 

Es posible dividir los antecedentes de la justicia restaurativa en distintas 

etapas, siendo la primera la de los pueblos indígenas antes mencionados. Sin 

embargo, aun siendo esta la primera etapa, no es la que se ha mantenido durante 

el desarrollo de las sociedades modernas, es por esta razón que se pretende traer 

esta concepción de la justicia a nuestros ordenamientos jurídicos actuales. 

Con la conquista de los pueblos indígenas y la transformación que esto supuso 

en las sociedades antiguas,  se da inicio a una segunda etapa la cual es el 

reemplazo de la víctima como afectado en interesado directo en la restitución del 

daño causado y cuyo lugar es tomado por el Estado (el Rey), quien impone sus 

intereses particulares y determina un castigo como respuesta al daño ocasionado, 

cambiando la visión sobre el delito con respecto a la de la primera etapa. Esta 

etapa se ha mantenido a lo largo del desarrollo de las sociedades modernas hasta 

hoy en día en la gran mayoría de los ordenamientos jurídicos en el mundo. Esta 

segunda etapa llega ligada a la justificación de mantener la integridad y autoridad 

del estado soberano sobre los ciudadanos civiles. Aun con la evolución de las 

sociedades, esta concepción se ha mantenido como la predilecta en distintos 

ordenamientos jurídicos del mundo. 

Para entrar a la tercera etapa, se afirma que internacionalmente se inició un 

movimiento para cambiar el paradigma hacia uno donde se busca reparar el daño 

                                                                                                                                                                                 

http://www.nuestramerica.org/pdfs/MediacionesPedagogicas/Conamaj/ICongresodeJusticiaResta

urativaenCostaRicaConamaj.pdf, 33. 

18  Barry Stuart y Kai Pranis, "Círculos de paz. Reflexiones sobre sus Características 

yPrincipales Resultados", Nuestra América, (2006): 122, accesado el 12 de julio, 2017, 

http://www.nuestramerica.org/pdfs/MediacionesPedagogicas/Conamaj/ICongresodeJusticiaResta

urativaenCostaRicaConamaj.pdf. 

 

http://www.nuestramerica.org/pdfs/MediacionesPedagogicas/Conamaj/ICongresodeJusticiaRestaurativaenCostaRicaConamaj.pdf
http://www.nuestramerica.org/pdfs/MediacionesPedagogicas/Conamaj/ICongresodeJusticiaRestaurativaenCostaRicaConamaj.pdf
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más allá de castigar al infractor (segunda etapa), los esfuerzos internacionales se 

ven reflejados en acuerdos como: 

 La Declaración de Viena sobre la Delincuencia y la Justicia: Frente a los 

Retos del Siglo Veintiuno (2000): establecimiento de políticas y programas 

de justicia restaurativa que en armonía con las partes del proceso.  

 Resoluciones del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

(2002): Se establecieron los principios que deben tomar en cuenta los 

países que se encuentren adoptando procesos de justicia restaurativa. 

 La Declaración del Decimoprimer Congreso de las Naciones Unidas sobre 

la Prevención del Delito y el Trato de Delincuentes (2005): Básicamente se 

basa en el reconocimiento de los estados de la necesidad de implementar 

programas que lleven a medidas alternativas al juicio 19 

Estas etapas son recogidas también por GOODEN MORALES en su tesis de 

Licenciatura, quien a su vez se basa en el profesor LLOBET y manifiesta que 

estas etapas son un antecedente directo de la Justicia Restaurativa como la 

conocemos en la actualidad.20 

1.2. Surgimiento de las medidas alternas en el Ordenamiento Jurídico 

costarricense: 

Existen dos antecedentes, en cuanto a leyes se refiere, que orientaron el 

ordenamiento jurídico costarricense hacia procesos de corte restaurativo donde 

existiese una reparación del daño efectiva. En primer lugar tenemos que en 1997 

                                                           

19  Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, "Manual Sobre Programas De 

Justicia Restaurativa", Naciones Unidas, (2006): accesado el 11 de julio, 2017, 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-

reform/Manual_sobre_programas_de_justicia_restaurativa.pdf. 

20  Owen Alejandro Gooden Morales, “¿Justicia Restaurativa en el proceso penal 

costarricense? Estudio crítico en cuanto a la regulación y aplicación de los institutos que podrían 

adecuarse a sus planteamientos: entre el Derecho Penal Mínimo y el “Utilitarismo Judicial” (Tesis 

de Licenciatura en Derecho, Universidad  de  Costa Rica, 2013): 32. 
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se promulgó la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Paz Social (N°7727), 

después de haber sido aprobado el Código Procesal Penal vigente hoy en día 

(1996), ambos cuerpos normativos dieron entrada los institutos alternos y la 

resolución alterna de los conflictos en nuestro ordenamiento jurídico. Se dice que 

la ley RAC no fue confeccionada pensando en conflictos penales, sin embargo su 

espíritu reparador concuerda con las ideas restaurativas actuales.21   

Analizando los cuerpos normativos en materia penal, se observa que la primera 

inclusión de institutos alternos lo contiene el Código Procesal Penal de 1998, 

mediante los tres institutos de medidas alternas utilizadas en los procesos 

judiciales los cuales son: la Conciliación, la Suspensión del Proceso a Prueba 

(S.P.P.) y la Reparación Integral del Daño.22  Estos institutos son propios de la 

resolución alterna de conflictos23 por lo que son adoptados por el programa de 

justicia restaurativa propiamente como un reflejo de su espíritu reconciliador. 

Otro reflejo de importancia en el Código Procesal Penal lo señala el numeral 7 

sobre el cual el profesor LLOBET señala que contiene una clara manifestación de 

las ideas restaurativas en el Código de las cuales se sirve hoy en día la Justicia 

Restaurativa. Al respecto el artículo supra mencionado versa de la siguiente 

forma: 

ARTICULO 7.-   Solución del conflicto y restablecimiento de los derechos de 
la víctima 

                                                           

21  Owen Alejandro Gooden Morales, “¿Justicia Restaurativa en el proceso penal 

costarricense? Estudio crítico en cuanto a la regulación y aplicación de los institutos que podrían 

adecuarse a sus planteamientos: entre el Derecho Penal Mínimo y el “Utilitarismo Judicial” (Tesis 

de Licenciatura en Derecho, Universidad  de  Costa Rica, 2013): 75. 

22   Asamblea Legislativa, “Ley 7594: Código Procesal Penal del 10 de abril de 1996”,  Alcance 

31 a la Gaceta,  No. 106 (10 de enero de 1998): artículos 25, 36. 

23  Modelo de resolución de casos judiciales que busca resolver el problema evitando el juicio 

y con “sanciones” diferentes a la prisión. 



18 
 

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. 

 (Así reformado por el artículo 16 de la ley N° 8720 de 4 de marzo de 2009, Ley de 
Protección a Víctimas, Testigos y demás intervinientes en el Proceso Penal) 

Un punto importante a tomar en consideración es lo dispuesto en el segundo 

párrafo donde se hace referencia a la inclusión de la víctima con una participación 

activa en el proceso penal, al mencionar “…siempre tomarán en cuenta el criterio 

de la víctima…” lo cual refiere a la aceptación indispensable por parte de la víctima 

del delito para la aplicación de una medida alterna lo que implica la satisfacción de 

la misma. 

Dentro del análisis realizado por este artículo, destaca la interpretación de 

GOODEN MORALES donde se refiere a la implementación de principios 

restaurativos implícitos y no explícitos de los cuales se sirve la Justicia 

Restaurativa.24 

Además expone el autor que las tendencias retributivas y punitivas del sistema 

penal costarricenses se ven superadas por otras de corte restaurativo al existir 

como objetivo principal la resolución del conflicto originado, y no el castigo del 

infractor. 

En cuanto al surgimiento de las medidas alternas y el cambio de visión con 

respecto al abordaje de los conflictos penales, se ha dado una evolución conjunta 

de distintos países alrededor del mundo, específicamente en América Latina, este 

                                                           

24   Owen Alejandro Gooden Morales, “¿Justicia Restaurativa en el proceso penal 

costarricense? Estudio crítico en cuanto a la regulación y aplicación de los institutos que podrían 

adecuarse a sus planteamientos: entre el Derecho Penal Mínimo y el “Utilitarismo Judicial”” (Tesis 

de Licenciatura en Derecho, Universidad  de  Costa Rica, 2013): 74. 
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esfuerzo se vio principalmente en la década de los años noventa, según PARKER, 

ante la rigidez de los sistemas penales, producto de su antigüedad, hubo una 

crisis de los mismos, por lo cual se inició un movimiento en Argentina para 

modernizar estos sistemas, la iniciativa tuvo su origen en diferentes sujetos, 

siendo los más importantes los gobiernos al intentar dar respuesta ante la crisis, 

sin embargo también tuvieron participación activa organismos internacionales de 

desarrollo25, el movimiento RAC26 y el creciente reconocimiento de los derechos 

de las víctimas, cada uno con un proceso de injerencia bastante marcado.27 Es 

importante destacar que las reformas y la inclusión de los mecanismos de 

resolución alterna de conflictos no fueron únicamente en materia penal sino que se 

implementó también en el campo civil. 

En nuestro país, se ha dado una evolución destacada en los cuerpos normativos 

encargados de la regulación de estos institutos, así lo exponen CAMPOS 

ESQUIVEL Y ARAYA MOYA en su tesis de licenciatura titulada “La Reparación 

Integral del Daño en la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública”, 

donde destacan las etapas evolutivas de la siguiente forma: 

1.2.1. Código General del Estado de Costa Rica o Código de Carrillo (1841): 

 

Este es el primer código normativo después de la independencia de nuestro país 

por lo que no se estableció ninguna disposición atinente a las medidas alternas tal 

y como las conocemos hoy en día, pues el desarrollo intelectual de la época no 

                                                           

25  Conjunto de países organizados con metas y objetivos establecidos. 

26  Movimiento de Resolución Alterna de Conflictos, cuyo objetivo es el resolver casos de 

manera distinta al juicio. 

27  Lynette Parker, "El uso de las Prácticas Restaurativas en América Latina", Nuestra 

América, (2006): 72 consultado el 07 de julio, 2017, 

http://www.nuestramerica.org/pdfs/MediacionesPedagogicas/Conamaj/ICongresodeJusticiaResta

urativaenCostaRicaConamaj.pdf. 
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abarcaba estos temas. La mayor aproximación corresponde a una disposición 

donde se obligaba al delincuente condenado a reparar el daño causado (artículo 

18), sin especificar forma o procedimientos28. Vemos de esta forma que este 

código calza con la segunda etapa de la resolución de conflictos penales antes 

abordada, en la cual el estado era quien representaba a la víctima y únicamente 

buscaba el castigo del infractor. 

1.2.2. Código de procedimientos penales de 1910 

 

Este código resulto en la derogación del capítulo concerniente a los 

procedimientos penales contenido en el Código de Carrillo, pues se constituyó en 

un cuerpo normativo independiente y especializado en la materia29. Al igual que el 

anterior, este código era de corte inquisitivo correspondiente a la segunda etapa 

analizada supra. Otra similitud con el código anterior es la falta de regulación 

específica del tema de las medidas alternas.30 

1.2.3. Código de procedimientos penales de 1973 

 

Este código no se diferenció mucho de sus antecesores, su principal novedad fue 

la implementación de la oralidad, siempre de forma limitada. En cuanto a medidas 

alternas, se mantuvo la misma tendencia que los anteriores31, sin embargo se 

                                                           

28  Adriana Campos Esquivel, Rolando Miranda Moya, “La Reparación Integral Del Daño En La 

Ley De La Jurisdicción Penal De Hacienda Y De La Función Pública” (Tesis de Licenciatura en 

Derecho, Universidad  de  Costa Rica, 2012): 23. 

29  Ibid, 24. 

30  Ibid. 

31  Adriana Campos Esquivel, Rolando Miranda Moya, “La Reparación Integral Del Daño En La 

Ley De La Jurisdicción Penal De Hacienda Y De La Función Pública” (Tesis de Licenciatura en 

Derecho, Universidad  de  Costa Rica, 2012): 23. 
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iniciaban movimientos sociales e intelectuales en la época que tendrían como 

resultado la implementación de estos institutos en el código siguiente. 

1.2.4. Código procesal penal de 1996 

 

Con la promulgación de este código se dio un giro radical en lo que respecta a las 

medidas alternas, como vimos anteriormente, el numeral 7 significó un gran 

avance en este campo que además se vio complementado con la inclusión de 

manera expresa de las tres medidas alternas que utilizamos hoy en día. En 

síntesis este código se distanció totalmente de sus predecesores y comenzó con 

un sistema más moderno y principalmente mas garantista. 

El resultado de esta iniciativa fue la migración a un sistema donde se diera 

prioridad a la resolución de los conflictos con medidas diferentes a la prisión. 

Según Gooden Morales, la inclusión de los institutos alternos en este cuerpo 

normativo, fue el resultado de las discusiones en el Taller sobre “Participación de 

la Víctima en el Proceso”, consecuencia que tuvo lugar sumado a la discusión 

sobre la participación de la víctima.32 

 

1.3 Teorías para el cambio de paradigma 

 

Todo cambio que pretenda un impacto en la sociedad debe darse en varios 

campos simultáneamente, no pueden ser esfuerzos aislados y por el contrario es 

necesario un conjunto de acciones encaminadas a una misma meta. Es por esto 

que para lograr avances en campos como la inclusión de los institutos alternos en 

                                                           

32   Owen Alejandro Gooden Morales, “¿Justicia Restaurativa en el proceso penal 

costarricense? Estudio crítico en cuanto a la regulación y aplicación de los institutos que podrían 

adecuarse a sus planteamientos: entre el Derecho Penal Mínimo y el “Utilitarismo Judicial”” (Tesis 

de Licenciatura en Derecho, Universidad  de  Costa Rica, 2013): 76. 
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ordenamientos jurídicos de distintos países, debe darse un cambio en la teoría y la 

doctrina que tengan como resultado un cambio pragmático. 

En cuanto a las teorías que se confabularon para el cambio en los ordenamientos 

jurídicos podemos mencionar algunas de las más importantes que intrínsecamente 

explican el pensamiento que motivó al cambio. 

En ese sentido, la tesis de Roxin, Frehsee y Schoch conocida como la Reparación 

de la tercera vía expone una forma diferente al castigo con una pena para el 

infractor y en su lugar sustituirla con la reparación a la víctima del delito, lo cual 

trasciende más allá del plano civil y se convierte en un fin de la pena lo que a su 

vez favorece a su reinserción en la sociedad.33 

Para que la teoría restaurativa pueda quedar contextualizada de manera que 

genere mayor entendimiento, podemos compararla con otras teorías como la 

retributiva y la rehabilitadora las cuales son teorías que llevan mayor tiempo en la 

corriente intelectual y legal de los ordenamientos jurídicos actuales. En primer 

lugar recordamos que la teoría restaurativa tiene como fin la restauración de las 

partes del proceso a través de la reparación del daño tanto a la víctima como a la 

sociedad. Este fin se alcanza gracias a distintos principios que veremos más 

adelante. Por su parte McCold y Watchel definen la justicia restaurativa como una 

nueva filosofía que denota que es un movimiento social y una teoría: 

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

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

más que en castigar a los delincuentes... Este nuevo enfoque en el proceso de 

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

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

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

                                                           

33 Adriana Campos Esquivel, Rolando Miranda Moya, “La Reparación Integral Del Daño En La Ley 

De La Jurisdicción Penal De Hacienda Y De La Función Pública” (Tesis de Licenciatura en Derecho, 

Universidad  de  Costa Rica, 2012): 12. 
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prácticas emergentes constituyen una nueva y promisoria área de estudio para las 

ciencias sociales" 34 

En ese sentido tenemos claro que la justicia restaurativa busca la rehabilitación de 

las partes, la reparación del daño y la prevención del delito a través del dialogo y 

el empatía entre las partes con ayuda de especialistas en la materia. Son estos 

fines lo que la hacen una teoría progresiva que busca la reparación de las víctimas 

y la sociedad en lugar de buscar el castigo para el infractor.  

Por otra parte tenemos la teoría retributiva la cual puede definirse de la siguiente 

forma: 

"...en cuanto al modelo de Justicia Retributiva, se puede afirmar que esta es 

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

jurídicopenal derivada de la comisión del delito, ya sea que se trate de la 

imposición de una pena de prisión o de multa..."35 

La principal diferencia la podemos ver en cuanto a que en las teorías retributivas, 

el principal objetivo es la imposición de una pena (dentro de las contempladas en 

la ley) y de esta forma generar en el infractor un arrepentimiento y evitar que 

vuelva a delinquir. Por su naturaleza y su fin, es que esta teoría se conoce 

también como punitiva. Owen Gooden cita al profesor Roxin quien se expresa 

como veremos a continuación sobre la teoría punitiva: 

“La teoría de la retribución no encuentra el sentido de la pena en la persecución de 

fin alguno socialmente útil, sino en que mediante la imposición de un mal 

merecidamente se retribuye, equilibra y expía la culpabilidad del autor por el hecho 

                                                           

34
 Ted Watchel, " Justicia Restaurativa en la Vida Cotidiana: Más allá del ritual formal.", En Bernal Acevedo, 

F. y Castillo Vargas, S. (Compiladoras), Justicia Restaurativa en Costa Rica: Acercamientos Teóricos y 
Prácticos. I Congreso de Justicia Restaurativa en Costa Rica, Junio 2006. Primera ed. San José, Costa Rica: 
CONAMAJ.Nuestra América, (2006): 20, accesado el 12 de julio, 2017,  
35

 Owen Alejandro Gooden Morales, “¿Justicia Restaurativa en el proceso penal costarricense? Estudio 
crítico en cuanto a la regulación y aplicación de los institutos que podrían adecuarse a sus planteamientos: 
entre el Derecho Penal Mínimo y el “Utilitarismo Judicial”” (Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad  
de  Costa Rica, 2013): 41. 
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cometido. Se habla aquí de teoría “absoluta” porque para ella el fin de la pena es 

independiente, “desvinculado” de su efecto social"36 

Esta teoría retributiva es la que actualmente encontramos en el proceso penal 

costarricense, Donde el fin que busca el derecho penal es la imposición de una 

pena a quien ha cometido un hecho delictivo, dejando de lado a la víctima y a la 

sociedad como principales afectados de las acciones de la persona imputada. La 

reparación del daño no se encuentra dentro de los fines de esta teoría por lo que 

se puede considerar que en antagónica a las teorías restaurativas. En nuestro 

país, al igual que en otros ordenamientos jurídicos, el proceso penal es de corte 

retributivo con elementos de teorías rehabilitadoras, las cuales buscan la 

reinserción social de la persona imputada (art 51 código penal) una vez que ha 

sido juzgada para que de esta forma se evite su reincidencia, y se incorpore a la 

sociedad como miembro productivo de la misma. 

Un aspecto importante es el que menciona Gooden en su tesis de licenciatura 

quien a su vez cita a Bovino quien afirma que según el papel otorgado a la víctima 

se estará ante un sistema punitivo (víctima como medio de prueba o testigo), o 

ante un sistema restaurativo (víctima con participación activa en la resolución del 

caso). 

1.4. Definición y características de los institutos alternos: 

 

En este apartado continuaremos con un análisis poco profundo de los institutos 

alternos explicados de tal forma que sean de fácil comprensión para el lector. Es 

                                                           

36 Owen Alejandro Gooden Morales, “¿Justicia Restaurativa en el proceso penal costarricense? 

Estudio crítico en cuanto a la regulación y aplicación de los institutos que podrían adecuarse a sus 

planteamientos: entre el Derecho Penal Mínimo y el “Utilitarismo Judicial”” (Tesis de Licenciatura 

en Derecho, Universidad  de  Costa Rica, 2013): 42. Citando a Roxin en: Roxin, C. (1997). Derecho 

Penal. Parte General. Fundamentos de la Estructura de la Teoría del Delito. Primera ed. (en 

Civitas), Vol. I. Traducción de D. M. Luzón Peña, M. Díaz y García Conlledo, y J. d. Remesal. Madrid, 

España: Civitas. pp.: 81-82. 
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importante conocer estos institutos y su manera de operar con el fin de provocar 

un contraste posterior entre su aplicación en justicia restaurativa y en el proceso 

penal ordinario, lo cual constituye la piedra angular sobre la que se construye este 

trabajo. 

1.4.1. Conciliación 

En primer lugar resulta oportuno iniciar por la conciliación, siendo este el instituto 

más utilizado al contar con la ventaja de funcionar en distintas ramas del derecho, 

no solo la penal, y en todas ellas utiliza los mismos principios base, con algunos 

cambios normativos según la materia. En nuestro caso nos enfocaremos en la 

conciliación en sede penal que es la que nos ocupa en este trabajo. 

En el plano normativo la conciliación penal se encuentra regulada en el Código 

Procesal Penal, en su numeral 36 el cual reza de la siguiente forma: 

Artículo 36.- Conciliación 

        En las faltas o contravenciones, en los delitos de acción privada, de acción 

pública a instancia privada, los que admitan la suspensión condicional de la pena, 

procederá la conciliación entre la víctima y el imputado, en cualquier momento 

hasta antes de acordarse la apertura a juicio. También procederá en los asuntos 

por delitos sancionados, exclusivamente, con penas no privativas de libertad, 

siempre que concurran los demás requisitos exigidos por esta Ley. Es requisito 

para la aplicación de la conciliación, cuando se trate de un delito de acción pública 

y sea procedente su aplicación, que durante los cinco años anteriores, el imputado 

no se haya beneficiado de esta medida, de la suspensión del proceso a prueba o 

de la reparación integral del daño. 

        En esos casos, 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. 

        Para facilitar el acuerdo de las partes, el tribunal podrá solicitar el 

asesoramiento y el auxilio de personas o entidades especializadas para procurar 

acuerdos entre las partes en conflicto, o instar a los interesados a que designen a 
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un amigable componedor. Los conciliadores deberán guardar secreto sobre lo que 

conozcan en las deliberaciones y discusiones de las partes. 

        Cuando la conciliación se produzca, el tribunal homologará los acuerdos y 

declarará extinguida la acción penal. Sin embargo, la extinción de la acción penal 

tendrá efectos a partir del momento en que el imputado cumpla todas las 

obligaciones contraídas. Para tal propósito, podrá fijarse un plazo máximo de un 

año, durante el cual se suspende la prescripción de la acción penal. 

        Si el imputado no cumpliere, sin justa causa, las obligaciones pactadas en la 

conciliación, el procedimiento continuará, como si no se hubiere conciliado…. 

        …En los delitos de carácter sexual, en las agresiones domésticas y en los 

delitos sancionados en la Ley de penalización de la violencia contra la mujer, el 

tribunal no debe procurar la conciliación entre las partes ni debe convocar a una 

audiencia con ese propósito, salvo cuando lo soliciten, en forma expresa, la 

víctima o sus representantes legales. 

        El plazo de cinco años señalado en el primer párrafo del artículo 25, en los 

incisos j) y k) del artículo 30 y en este artículo, se computará a partir de la firmeza 

de la resolución que declare la extinción de la acción penal… 

Resulta importante que si bien es cierta la conciliación aplica para gran cantidad 

de delitos según su artículo, en justicia restaurativa se ve reducida la posibilidad 

de aplicar la conciliación según la naturaleza del mismo. Un ejemplo de lo anterior 

lo vemos en los delitos de carácter sexual en donde existe la oportunidad de 

conciliar si es a petición de partes, sin embargo en justicia restaurativa no se 

admiten estos delitos. 

El numeral 36 anteriormente citado, procura las bases y el marco teórico mediante 

el cual se aplica este instituto, aquellos casos los cuales no se ajusten a lo 

estipulado en este artículo no podrán aplicar para esta medida ya que en el 
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derecho penal partimos de una prohibición de la aplicación analógica de la ley37. 

Cabe destacar que si bien es cierto el artículo no hace mención expresa de la 

conciliación en la justicia restaurativa específicamente, las disposiciones 

contenidas aplican de la misma forma en el proceso penal ordinario y en la justicia 

restaurativa. 

Es aquí precisamente donde se llega a la interrogante ¿Para qué aplicar la justicia 

restaurativa si se puede aplicar el mismo instituto en el proceso penal ordinario y 

ahorrar recursos? Para dar respuesta a esta interrogante no podemos acudir al 

Código Procesal Penal o algún otro cuerpo normativo, pues no es la figura en si, 

según disposiciones legales, lo que genera resultados distintos en uno u otro 

proceso, es la naturaleza de la justicia restaurativa, pero ya se responderá esta 

pregunta en el momento oportuno. 

Es necesario destacar el párrafo cuarto del artículo, el cual propone la 

participación de personas imparciales y sin intereses en el proceso para que 

colaboren con la consecución de un acuerdo entre las partes, disposición que 

resulta directamente aplicable con el programa de justicia restaurativa donde el 

equipo psicosocial38 se encarga de detallar ciertas condiciones personales y 

sociales de las partes que llegan a facilitar el acuerdo en la reunión restaurativa. 

                                                           

37 Asamblea Legislativa, “Ley 7594: Código Procesal Penal del 10 de abril de 1996”,  Alcance 31 a la 

Gaceta,  No. 106 (10 de enero de 1998): artículo 2. 

38 Equipo conformado por un psicólogo o psicóloga y un trabajador social o trabajadora social 

encargados de analizar el entorno social y las condiciones personales de las partes en los procesos 

y proponer planes reparadores especializados a cada individuo. Véase también Ley N° 9.582, 

artículo 3, inciso j. 
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El código procesal penal de 1996 no fue el primer cuerpo normativo en regular la 

conciliación como figura jurídica, sin embargo si fue el primero que amplió la figura 

a delitos de acción pública y a delitos de acción pública a instancia privada.39 

1.4.2. Suspensión del Proceso a Prueba 

 

En primer lugar se expondrá el concepto de esta figura con el objetivo de generar 

mayor entendimiento por parte del lector, al respecto Owen Gooden ofrece el 

siguiente concepto quien a su vez cita al profesor Rafael Sanabria "... una 

alternativa al juicio oral y público, que procura adelantar los acontecimientos, 

permitiendo al acusado y la víctima darle una solución distinta del juicio y la 

eventual condena, a través de cumplimiento de condiciones por el acusado, sea 

reparatorias o de determinado comportamiento.”40 

Es decir, la suspensión del proceso a prueba evita que la persona imputada 

enfrente un juicio y en su lugar se le asignan una serie de condiciones que debe 

cumplir en un período de tiempo en el cual el procedimiento penal estará 

suspendido hasta que se vean cumplidas las condiciones acordadas, momento en 

el cual se dictará el sobreseimiento definitivo. Entre las condiciones más comunes 

a cumplir en este instituto está el trabajo comunal, la donación y la asistencia a 

charlas socioeducativas. 

En lo que respecta a la parte normativa, la Suspensión del Proceso a Prueba se 

encuentra regulada en la Sección Tercera del Código Procesal Penal a partir del 

numeral 25 el cual establece las principales condiciones para aplicar esta medida. 

                                                           

39  Owen Alejandro Gooden Morales, “¿Justicia Restaurativa en el proceso penal 

costarricense? Estudio crítico en cuanto a la regulación y aplicación de los institutos que podrían 

adecuarse a sus planteamientos: entre el Derecho Penal Mínimo y el “Utilitarismo Judicial”” (Tesis 

de Licenciatura en Derecho, Universidad  de  Costa Rica, 2013): 81. 

40  Ibid, 76. 
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Artículo 25.- Procedencia 

Cuando proceda la suspensión condicional de la pena o en los asuntos por delitos 

sancionados exclusivamente con penas no privativas de libertad, el imputado 

podrá solicitar la suspensión del procedimiento a prueba siempre que, durante los 

cinco años anteriores, no se haya beneficiado con esta medida ni con la extinción 

de la acción penal por la reparación del daño o la conciliación. Para tales efectos, 

el Registro Judicial llevará un archivo de los beneficiarios. 

No procederá la medida en los delitos dolosos, cuando el hecho se haya cometido 

por medio de fuerza en las cosas o violencia sobre las personas. La solicitud 

deberá contener un plan de reparación del daño causado por el delito, a 

satisfacción de la víctima de domicilio conocido, y un detalle de las condiciones 

que el imputado está dispuesto a cumplir, conforme al artículo siguiente. El plan 

podrá consistir en la conciliación con la víctima, la reparación natural del daño 

causado o una reparación simbólica, inmediata o por cumplir a plazos. Si 

efectuada la petición aún no existe acusación, el Ministerio Público describirá el 

hecho que le imputa. 

Para otorgar el beneficio son condiciones indispensables que el imputado admita 

el hecho que se le atribuye y que la víctima manifieste su conformidad con la 

suspensión del proceso a prueba… 

…La suspensión del procedimiento podrá solicitarse en cualquier momento, hasta 

antes de acordarse la apertura a juicio, y no impedirá el ejercicio de la acción civil 

ante los tribunales respectivos. 

El Código Procesal Penal en los artículos siguientes hace una reglamentación 

exhaustiva sobre este instituto, incluyendo el tipo de condiciones que se pueden 

pactar en esta medida. Por otra parte, el numeral 27 menciona al “Tribunal” como 

autoridad competente en lo que respecta a los aspectos concernientes a la 

aplicación de la medida, sin embargo sus disposiciones son totalmente aplicables 

al programa de Justicia Restaurativa. De la lectura del artículo se desprende la 

necesidad de una disposición más acorde a la realidad judicial de nuestro país 
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donde no solo un Tribunal puede dictar estas medidas sino también otros órganos 

como el juez de Juzgado Penal o el Juez Conciliador de Justicia Restaurativa. 

Este instituto tiene su mayor aplicación (no exclusiva) en delitos carentes de una 

persona física como víctima y que por el contrario, son delitos con víctima 

abstracta, un ejemplo de este tipo de delitos lo tenemos en la Conducción 

Temeraria establecida en el numeral 261 Bis del Código Penal, delito en el cual el 

bien jurídico tutelado es La Seguridad Común. Esta particularidad de la S.P.P. 

tiene asidero en la misma búsqueda de reparación del daño, siendo que al haber 

una víctima reconocida, esta tiene la oportunidad de manifestar las condiciones 

mediante las cuales se sentirá resarcida. Para su aplicación uno de los requisitos 

principales consiste en que el delito tratado admita la suspensión condicional de la 

pena lo que significa que la persona acusada no tenga juzgamientos anteriores y 

que el delito que se persigue no tenga una pena mínima mayor a tres años de 

prisión41 

A.4.3. Reparación integral del daño 

 

Este instituto encierra, al igual que los demás, las características de la justicia 

restaurativa y como su nombre lo dice, su finalidad es el reparar el daño causado 

a la víctima a su entera satisfacción. Su principal diferencia con la conciliación es 

la inmediatez, siendo que con la reparación integral del daño el resarcimiento se 

lleva a cabo en el momento mientras que la conciliación conlleva un plazo para su 

cumplimiento. 

En el plano normativo, la reparación integral del daño se encuentra regulada en el 

código procesal penal en los numerales 30 y 36, sin embargo, este cuerpo 

normativo no se encarga de hacer una regulación tan extensa como en los otros 

dos institutos antes mencionados. 

                                                           

41  Francisco Sánchez Flores, “La tramitación de los procesos penales” (Heredia, Costa Rica, 

Corte Suprema de Justicia, Escuela Judicial, 2009): 178. 
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Dentro de las condiciones especiales de la reparación integral del daño se 

encuentran algunas diferencias con la conciliación y la suspensión del proceso a 

prueba. En este respecto su aplicación se admite aun en presupuestos en los 

cuales no se admiten las otras dos medidas alternas. Así lo estableció el Tribunal 

de Apelación de Sentencia Penal del segundo Circuito Judicial de Guanacaste en 

el voto 197-14 donde estableció que:  

“…De lo anterior se colige que quien pretenda acogerse a la conciliación o a la 

suspensión del procedimiento a prueba, no debe contar con juzgamientos 

anteriores, pues este es un requisito para la suspensión condicional de la pena; 

sin embargo no es un presupuesto que exija la ley procesal penal para la 

procedencia de la reparación integral del daño…” 42 

En lo que respecta a la admisión de los tres institutos supra mencionados, se debe 

hacer una diferencia importante, siendo que al ser institutos totalmente 

independientes el uno del otro (aún cuando se solicitan algunos requisitos iguales 

y cuando para la reparación integral del daño se solicita que el delito admita la 

suspensión del proceso a prueba) así de independiente será su admisibilidad. 

Así lo establece Pablo Barahona Kruger al exponer lo siguiente:  

“No todos los presuntos delitos posibilitan la aplicación de soluciones alternas, 

siendo que para que proceda la reparación integral del daño debe tratarse de 

delitos patrimoniales sin grave violencia sobre las personas o bien culposos; 

mientras en el caso de la conciliación, ésta solo procedería si lo acusado son 

faltas o contravenciones, delitos de acción privada o de acción pública a instancia 

privada, y siempre y cuando el delito imputado admita la aplicación del beneficio 

de suspensión condicional de la pena o bien, finalmente, que se trate de los delitos 

sancionados con pena distinta de la privativa de libertad. En punto a la suspensión 

                                                           

42  Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de Guanacaste, “Recurso 

de apelación, sentencia 197-14 del 12 de setiembre del 2014”, expediente 14-000169-1260-PE, 

08:55 horas 
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del proceso a prueba, el delito acusado deberá ser susceptible del beneficio de 

suspensión condicional de la pena o que esté penado con sanción distinta de la 

privación de libertad, así como que el imputado presente un plan de reparación y 

admita la conducta típica antijurídica y culpable endilgada.43 

Es importante mencionar que la finalidad de los tres institutos alternos es evitar 

que la persona imputada enfrente juicio y en su lugar se establecen condiciones 

que al ser cumplidas tienen como consecuencia la extinción de la acción penal. 

De esta forma se conceptualizan los tres institutos alternos y sus principales 

consideraciones adoptados por la justicia restaurativa en nuestro país los cuales 

son el reflejo legal de este programa. Posteriormente se estudiarán sus 

variaciones pragmáticas (no legales) en la justicia restaurativa. 

Sección Segunda: Principios y características 

 

En esta sección, se utilizara primordialmente como documento base el texto sobre 

el primer congreso de justicia restaurativa en nuestro país donde se expone el 

conocimiento de varias autoridades en la justicia restaurativa, tanto nacionales 

como internacionales. Iniciamos por indicar o recordar el concepto de Justicia 

Restaurativa, el cual según VAN NESS es el siguiente: “La justicia restaurativa es 

una teoría de justicia que enfatiza reparar el daño causado o revelado por el 

comportamiento criminal. Se logra de mejor manera a través de procesos 

cooperativos que incluyen a todos los involucrados.”44 

                                                           

43  Pablo Barahona Kruger, “Reparación integral del daño y principio de inocencia,” Revista 

Judicial, No. 95, (2014) accesado 10 de febrero, 

https://www.poderjudicial.go.cr/escuelajudicial/archivos/documentos/revs_juds/rev_jud_95/07%

20todo.html 

44  Daniel W. Van Ness, "Principios y desarrollos actuales de la Justicia Restaurativa", Nuestra 

América, (2006): 35, accesado el 02 de febrero, 2018, 

http://www.nuestramerica.org/pdfs/MediacionesPedagogicas/Conamaj/ICongresodeJusticiaResta

urativaenCostaRicaConamaj.pdf.  
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Si bien es cierto actualmente contamos con un programa a nivel judicial el cual 

lleva el nombre de justicia restaurativa, la génesis de este concepto es una línea 

de pensamiento, cuyo objetivo principal es el devolverle el protagonismo a la 

víctima para que sea reparado el daño de forma efectiva tal como lo explica el 

profesor Van Ness. 

Por otra parte, en el plano legislativo a nivel nacional se brinda una definición 

escueta en comparación con la ofrecida por Van Ness, pero que incluye los 

elementos esenciales de la justicia restaurativa: 

“l)Justicia Restaurativa: Es una solución progresiva al conflicto  en el marco de los 

derechos humanos, que promueve la restauración de las partes intervinientes, y la 

armonía social.” 45   

La definición ofrecida por Van Ness contiene los aspectos más importantes que 

forman características de la justicia restaurativa como lo son en primer lugar el 

respeto a los derechos humanos como eje principal. Sumado como segunda línea 

temática de gran importante está la restauración de las partes y de la comunidad, 

lo cual no solo es una característica fundamental de la justicia restaurativa, sino 

que además representa su finalidad. 

2. 1. Principios.  

 

Según Dan Van Ness, son tres los principios fundamentales de la Justicia 

Restaurativa, los que a su vez dan las bases para el desarrollo de teoría y la 

práctica. Estos principios  están íntimamente ligados con los fines que pretende 

lograr la teoría de justicia restaurativa. A continuación veremos detenidamente 

estos principios, algunos propuestos por Van Ness, y otros adicionales e 

independientes. Los principios de Van Ness son los siguientes: 

                                                           

45  Asamblea Legislativa, “Ley 9582: Ley de Justicia Restaurativa”,  Alcance 133 a la Gaceta,   

(20 de julio de 2018): 34. 
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2.1.1. Reparación del daño causado 

Este principio es fundamental en la justicia restaurativa, algunos autores 

mencionan que todo proceso penal en cualquier legislación debe basarse en este 

principio, sin embargo en la práctica, tal y como se ha mencionado anteriormente, 

los procesos penales se encuentran basados en la imposición de una sanción más 

allá de la reparación del daño. 

En cuanto a este principio Van Ness establece lo siguiente: 

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

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

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

que trabajemos para restaurar a aquellos que han sido dañados.46  

El párrafo anterior refleja el fin de la justicia restaurativa  como lo es la reparación 

del daño causado por el infractor, siendo este el principal motor de la justicia 

restaurativa. Sobre la reparación del daño, el mismo debe darse en dos niveles, el 

primero es a nivel individual, es decir directamente con la víctima. El segundo es a 

nivel colectivo, reparando el daño a la sociedad de la cual forman parte tanto la 

persona transgresora como la transgredida. 

Por otro lado en cuanto a la reparación del daño es importante mencionar que este 

debe ser de forma “amplia e integral”:  

“Otra precisión importante hace referencia a que la justicia restaurativa propende 

por una reparación integral o en sentido amplio, esto es, que más que una 

indemnización de los daños causados a la víctima –lo que se logra con el 

incidente de reparación o las acciones civiles derivadas del delito–, obliga a 

garantizar un cambio sustancial en las interacciones entre víctima, ofensor y 

                                                           

46  Daniel W. Van Ness, "Principios y desarrollos actuales de la Justicia Restaurativa", Nuestra 

América, (2006): 36, accesado el 02 de febrero, 2018, 

http://www.nuestramerica.org/pdfs/MediacionesPedagogicas/Conamaj/ICongresodeJusticiaResta

urativaenCostaRicaConamaj.pdf.  
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sociedad, para lo cual el diálogo entre ellos es imprescindible y en donde caben 

otras formas de resarcimiento como el pedimento de disculpas o perdón, o la 

realización o abstención de ciertas conductas a favor de la víctima o la 

comunidad.”47 

En el párrafo anterior se expone un punto de alta importancia el cual es que para 

que este principio de la justicia restaurativa se realice de forma adecuada, es 

necesario que la interacción entre víctima y victimario sea distinta a la que 

tradicionalmente se da en el proceso penal. Para alcanzar la relación deseada 

entre ambos es que la justicia restaurativa propone la sensibilización de las partes 

a través del diálogo y el compartir experiencias, situación que a la postre facilita un 

acuerdo entre las mismas.  

2.1.2. Devolver el conflicto a las partes. 

 

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

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

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

respuesta del conflicto si así lo desean.  

El segundo principio establece claramente la devolución del conflicto a las partes 

directamente relacionadas, es decir, otorgar el protagonismo en la búsqueda de 

solución del conflicto a aquellos quieren cometieron los hechos y aquellos que 

sufrieron las consecuencias. De esta forma se intenta volver al estado anterior 

antes de haberse cometido el delito con una reparación del daño efectiva que 

cumpla con la satisfacción de los involucrados. Es notoria la estrecha relación 

entre principios los cuales son lineamientos para la solución del conflicto, es decir, 

la reparación del daño (principio 1) debe darse a través de la participación activa 

de las partes involucradas (principio 2). 

                                                           

47
 Andrea Catalina Lobo Romero, “La mediación penal como programa de justicia restaurativa en el 

procedimiento penal colombiano” (Colombia), Cuadernos de Derecho Penal, N° 16, (Julio 2016): 
58. 
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2.1.3. Poca intervención del Estado en el conflicto. 

 

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

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

mantener una justa paz.48 

Este principio es una derivación del anterior, cuya raíz viene de la intención de 

otorgar el protagonismo en el conflicto a las partes involucradas, dando al Estado 

y a la sociedad un papel secundario en la resolución del conflicto. Aun siendo de 

esta forma las cosas, estos principios presentan una diferencia importante en 

cuanto a la manera de resolver el conflicto penal entre Justicia Restaurativa y el 

proceso penal ordinario. En el proceso penal, el Estado tiene un papel activo, 

principalmente en la representación de la víctima al punto de excluirla totalmente 

del proceso, lo que muchas veces genera insatisfacción en la solución acordada 

ya que no cumple con las expectativas de la víctima, sino con las del Estado. 

No obstante, los principios mencionados supra no son los únicos por lo que se rige 

este modelo de Justicia, al respecto la Ley de Justicia Restaurativa (N° 9.582) 

recientemente aprobada y publicada en la Gaceta introduce una serie e principios 

concretos y con orientación pragmática en el trámite de causas en el  Programa de 

Justicia Restaurativa que se aplica en nuestro Ordenamiento Jurídico. Se puede 

decir que los principios mencionados por el autor Van Ness, son principios 

generales de cualquier programa de Justicia Restaurativa que se aplique en los 

distintos países del mundo mientras que los que veremos a continuación 

corresponden a principios rectores del Programa de Justicia Restaurativa 

implementado por el Poder Judicial. 

                                                           

48  Daniel W. Van Ness, "Principios y desarrollos actuales de la Justicia Restaurativa", Nuestra 

América, (2006): 36, accesado el 02 de febrero, 2018, 

http://www.nuestramerica.org/pdfs/MediacionesPedagogicas/Conamaj/ICongresodeJusticiaResta

urativaenCostaRicaConamaj.pdf.  
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Los principios contenidos en la Ley de Justicia Restaurativa N° 9.582 son los 

siguientes: 

a) Voluntariedad: La participación en el procedimiento restaurativo es totalmente 

voluntaria, en ningún caso la víctima o el ofensor serán obligados a acceder a este 

proceso. No obstante tanto el afectado cómo la victima podrán retirarse de los 

procedimientos restaurativos en cualquier momento que consideren perjudicados 

sus intereses, lo que da lugar a la remisión de la causa al trámite ordinario.  

 b) Confidencialidad y privacidad: Las actuaciones que se realicen en el marco 

procedimiento de justicia restaurativa no serán públicas para terceros, no podrán 

ser divulgadas por ningún medio escrito, radial, televisivo y telemático. Las 

actuaciones solo podrán ser examinadas por las partes, directamente o por medio 

de sus representantes. Las abogadas y los abogados que invoquen un interés 

legítimo serán informados por el Ministerio Público sobre el hecho que se investiga 

y sobre las personas ofensoras que existan, con el fin de que decidan si aceptan 

participar en el procedimiento restaurativo. Las partes, las personas funcionarias 

que participen de la Reunión Restaurativa y las demás personas que, por 

cualquier motivo, tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas, tendrán la 

obligación de guardar secreto, y tampoco podrán ser utilizadas para otros fines 

procesales, si el caso es devuelto al procedimiento ordinario o de flagrancias. El 

incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave, según los códigos 

de Ética de cada profesión. Toda la información obtenida por las y los 

profesionales involucradas (os) en el proceso estará cubierta por el secreto 

profesional de conformidad con el artículo 206 del Código Procesal Penal.  

c) Respeto a los derechos de las personas intervinientes y garantías procesales: 

Durante todo el procedimiento restaurativo se mantendrá el respeto a la condición 

de persona y además, las garantías procesales que se adquiere como sujeto 

procesal, cumpliendo con el derecho y el deber de participación y escucha activa 

en condición de igualdad en las audiencias y reuniones restaurativas.  
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d) Reconocimiento del daño: Dentro del procedimiento restaurativo la persona 

ofensora debe reconocer el daño causado y asumir la responsabilidad de la 

reparación de este de manera activa.  

e) Responsabilidad activa: La persona ofensora y la víctima deben presentarse 

puntualmente a todos los llamamientos judiciales que se realicen desde los 

programas de justicia restaurativa y participar activamente en todas las 

audiencias, las citas de entrevistas, a los seguimientos de cumplimiento del plan 

reparador y a la oficina de Atención en Comunidad del Ministerio de Justicia y Paz 

cuando así se requiera; deben mantener actualizado su domicilio, y el medio de 

notificación para ser localizados.  

f) Reparación del daño: Durante el procedimiento restaurativo debe de procurarse 

atender las necesidades de las personas víctimas y la comunidad en cuanto a la 

reparación del daño, según corresponda. La reparación del daño se hará efectivo 

mediante un plan de restitución que pueda ser económico o en especie, reparando 

o reemplazando algún bien, la realización u omisión de una determinada conducta, 

la prestación de servicios a la comunidad o de cualquier otra forma lícita solicitada 

por la víctima u ofendido.  

g) Reinserción social: El plan reparador debe orientarse a la reparación de los 

daños a la víctima y comunidad y procurará integrar a la persona ofensora 

nuevamente en el contexto social.  

h) Alto apoyo y alto control: El procedimiento restaurativo se basa en un alto apoyo 

entendido como acompañamiento para el cumplimiento del plan reparador. El alto 

control se entiende como el seguimiento, verificación y modificación del plan 

reparador.  

i) Oralidad. El procedimiento de justicia restaurativa será fundamentalmente oral, 

salvo los documentos que esta misma ley establece que deben quedar 

debidamente firmados.  
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j) Participación: El procedimiento restaurativo es colaborativo, democrático, 

voluntario, eficaz, integral y no adversarial. Respeta la independencia funcional y 

las competencias legales y profesionales del equipo interdisciplinario que asume el 

procedimiento restaurativo. En el caso de existir controversia sobre los daños 

causados, la responsabilidad del autor, las pruebas del caso, los criterios 

psicosociales, los acuerdos reparadores, y la ejecución de los acuerdos, el 

proceso penal y penal juvenil se remitirá a la vía correspondiente49 

 Según se logra apreciar, los principios antes mencionados son rectores del 

proceso restaurativo de acatamiento voluntario por todos los involucrados en el 

proceso restaurativo. Son principios tendientes a proteger a las partes y propiciar 

una reparación efectiva del daño causado sin dejar de lado el respeto al proceso 

penal y posibles implicaciones posteriores en caso de no alcanzarse un acuerdo. 

 

2.2. Características de la Justicia Restaurativa. 

 

Las características de la justicia restaurativa guardan gran similitud con los 

principios ya que ambos han sido desarrollados a partir de las mismas teóricas y 

están orientados a un mismo fin. Para los objetivos de este trabajo, esta sección 

presenta alta importancia, pues son estas características las que diferencian a la 

Justicia Restaurativa del proceso penal ordinario ya que desde un punto de vista 

legal, para la resolución del conflicto se aplica la misma legislación. 

Si desde un punto de vista legal el conflicto se resuelve de la misma forma 

entonces (aplicación de las medidas alternas del Código Procesal Penal), ¿Cuál 

es el motivo o la justificación para la implementación de este programa en nuestro 

                                                           

49   Asamblea Legislativa, “Ley 9582: Ley de Justicia Restaurativa”,  Alcance 133 a la Gaceta,   

(20 de julio de 2018): 31, 32 y 33. 
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Ordenamiento Jurídico y en el de otros países? ¿Qué tiene de especial o diferente 

este programa para que sea una forma de resolución de conflictos que cada día 

presenta un crecimiento, si se utilizan los mismos institutos alternos que en el 

proceso penal ordinario? La respuesta a estas interrogantes radica precisamente 

en las características que serán expuestas a continuación 

En este punto Van Ness establece ciertas características a las cuales también 

llama valores, y los considera como pilares de la filosofía de la Justicia 

Restaurativa. Son cuatro las características establecidas las cuales son: 

1. Encuentro con el otro, 

2. Haciendo enmiendas, 

3. Reintegración dentro de la comunidad 

4. Inclusión de todas las partes. 

5.  

Se observa que son puntos o etapas del proceso las cuales deben 

necesariamente tener cabida dentro de un proceso restaurativo para que el mismo 

pueda catalogarse de esa forma. 

2. 2. 1. Encuentro con el otro 

 

Van Ness lo explica de la siguiente forma: “El primer elemento estructural es el 

encuentro del otro. Los programas restaurativos colocan un alto valor en darles la 

oportunidad a las partes de un delito – la víctima, el ofensor, y miembros afectados 

de la comunidad – para encontrarse unos con otros. Los encuentros restaurativos 

por lo menos en el sentido figurativo – y frecuentemente literalmente –son cara a 

cara.”50 

                                                           

50  Daniel W. Van Ness, "Principios y desarrollos actuales de la Justicia Restaurativa", Nuestra 

América, (2006): 39, accesado el 02 de febrero, 2018, .  
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La sanación de las partes, y en especial de la víctima, en un proceso restaurativo, 

empieza desde que ambas deciden arreglar el problema y hablar de los hechos 

que dieron origen al mismo. En ningún proceso penal es fácil el enfrentamiento 

entre las partes, frecuentemente recuerda a los involucrados imágenes de los 

hechos que les causaron un perjuicio y que dieron origen al proceso, sin embargo 

el abordaje de la justicia restaurativa fomenta la visualización de las partes de 

manera más humanizada, como personas que sufrieron un evento indeseado y no 

como simples participantes de un proceso penal, lo que a su vez proporciona 

herramientas para el enfrentamiento con la persona que ha ocasionado un daño, 

algunas veces irreversible, en la victima. 

Dentro de las ventajas que se presentan con esta dinámica, está la exteriorización 

de distintas versiones de los hechos de cada una de las partes y la posibilidad de 

explicar con circunstancias personales (por parte de la persona imputada) cuáles 

factores la llevaron a la comisión del hecho punible. El encuentro entre las partes 

facilita el compartir sentimientos y reacciones al delito perpetrado. Generalmente 

la expresión de sentimientos en cuestiones legales, y con más razón en el área 

penal, es concebida como un obstáculo a la imparcialidad en la decisión del juez, 

sin embargo en la Justicia Restaurativa es una fortaleza que permite llegar a la 

sanación interna con mayor celeridad, al respecto se analizará el tema con mayor 

profundidad con una experta en la materia.51 

Una crítica que se presenta sobre esta característica, radica en el grado real de 

arrepentimiento que presente una persona imputada por haber cometido el delito, 

que con tal de evadir una consecuencia más gravosa para sí mismo puede llegar a 

manipular los sentimientos propios y ajenos. En este aspecto, no existe 

mecanismo en la justicia que mida el nivel de arrepentimiento del imputado o la 

                                                           

51  Daniel W. Van Ness, "Principios y desarrollos actuales de la Justicia Restaurativa", Nuestra 

América, (2006): 40 accesado el 02 de febrero, 2018, 35. 



42 
 

veracidad del mismo, lo cual puede afectar los resultados reparadores del proceso 

al no existir las condiciones requeridas.52 

2. 2. 2. Haciendo enmiendas. 

La siguiente característica a analizar es el eje central de la justicia restaurativa, es 

decir el fin último de la aplicación de esta teoría; la reparación del daño causado a 

la víctima y a la sociedad. En primer lugar se transcribirá a continuación el 

pensamiento y la definición aportada por Van Ness:  

“Una segunda columna de soporte de la justicia restaurativa es realizar 

enmiendas. Esto significa tomar pasos para que las cosas queden bien. ¿Cómo 

puede hacer un ofensor para que las cosas queden bien? Esta realmente es una 

pregunta que la víctima necesita ayudar a responder, ¿no es así? Por este motivo 

es que el encuentro es tan útil. Lo que han descubierto las personas que manejan 

programas de encuentro es que las víctimas sugieren varias formas para que un 

ofensor realice enmiendas”53 

Resulta importante concretizar el concepto de daño, la doctrina por su parte ha 

aceptado el siguiente concepto:  

“…todo signo de perjuicio físico, psíquico, moral o material que pueda sufrir una 

persona. Más particularmente, podemos significarla como todo detrimento, 

perjuicio o menoscabo que por acción de otro se recibe en la humanidad o bienes 

de una persona. El daño en sentido estricto constituye todo menoscabo, pérdida o 

detrimento en la esfera jurídica patrimonial o extra-patrimonial de la persona 

                                                           

52  Owen Alejandro Gooden Morales, “¿Justicia Restaurativa en el proceso penal 

costarricense? Estudio crítico en cuanto a la regulación y aplicación de los institutos que podrían 

adecuarse a sus planteamientos: entre el Derecho Penal Mínimo y el “Utilitarismo Judicial”” (Tesis 

de Licenciatura en Derecho, Universidad  de  Costa Rica, 2013): 35. 

53  Daniel W. Van Ness, "Principios y desarrollos actuales de la Justicia Restaurativa", Nuestra 

América, (2006): 40, accesado el 02 de febrero, 2018,  

http://www.nuestramerica.org/pdfs/MediacionesPedagogicas/Conamaj/ICongresodeJusticiaResta

urativaenCostaRicaConamaj.pdf, 36. 

http://www.nuestramerica.org/pdfs/MediacionesPedagogicas/Conamaj/ICongresodeJusticiaRestaurativaenCostaRicaConamaj.pdf
http://www.nuestramerica.org/pdfs/MediacionesPedagogicas/Conamaj/ICongresodeJusticiaRestaurativaenCostaRicaConamaj.pdf


43 
 

damnificada, el cual provoca la privación de un bien jurídico respecto del cual era 

objetivamente esperable su conservación de no haber acaecido el hecho 

dañoso.”54 

Volviendo a lo afirmado por Van Ness, lo que se busca es “hacer que las cosas 

queden bien”, lo que a su vez hace surgir la pregunta de, ¿Qué significa que las 

cosas queden bien?, podría decirse que se busca que la situación fáctica quede lo 

más similar posible a como se encontraba antes de que se cometiera el hecho 

punible, y para lograr esto Van Ness sugiere que la participación de la víctima es 

indispensable, sin embargo aquel imputado que demuestre gran interés, una vez 

que ha interiorizado el daño que ha causado, puede llegar a proponer un plan 

reparador sin la ayuda de la víctima lo que demuestra un real arrepentimiento y 

ganas de resarcir.  

No obstante, la opinión de la víctima siempre debe tener el mayor peso en la 

reparación del daño, si tenemos en cuenta que para algunas con una disculpa se 

sentirían totalmente resarcidos, mientras que para otras una simple disculpa no 

tendría mayor significado al tener como prioridad un resarcimiento pecuniario. 

En cuanto a la reparación del daño, vale la pena indicar que existe la vía civil y la 

vía penal las cuales tienen el mismo fin pero utilizan métodos generalmente 

diferentes para obtenerlo. Los teóricos del derecho han propuesto que el derecho 

penal debe ser la última opción a aplicar ante un daño, empezando por que la 

acción que conlleva al daño debe estar enmarcada entre los presupuestos del 

código penal, además, se afirma que si no hay daño o lesión consecuentemente 

no habrá delito55. 

                                                           

54  Javier Lisandro Madrigal Navarro, “La imputación para la reparación del daño en las sedes 

civil y penal,” Revista Judicial, No. 105, (2012): 139 y 140,  accesado 15 de febrero, 2018, ,  

55  Daniel W. Van Ness, "Principios y desarrollos actuales de la Justicia Restaurativa", Nuestra 

América, (2006): 40 accesado el 02 de febrero, 2018,  
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Existen distintos tipos de daños que deben ser igualmente reparados a la víctima, 

y de los cuales la justicia restaurativa se ocupa para lograr la entera satisfacción 

de esta, estos tipos de daños son daño corporal, el daño moral, el daño 

patrimonial, el daño reflejo o el daño al proyecto de vida. Este último presenta 

carácter novedoso proveniente desde la CIDH.56 

Entre las formas para reparar el daño en la justicia restaurativa, el autor sugiere 

entre las más adecuadas el pedir disculpas, cambiar el comportamiento (regresar 

a la escuela, conseguir un empleo, hacer algún trabajo de voluntario en algún sitio, 

participar en tratamiento de rehabilitación de drogas, entre otros), la restitución 

(pagando dinero, proveyendo servicios, regresando propiedad, o en cualquier 

forma acordada por las partes), de actos de generosidad (el ofensor hace algo que 

va más allá de lo requerido)57, siempre teniendo en cuenta tanto las condiciones 

del delito como las condiciones personales de las partes. 

2. 2. 3. Reintegración 

Una tercera característica de la justicia restaurativa nos remite directamente a otro 

de sus fines principales, como lo es volver a integrar dentro de la sociedad a las 

partes del proceso, al respecto Van Ness lo explica claramente de la siguiente 

forma:  

“Por reintegración quiero decir el reingreso de la persona – puede ser tanto la 

víctima como el ofensor – al seno de la vida de la comunidad como un todo, 

tornándose un miembro productivo y contribuyente de la comunidad. Esto significa 

más que simplemente tolerar la presencia de la persona o hacerle espacio. 

                                                                                                                                                                                 

http://www.nuestramerica.org/pdfs/MediacionesPedagogicas/Conamaj/ICongresodeJusticiaResta

urativaenCostaRicaConamaj.pdf. 

56 Javier Lisandro Madrigal Navarro, “La imputación para la reparación del daño en las sedes 

civil y penal,” Revista Judicial, No. 105, (2012): 39, accesado 15 de febrero, 2018, ,   

57  Van Ness, 41. 
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Significa establecer relaciones que se caracterizan por respeto, compromiso e 

intolerancia por – pero comprensión de – el comportamiento delictivo.”58 

Es importante resaltar que en este punto no se habla únicamente del imputado, 

sino también de la víctima. Generalmente se piensa que el imputado al haber 

quebrantado la ley y por lo tanto el equilibrio y la armonía de la sociedad, es el 

único que sufre rechazo por parte de la misma, sin embargo la victima puede 

presentar estos problemas también, incluso con mayor severidad.59 

Sobre lo estipulado por Van Ness, llama la atención otro punto importante el cual 

es el tipo de integración que se busca en las partes del proceso la justicia 

restaurativa. Generalmente en el proceso ordinario sucede que el imputado es 

encasillado por sus iguales en la sociedad, dentro de una clase social muy baja y 

por lo tanto se les rechaza de oficio, la justicia restaurativa busca eliminar ese 

estigma y que las partes puedan continuar con su vida como lo hacían antes del 

delito.60 

2.2.4. Inclusión 

La cuarta y última característica de la justicia restaurativa es la inclusión de las 

partes de manera activa en el proceso. 

Dan Van Ness se refiere a esta característica y la explica de la siguiente forma: 

“Típicamente, las víctimas y ofensores juegan un papel mínimo en un caso penal. 

                                                           

58  Daniel W. Van Ness, "Principios y desarrollos actuales de la Justicia Restaurativa", Nuestra 

América, (2006): 40, accesado el 02 de febrero, 2018,  

http://www.nuestramerica.org/pdfs/MediacionesPedagogicas/Conamaj/ICongresodeJusticiaResta

urativaenCostaRicaConamaj.pdf. 40.  

59  ibid 

60  Ibid, 41. 

http://www.nuestramerica.org/pdfs/MediacionesPedagogicas/Conamaj/ICongresodeJusticiaRestaurativaenCostaRicaConamaj.pdf
http://www.nuestramerica.org/pdfs/MediacionesPedagogicas/Conamaj/ICongresodeJusticiaRestaurativaenCostaRicaConamaj.pdf
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En procesos restaurativos, todas las partes son invitadas a participar. Se les dan 

oportunidades para hablar y para tomar decisiones”61 

Generalmente es aceptado y esperado en un proceso penal que las partes sean 

representadas en sus intereses por los abogados a cargo de cada uno, significa 

esto que no se les toma su opinión personal y muchas veces ni siquiera emiten 

una palabra dentro de las audiencias, sin embargo la justicia restaurativa busca 

cambiar esta concepción para que las partes puedan participar con criterios y 

opiniones. 

Sección Tercera: Justicia restaurativa en el poder judicial 

Es de gran necesidad e interés traer a colación el programa de justicia restaurativa 

que actualmente se aplica en nuestro país para contextualizar los esfuerzos del 

poder judicial. 

El programa de justicia restaurativa del Poder Judicial ha sido el resultado de la 

cooperación entre distintas esferas del Poder Judicial, siendo el principal impulso 

desde la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, concretamente por parte 

del despacho de la magistrada Doris Arias Madrigal. Igualmente estuvieron 

involucrados en la creación de este programa la Defensa Publica, el Ministerio 

Público y el Juzgado Penal del primer circuito de San José. 

Los primeros pasos tendientes a la creación de este programa fueron dados en el 

año 2012, específicamente con la aprobación del documento denominado 

Memoria del Taller con el Estrato Gerencial en la sesión de Corte Plena N° 38-12 

del 05 de noviembre de ese año. Uno de los puntos más destacados de esta 

memoria fue el artículo XXV, el cual contiene la primera aproximación al plan 

estratégico mediante el cual opera este programa. 

                                                           

61  Daniel W. Van Ness, "Principios y desarrollos actuales de la Justicia Restaurativa", Nuestra 

América, (2006): 41, accesado el 02 de febrero, 2018,  

http://www.nuestramerica.org/pdfs/MediacionesPedagogicas/Conamaj/ICongresodeJusticiaResta

urativaenCostaRicaConamaj.pdf, 42. 

http://www.nuestramerica.org/pdfs/MediacionesPedagogicas/Conamaj/ICongresodeJusticiaRestaurativaenCostaRicaConamaj.pdf
http://www.nuestramerica.org/pdfs/MediacionesPedagogicas/Conamaj/ICongresodeJusticiaRestaurativaenCostaRicaConamaj.pdf
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El Juzgado Penal del primer circuito de San José fue el primero en poner en 

práctica el plan piloto confeccionado para la tramitación de casos judiciales (mayo 

2012), sin embargo a la fecha se ha extendido a varias jurisdicciones territoriales 

como lo son Heredia, Guápiles, Pavas, Goicoechea y más recientemente en 

Puntarenas.62 

Actualmente el programa se desarrolla bajo 3 ejes principales: 

 Penal de adultos 

 Penal juvenil 

 Tratamiento de drogas bajo supervisión judicial (PTDJ) 

La primera mención expresa del programa de justicia restaurativa en el poder 

judicial nos remite a la circular 03-ppp-2010 del Ministerio Público donde se 

expone la política de persecución penal a implementar en los años siguientes asi 

como la Gestión Funcional del Ministerio Público, en concreto se menciona de la 

siguiente forma: 

1. Gestión de los Casos y de la Dirección Funcional  

1.1.Para la atención de los casos los Fiscales y Fiscalas tendrán en cuenta lo 

dispuesto en los Instructivos de la Fiscalía General  1 y 2 del 2010, y deberán 

además,  privilegiar, frente a la posibilidad de uso del criterio de oportunidad por 

insignificancia del hecho, la aplicación de los medios alternos para la solución del 

conflicto, como medio efectivo para el logro de una Justicia Restaurativa que 

permita el desarrollo humano y la posibilidad de una autocorrección dirigida y 

                                                           

62  Poder Judicial de Costa Rica, “Programa de Justicia Restaurativa; Justicia Restaurativa en 

Materia Penal” , sitio web, accesado el 5 de febrero de 2018. https://justiciarestaurativa.poder-

judicial.go.cr/index.php/pages/penal 
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supervisada del infractor, a partir de su reconocimiento de la conducta desviada y 

su arrepentimiento.63 

Sin embargo, la mención a la justicia restaurativa fue sumamente breve y 

superficial, no fue sino hasta dos años después cuando se emite la circular 06-

adm-2012 donde se implementa propiamente el programa de justicia restaurativa. 

En dicha circular se establecen directrices y nombramientos propios para un 

correcto funcionamiento del programa. 

Dentro de los temas regulados se incluyen 

Requisitos  para  la  remisión  de  casos  al  Proyecto de Justicia Restaurativa y los 

tipos de delitos a tramitar en el programa. Se requiere recordar que el programa 

inicialmente se encontraba bajo la modalidad de un plan piloto por lo que sus 

regulaciones iniciales fueron sobre temas básicos y fundamentales. 

Posteriormente se emitió la circular 08-adm-2012 la cual, como su propio texto lo 

dice, tuvo como objetivo complementar la circular emitida con anterioridad (06-

adm-2012), pues  se habían dejado varios temas sin reglar. El primer párrafo de la 

circular versa así: 

Con  la  finalidad  de  complementar  la  información contenida en la Circular 6‐

ADM2012 y definir las funciones de la Oficina de  Justicia Restaurativa del Minister

io Público, se  ponen en conocimiento de los y las fiscales del  Ministerio Público la

s siguientes directrices, a  fin de establecer las pautas a seguir para el  análisis de 

admisibilidad que deben realizar los  y las fiscales y la forma de remisión de casos 

al  Programa de Justicia Restaurativa en materia  penal de adultos.64 

                                                           

63  Ministerio Público del Poder Judicial de Costa Rica, “Circular 003-ppp-2010”, (San José, 

Costa Rica, 2010): 3. 

64  Ministerio Público del Poder Judicial de Costa Rica, “Circular 008-adm-2012”, (San José, 

Costa Rica, 2012). 
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Entre los temas que se incluyeron en esta circular estaban algunos tan 

fundamentales como el funcionamiento de la oficina propiamente y el tramite a 

seguir para que el Fiscal a cargo otorgue el visto bueno de admisibilidad. Sin 

embargo en este caso tampoco fueron suficientes los temas incluidos y fue 

necesaria la emisión de otra circular. 

Esta circular fue la 12-adm-2012 en donde se hizo una ampliación a los delitos 

admitidos ya que inicialmente la lista además de taxativa se encontraba 

sumamente reducida y en algunas jurisdicciones el programa no estaba 

cumpliendo las expectativas en cuanto al volumen de casos tramitados. 

Posteriormente se han emitido cinco circulares adicionales (09-adm-2015, 01-

adm-2016, 47-2016, 50-2016 y 130-2016) con distintos lineamientos para 

complementar el programa hasta llegar a la actualidad donde se cuenta con un 

programa sólido y consolidado pero en continuo crecimiento. 

Actualmente el programa opera con un flujo de casos importante gracias a la 

colaboración y coordinación entre las oficinas de justicia restaurativa y las fiscalías 

territoriales, que con el transcurso del tiempo han logrado implementar una 

tramitación automática. 

La creación de este programa atiende a los fines teóricos de la justicia restaurativa 

en respeto de los principios fundamentales y los derechos humanos, siempre en 

busca de una adecuada resolución del conflicto que permita alcanzar los fines de 

la política criminal del Estado. 
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Capítulo 2: Contrastes en la aplicación de los institutos alternos en el 

proceso penal y la justicia restaurativa.   

 

En este capítulo el objetivo principal es el señalar las diferencias en aspectos 

relevantes en la aplicación de medidas alternas en justicia restaurativa y el 

proceso penal ordinario con la intención de generar un contraste que nos permita 

observar las posibles ventajas o desventajas que tiene la aplicación de este 

programa. 

Sección Primera: Momentos procesales para la aplicación de medidas 

alternas y Justicia Restaurativa. 

 

El proceso penal es un proceso estructurado en etapas donde el principio de 

preclusión65 juega un papel muy importante. Dicho principio produce un impacto 

de gran consideración para las partes y para el proceso mismo, ya que al no poder 

retroceder sobre discusiones superadas el proceso avanza y no se estanca en 

etapas preliminares.  

De esta forma, es correcto decir que el proceso penal tiene etapas en las cuales 

es procedente la aplicación de medidas alternas y que cuando se agotan estas 

etapas, ya no es posible la aplicación de las mismas. A continuación haremos un 

recuento de las etapas del proceso penal con especial énfasis en las etapas de 

aplicación de medidas alternas. 

                                                           

65  Luis Andrés Bonilla Ortíz y Laura Rodríguez Amador citando a LORENCES (Valentín H.) y 

TORNABENE (María Inés), “Nulidades en el proceso penal” (Editorial Universidad, primera edición. 

Buenos Aires, Argentina. 2005” en Teoría General de la Actividad Procesal Defectuosa en las 

Materias Procesales Civil y Penal: la relevancia de la discrecionalidad del juez (Tesis de Licenciatura 

en Derecho, Universidad de Costa Rica, 2010): 16. 
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1.1. Etapas del proceso penal: 

 

En la actualidad, nuestro proceso penal de corte acusatorio66 se divide en 3 etapas 

procesales perfectamente marcadas y las cuales a su vez contienen distintos 

actos procesales que las delimitan. Acto seguido entraremos en cada etapa 

procesal. 

1.1.1. Etapa preparatoria 

Como su nombre lo dice, en esta etapa el Ministerio Público se encarga de 

preparar el caso en contra de un sospechoso de cometer un delito, es decir se 

encarga de los actos preparatorios (recolección de pruebas y evidencias) que le 

permitan establecer si efectivamente existe el delito denunciado así como quien es 

el presunto responsable y los elementos necesarios para lograr una condenatoria 

en el juicio oral y público. Esta etapa inicia con la notitia criminis la cual 

dependiendo del delito tendrá diferentes manifestaciones como lo puede ser una 

denuncia, la querella, un oficio de alguna institución, entre otros. Durante esta 

etapa deben respetarse los principios rectores en la recolección de la prueba, la 

imparcialidad, la legalidad, la inviolabilidad de la defensa y la presunción de 

inocencia del imputado como principales pilares, siempre en respeto de las 

garantías de las partes. 

El artículo 274 del código procesal penal establece lo siguiente en cuanto al fin de 

la etapa preparatoria: 

ARTICULO 274.-                                                                                                                              

Finalidad 

                                                           

66  Ver Francisco Sánchez Flores, “La tramitación de los procesos penales” (Heredia, Costa 

Rica, Corte Suprema de Justicia, Escuela Judicial, 2009): 28. 
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El procedimiento preparatorio tendrá por objeto determinar si hay base para el 

juicio, mediante la recolección de los elementos que permitan fundar la acusación 

del fiscal o del querellante y la defensa del imputado. 

Adicionalmente Francisco Sánchez Flores detalla esta etapa de la siguiente forma: 

La etapa preparatoria está prevista para que en ella se realice la investigación del 

hecho para determinar la verdad real de lo ocurrido, saber sus circunstancias de 

modo, tiempo y lugar y conocer la identidad de sus responsables, con la única 

finalidad de establecer si existe mérito, es decir, fundamento para realizar el juicio 

oral67 

La etapa de investigación preparatoria finaliza con distintas solicitudes por parte 

del Fiscal representante del Ministerio Público para el caso determinado como lo 

son las siguientes: 

a. Solicitud de sobreseimiento (art. 311 del C.P.P.). 

b. Solicitud de aplicación de un criterio de oportunidad (art. 22 del C.P.P.). 

c. Una desestimación o archivo fiscal por no tener relevancia el asunto (art. 282 

del C.P.P.). 

d. Disconformidad (art. 302 del C.P.P.)  

e. Una pieza acusatoria (art. 303 del C.P.P.)68 

Cada una de estas posibles formas de concluir la etapa de investigación 

preparatoria se manifiestan mediante solicitudes que se realizan al juez del 

Juzgado Penal quien se encarga de resolverlas en la siguiente etapa. 

                                                           

67  Francisco Sánchez Flores, “La tramitación de los procesos penales” (Heredia, Costa Rica, 

Corte Suprema de Justicia, Escuela Judicial, 2009): 88. 

68  José Pablo Rodríguez Avendaño, “Políticas de Oralidad implementadas por el Poder 

Judicial del período 2006 al 2008 en el Proceso Penal Costarricense” (Tesis de Licenciatura en 

Derecho, Universidad de Costa Rica, 2011): 47. 
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En esta etapa no es común la aplicación de medidas alternas, sin embargo si se 

sientan las bases para una posterior aplicación de las mismas. En la declaración 

indagatoria que se realiza a la persona imputada, se les pregunta si están 

dispuestos a someterse a una medida alterna, lo cual queda consignado en el 

expediente. Lo más relevante para nuestro trabajo es que ahora con la aplicación 

del programa de justicia restaurativa, el imputado tiene la oportunidad de solicitar 

que su caso sea enviado a la tramitación por este programa, por lo que en los 

casos en los que se admite la solicitud, el expediente es remitido inmediatamente 

después de la declaración indagatoria con la resolución del Fiscal y es cerrado 

estadísticamente en la Fiscalía. 

La aplicación de la justicia restaurativa en nuestro proceso penal se lleva a cabo, 

en la mayoría de los casos, en la etapa preparatoria, pues la remisión de casos se 

realiza sin una solicitud de acusación y apertura a juicio por parte del Fiscal. La 

aplicación de medidas alternas en justicia restaurativa toma lugar en esta etapa 

del proceso penal. Es importante mencionar que la aplicación de medidas alternas 

en esta etapa procesal no se reduce solo a su utilización por medio del programa 

de justicia restaurativa, es decir, mediante la vía del proceso penal ordinario 

también existe la posibilidad de aplicar los institutos alternos. 

Lo anterior significa que en los casos remitidos a justicia restaurativa después de 

la declaración indagatoria toman otro rumbo donde no conoce el juez de la etapa 

intermedia sino que se busca la aplicación de un instituto alterno desde otra arista. 

Sin duda esta es la principal diferencia procesal entre ambas vías de resolución de 

conflictos, que se lleva a cabo aun sin legislación expresa que lo regule. 

La Audiencia temprana: 

 

La reunión restaurativa y la aplicación de medidas alternas en la misma es 

encajada en este momento, es decir, el momento procesal en que se aplica la 

reunión restaurativa es en audiencia temprana la cual se define de la siguiente 

forma en la Ley de Justicia Restaurativa N° 9.582:  



54 
 

d) Audiencia Temprana: Es la audiencia oral que en sede judicial es convocada  

por la persona juzgadora competente a las partes intervinientes y de conformidad 

con la normativa procesal penal, penal juvenil y contravencional  se judicialice el 

procedimiento restaurativo aplicado.69  

Significa esto que la reunión restaurativa se hace como audiencia temprana con 

otra dinámica especial de las prácticas restaurativas pero que tienen el mismo fin. 

El momento oportuno para aplicar medidas alternas en justicia restaurativa puede 

ser visto como el momento de aplicar una audiencia temprana, lo que no quiere 

decir que en casos donde ya incluso haya audiencia preliminar señalada no pueda 

aplicarse justicia restaurativa. 

La aplicación de las medidas alternas tanto en justicia restaurativa como en el 

proceso penal entonces cuentan con similitudes en cuanto al momento oportuno 

para aplicarlas, sin embargo también cuentan con diferencias que se expresan en 

la remisión del caso inmediatamente después de la indagatoria a Justicia 

Restaurativa sin deber esperar que llegue la audiencia preliminar. 

Es importante hacer la siguiente aclaración, la reunión restaurativa no llega a 

tomar el lugar de la audiencia temprana ya que lo que procede legalmente es esta 

segunda, sin embargo lo correcto es que una vez que se da por finalizada la 

reunión restaurativa se procede con la audiencia temprana para la homologación 

de los acuerdos.  

“Una vez finalizada la Reunión Restaurativa, si se concluyó con un acuerdo de 

partes se procederá con la audiencia temprana, que dirige el mismo juez que 

facilitó la reunión, y consistirá como ya se dijo en la aplicación de la respectiva 

medida alterna a partir del plan reparador propuesto finalizando con la 

homologación. Si la reunión no culminó con un acuerdo de partes, se cierra la 

                                                           

69  Asamblea Legislativa, “Expediente Legislativo N°19.935, Ley de Justicia Restaurativa (San 

José, Costa Rica, 2018): 38. 
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misma agradeciendo la participación y se remite el expediente a su despacho de 

origen continuando con la tramitación ordinaria.”70 

1.1.2. Etapa Intermedia  

 

Esta etapa inicia cuando el expediente es recibido por el juzgado penal con 

acusación y solicitud de apertura a juicio. El objetivo principal de esta etapa es 

determinar si la causa cuenta con los elementos necesarios para abrir el juicio o si 

por el contrario el proceso no debe continuar avanzando. 

Para decidir si la causa se eleva a juicio se convoca a la audiencia preliminar 

donde las partes pueden optar por una medida alterna de las analizadas en el 

capítulo anterior, sin embargo si no existe interés por resolver el conflicto de esta 

forma las partes deben exponer sus argumentos asi como sus elementos de 

prueba para que el juez determine que existen los suficientes elementos para abrir 

el debate. El autor Francisco Sánchez Flores lo expone de la siguiente forma: “La 

etapa intermedia está diseñada, fundamentalmente, para que el juez o la jueza 

analice el trabajo de investigación llevado a cabo y determine si existe o no base 

para realizar el juicio o debate oral.” 71 

Es importante señalar que hasta el momento las actuaciones y el proceso en 

general reviste carácter de privado totalmente, siendo que no existe probabilidad 

de culpabilidad suficiente para exponer a la persona imputada ante el 

cuestionamiento público. 

                                                           

70  María Jesús Ugalde, “Aplicación de la Justicia Restaurativa en el ámbito judicial 

costarricense, estructura y práctica desde el área Penal adultos” (2016): 19, accesado 13 mayo, 

2018 en http://congresodemediacion.com/mundial2016/pdf/mariajesusugalde.pdf 

71  Francisco Sánchez Flores, “La tramitación de los procesos penales” (Heredia, Costa Rica, 

Corte Suprema de Justicia, Escuela Judicial, 2009): 87. 
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La etapa intermedia concluye cuando el juez toma una resolución sobre la causa 

ya sea para su sobreseimiento definitivo o provisional o para continuar hacia el 

debate, en cuyo caso se  hace mediante un auto de apertura a juicio. 

1.1.3. Etapa de juicio 

 

Esta etapa consiste primordialmente en la realización del debate oral y público con 

igual respeto de las garantías con las que cuenta la persona imputada.  

Francisco Sánchez lo define como:  

“La etapa de debate a la que se llega luego de dictado un auto de apertura a juicio 

una vez culminada la etapa intermedia, está prevista como la fase principal del 

proceso penal, pues en ella se van a recibir las pruebas del caso y se va a discutir, 

en definitiva, acerca de la responsabilidad penal de la persona acusada.”72 

Consiste principalmente en un debate contradictorio donde se expone la prueba 

de cargo y descargo para llevar al juez a una resolución donde no exista la duda 

sobre la culpabilidad de los hechos para la redacción de una sentencia 

condenatoria, o en su defecto una sentencia absolutoria si existe duda sobre la 

culpabilidad de la persona imputada. 

Generalmente en la práctica, se da el caso de la aplicación de medidas alternas 

en etapa de juicio aun después de emitido el auto de apertura a juicio, siempre y 

cuando el debate no haya sido abierto. Sin embargo, la Ley establece que una vez 

que se acuerda la apertura a juicio (emisión del auto de apertura a juicio), se ve 

agotada la posibilidad de optar por una medida alterna, este tema se ve reflejado 

en el numeral 25 del Código Procesal Penal: “La suspensión del procedimiento 

podrá solicitarse en cualquier momento, hasta antes de acordarse la apertura a 

juicio, y no impedirá el ejercicio de la acción civil ante los tribunales respectivos” 

                                                           

72  Ibid, 134. 
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Sección Segunda: Actores procesales en la audiencia penal y la Reunión 

Restaurativa 

 

En cuanto a lo que corresponde a los participantes en cada proceso 

principalmente a la hora de la aplicación de la medida alterna, existen diferencias 

importantes en cada una de las vías. Veremos a continuación cada uno de los 

participantes y sus funciones principales 

2.1. Actores en común en la audiencia penal y la Reunión Restaurativa 

 

Toda audiencia celebrada en el marco del proceso penal tradicional contempla 

ciertos participantes indispensables los cuales juegan el mismo papel en la 

Reunión Restaurativa y en la audiencia ordinaria. Estos participantes son la 

persona juzgadora, la persona representante del Ministerio Público, la persona 

encargada de la defensa técnica, la persona imputada y la persona ofendida, sin 

embargo en la Reunión Restaurativa tienen dos participantes adicionales que 

analizaremos más adelante. 

2.1.1. La persona juzgadora: 

 

Es la persona encargada de dirimir el conflicto entre las partes, según el sistema 

de administración de justicia implantado por el Estado, así será el tipo de 

intervención que tenga el juez. En el sistema anglosajón, por ejemplo, el juez tiene 

un papel con diferencias importantes al sistema acusatorio utilizado en nuestro 

país. 
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Según Guillermo Cabanellas el juez se define de la siguiente forma: “El que posee 

autoridad para instruir, tramitar, juzgar, sentenciar y ejecutar el fallo en ti n pleito o 

causa. |Persona u organismo nombrado para resolver una duda o un conflicto…”73 

Existen distintos principios que deben guiar la labor del juez en el ejercicio de sus 

funciones, dichos principios tienen como resultado que las actuaciones del juez 

sean en total respeto de los derechos de las partes lo cual es su fin primordial y 

además que la actuación sea acorde a derecho. 

Algunos de estos principios son: 

 Independencia: 

Este principio refiere a que los jueces en su labor no deben responder a intereses 

de jefes, otras instituciones o cualquier otro tipo de influencia externa que no esté 

directamente relacionada con la legalidad y las pruebas en el juicio. 

Dicho principio se encuentra expresado en al numeral 5 del Código Procesal 

Penal:  

ARTICULO 5.- 

Independencia Los jueces sólo están sometidos a la Constitución, el Derecho 

Internacional y Comunitario vigentes en Costa Rica y a la ley. En su función de 

juzgar, los jueces son independientes de todos los miembros de los poderes del 

Estado. Por ningún motivo, los otros órganos del Estado podrán arrogarse el 

juzgamiento de las causas, ni la reapertura de las terminadas por decisión firme; 

tampoco podrán interferir en el desarrollo del procedimiento. Deberán cumplir y 

hacer cumplir lo dispuesto por los jueces, conforme a lo resuelto. En caso de 

interferencia en el ejercicio de su función, el juez deberá informar a la Corte 

                                                           

73  Guillermo Cabanellas De Torres, Diccionario Jurídico Elemental, (España, Heliasta S.R.L, 

1993), visitado en https://es.scribd.com/doc/27671641/Diccionario-Juridico-de-Guillermo-

cabanellas-de-Torres 
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Suprema de Justicia sobre los hechos que afecten su independencia. Cuando la 

interferencia provenga del pleno de la Corte, el informe deberá ser conocido por la 

Asamblea Legislativa. 

 Objetividad: 

El contenido de este principio también se encuentra regulado en nuestro Código 

Procesal Penal de la siguiente forma: 

“ARTICULO 6.- 

Objetividad Los jueces deberán resolver con objetividad los asuntos sometidos a 

su conocimiento. Desde el inicio del procedimiento y a lo largo de su desarrollo, 

las autoridades administrativas y judiciales deberán consignar en sus actuaciones 

y valorar en sus decisiones no solo las circunstancias perjudiciales para el 

imputado, sino también las favorables a él. Serán funciones de los jueces 

preservar el principio de igualdad procesal y allanar los obstáculos que impidan su 

vigencia o lo debiliten” 

 Otro de los principios fundamentales como lo es el de la objetividad establece que 

el juez debe resolver los conflictos de acuerdo con la valoración de la prueba sin 

dejar que haya juicios de valor o interpretaciones personales y subjetivas que 

puedan influir en la sentencia final.  

 Legalidad: 

La legalidad es un principio muy importante que cubre no solo a los jueces sino a 

otros funcionarios públicos, sin embargo la labor delicada del juez hace que el 

principio aplicado a la judicatura cobre especial relevancia. Este principio viene a 

establecer que las actuaciones del juez deben estar apegadas a las potestades 

que les otorga la ley y limita posibles atribuciones que pueda darse a si mismo el 

juez en la búsqueda de una resolución final. 

Este principio se encuentra definido en varios cuerpos normativos siendo uno de 

estos el numeral 1 del Código Procesal Penal que establece lo siguiente: 
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ARTICULO 1.- Principio de legalidad 

Nadie podrá ser condenado a una pena ni sometido a una medida de seguridad, 

sino en virtud de un proceso tramitado con arreglo a este Código y con 

observancia estricta de las garantías, las facultades y los derechos previstos para 

las personas. 

La inobservancia de una regla de garantía establecida en favor del imputado no 

podrá hacerse valer en su perjuicio. 

De lo anterior se extrae que el juez debe llevar sus actuaciones según lo 

establecido en la ley. En este caso se habla específicamente del Código Procesal 

Penal, sin embargo significa observancia de todas las leyes. 

 Dinámica durante la audiencia penal y la reunión restaurativa: 

El juez debe siempre guiar su labor según los principios rectores en todos los 

procesos ya sea de justicia restaurativa o penal ordinario e incluso en procesos de 

otras ramas del derecho. Sin embargo es en el desempeño de su papel donde se 

establece una diferencia importante entre el juez del proceso penal ordinario y el 

juez de justicia restaurativa. 

En primer lugar el juez del proceso penal ordinario tiene carácter solemne, el cual 

en justicia restaurativa se deja de lado para dar paso a un rol más informal que 

propicie un ambiente relajado para los participantes donde se facilite el 

intercambio de sentimientos y reflexiones. 

En justicia restaurativa la figura del juez es la persona facilitadora en la Reunión 

Restaurativa y su actuación debe ser guiada por la guía de la persona 

facilitadora74 la cual establece las preguntas y diálogos que deben ser utilizados 

en la reunión. No obstante, en la práctica el rol de persona facilitadora es 

                                                           

74  Sobre la guía de la persona facilitadora observar:  Asamblea Legislativa, “Ley 9582: Ley de 

Justicia Restaurativa”,  Alcance 133 a la Gaceta,   (20 de julio de 2018): 35. 
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compartida con el equipo psicosocial ya que cuentan con una formación 

académica especializada que les facilita la interacción desde el punto de vista 

emocional con las personas. 

El papel del juez en justicia restaurativa como persona facilitadora es descrito de 

la siguiente forma: 

Persona facilitadora: Es la persona juzgadora que planifica, y guía de manera 

imparcial, la reunión restaurativa y cualquiera otra práctica restaurativa, y es quien 

colabora en el proceso comunicacional entre las partes intervinientes a fin de que 

se desarrolle la reunión restaurativa, se construya en forma conjunta el acuerdo 

restaurativo que será sometido a la autoridad jurisdiccional para su respectiva 

homologación…75 

De la anterior definición se extrae en primer lugar el carácter del juez de director 

de la diligencia, al igual que en la audiencia penal ordinaria. En el círculo 

restaurativo el juez no se identifica como tal hasta que finaliza el círculo para de 

esta forma las personas no lo vean como su juzgador sino como un facilitador de 

acuerdos. Aun así, el juez sigue siendo la autoridad en la reunión restaurativa con 

facultades de dirección. La intervención del juez se equipara a la de las partes 

quienes deben usar la pieza de dialogo76 al igual que él mismo para mantener de 

esta forma el orden y el respeto.  

Dentro de las acciones concretas y diferenciadoras del juez en la reunión 

restaurativa se encuentran las siguientes: 

 Guiar el proceso. 

                                                           

75   Asamblea Legislativa, “Ley 9582: Ley de Justicia Restaurativa”,  Alcance 133 a la Gaceta,   

(20 de julio de 2018): 36. 

76   Sobre la pieza de dialogo ver: Asamblea Legislativa, “Ley 9582: Ley de Justicia 

Restaurativa”,  Alcance 133 a la Gaceta,   (20 de julio de 2018): 38. 
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 Realizar un resumen de los hechos sin percepciones jurídicas ni 

personales. 

 Informar los lineamientos de la reunión restaurativa 

 Realizar preguntas a las partes participantes que propicien el compartir 

sentimientos y situaciones, como lo pueden ser: 

Al ofensor: ¿Qué fue lo sucedido?, ¿Qué pensó cuando ocurrió el 

hecho? ¿Quién ha sido afectado con lo sucedido? 

A la víctima: ¿Qué pensó en el momento de los hechos? ¿Cómo 

reaccionó cuando sucedió? ¿Qué ha sido lo más difícil para usted?77 

Es así como notamos las principales diferencias entre la participación del juez en 

audiencia del proceso penal ordinario y en reunión restaurativa. 

No está de más mencionar que la persona juzgadora será la encargada de 

homologar la medida alterna aplicable y velará por el respeto de los principios 

procesales en todo momento. 

2.1.2. Representante del Ministerio Público. 

 

El Ministerio Público (MP) tiene un papel debidamente delimitado en el proceso 

penal, en palabras sencillas podemos decir que el papel del MP es el de perseguir 

los supuestos delitos y sus responsables. 

Para entender su función, vemos la siguiente definición:  

“Podemos definir al Ministerio Público como el órgano estatal encargado de 

ejercer la acción penal pública; es decir, es el encargado de realizar las gestiones 

y diligencias tendentes a lograr la comprobación de un hecho delictivo, la 

                                                           

77  Guía de diálogo para la Reunión Restaurativa elaborada por la Dirección del Programa de 

Justicia Restaurativa del Poder Judicial. 
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identificación de los autores o autoras del mismo y a obtener la aplicación de la 

sanción que corresponda.”78 

El monopolio en el inicio del proceso penal se le confiere al MP de manera casi 

exclusiva ya que se reconoce al querellante o a la querellante que pueden 

continuar con aquellas causas que el MP considere que no debe perseguir. 

Los fiscales del MP actúan bajo ciertos principios conferidos en la ley dentro de los 

que podemos mencionar el de la unidad de las actuaciones y el principio de 

subordinación. Ambos tendientes a la unificación de criterios por parte de sus 

miembros.79 

Es realmente importante hacer mención de que el MP debe actuar bajo el principio 

de objetividad al igual que el juez, pues su finalidad no es dirigirse contra una 

persona sospechosa a toda costa para hacerla pagar por los hechos, sino que 

tiene como finalidad la investigación para determinar la verdad de los hechos.80  

En lo que respecta a la actuación en audiencia ordinaria penal por parte del MP, 

muchas veces se limita a la lectura de la pieza acusatoria dejando claro la 

imputación de los cargos y a la aceptación o declinación de la propuesta de 

aplicación de una medida alterna que solicite la parte imputada, en los casos en 

que resulta procedente.  

Como lo vimos anteriormente, el Fiscal como representante del MP en nuestro 

sistema penal se encarga de la representación de la víctima buscando la 

condenatoria del sospechoso como principal objetivo, sin tomar en cuenta el 

criterio de la víctima como eje fundamental del proceso ni la reparación del daño 

ocasionado a la misma. En justicia restaurativa es diferente la representación a la 
                                                           

78  Francisco Sánchez Flores, “La tramitación de los procesos penales” (Heredia, Costa Rica, 

Corte Suprema de Justicia, Escuela Judicial, 2009): 35. 

79  Ibid. 

80  Ibid. 
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víctima ya que en la reunión restaurativa tiene un papel protagónico como lo 

veremos posteriormente. 

La actuación del Fiscal en la reunión restaurativa varía dependiendo de la víctima. 

Cuando existe una persona física determinada, la actuación será diferente a la 

situación cuando la víctima es abstracta. En casos con víctima abstracta la 

persona representante del MP se encarga de explicar la figura de la Suspensión 

del Proceso a Prueba en primer lugar, seguido de otorgar la palabra al ofensor 

para que construya su propio plan reparador manifestando cuales condiciones 

considera que debe cumplir para reparar el daño. En casos donde se cuenta con 

una persona física como víctima, de igual forma explica el instituto alterno a 

aplicar. Es importante mencionar que sin importar las variaciones en el accionar 

de la persona representante del MP, siempre se mantiene la representación de los 

intereses de la víctima. 

La postura de la representación del Ministerio Público es de apertura total a las 

partes del proceso, no solo para la víctima, llamando a la reflexión, la tolerancia y 

el diálogo. Dentro de su desempeño en la reunión restaurativa está el llamado a la 

reflexión del delito cometido para evitar que se repita. En determinadas ocasiones, 

la representación fiscal se encarga de asumir el papel asignado a la comunidad, 

por lo que busca crear conciencia en la parte imputada sobre la violación a la ley y 

como se ha visto afectada la sociedad con su actuación. 

Sobre esta postura, la Fiscal Adela Guerrero en entrevista nos conversa lo 

siguiente: 

“El fiscal cuando se trata de una conciliación o reparación integral en la audiencia 

temprana o preliminar, tiene un papel de garante principalmente, pero no tiene 

mayor participación, en justicia restaurativa el fiscal debe asesorar a la víctima y 

actuar en pro de los intereses del ofendido como si fuese abogado particular, sin 

perder su parcialidad y objetividad. 

El fiscal ordinario a pesar de la objetividad tiene un fin represivo que se visualiza y 

materializa en la acusación, mientras que el fiscal de justicia restaurativa tiene un 
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fin resocializador o restaurador, desde el primer momento del expediente se sabe 

que un fiscal ordinario busca la prueba que comprometa al imputado y resulte en 

acusación, es decir busca una prueba para incluir en la acusación como prueba de 

cargo, mientras que en justicia restaurativa se visualiza que en el expediente 

exista prueba suficiente como una garantía para la persona investigada, de 

manera que su sometimiento al proceso restaurativo obedece precisamente a la 

existencia de esa prueba y el fin que busca el fiscal es la resocialización y la 

respuesta pronta y efectiva tanto a la víctima como al imputado evitando que 

vayan a un contradictorio.”81 

2.1.3. Defensa Técnica 

 

En este apartado iniciaremos aclarando que abordaremos el papel de la defensa 

técnica82 desde la defensa pública como prioridad. Lo anterior tiene su explicación 

en el hecho de que cada programa de justicia restaurativa en nuestro país cuenta 

con un defensor público especializado que cumple con el perfil restaurador del 

programa, a diferencia de los defensores particulares quienes en su gran mayoría 

son ajenos a la justicia restaurativa. 

El defensor en el proceso es definido como “él o la profesional en derecho que 

tiene como función asistir al acusado en el proceso, velando para que se respeten 

sus derechos y ejerciendo los recursos que la legislación autoriza.”83 

Su papel se encuentra regulado o establecido gracias al principio de defensa y de 

debido proceso, contenidos en la legislación procesal penal (artículo 13) y en la 

                                                           

81  Entrevista realizada a la Licda. Adela Guerrero, Fiscal miembro del equipo legal del 

programa de Justicia Restaurativa de Heredia, el 30 de abril del 2018. 

82  Ver cita 13 del manual de Francisco Sánchez Flores, “La tramitación de los procesos 

penales” (Heredia, Costa Rica, Corte Suprema de Justicia, Escuela Judicial, 2009): 33. 

83  Francisco Sánchez Flores, “La tramitación de los procesos penales” (Heredia, Costa Rica, 

Corte Suprema de Justicia, Escuela Judicial, 2009): 32. 
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Constitución Política, ya que nadie puede ser sujeto de un proceso penal si no 

cuenta con asistencia letrada, es por esta razón que el Estado garantiza este 

principio para las personas que no tienen los medios económicos suficientes para 

contratar a un abogado de su confianza. 

ARTICULO 13.- 

Defensa técnica Desde el primer momento de la persecución penal y hasta el fin 

de la ejecución de la sentencia, el imputado tendrá derecho a la asistencia y 

defensa técnica letrada. Para tales efectos, podrá elegir a un defensor de su 

confianza, pero, de no hacerlo, se le asignará un defensor público. El derecho de 

defensa es irrenunciable. Se entenderá por primer acto del procedimiento 

cualquier actuación, judicial o policial, que señale a una persona como posible 

autor de un hecho punible o partícipe en él. 84 

Resulta importante destacar el inicio y la finalización de este derecho el cual es 

pilar de nuestro sistema democrático. Según lo establece el numeral citado 

cualquier actuación judicial o policial que señale a una persona como posible actor 

del delito cometido debe estar respaldada con la presencia de un defensor, pero 

este derecho no se extingue con la sentencia de culpabilidad, sino que aun en 

ejecución de sentencia prevalece. De igual forma se observa la obligación que 

asume el Estado de proporcionar un Defensor a aquellas personas que no 

cuentan con recursos económicos para proporcionárselo a sí mismo. 

En cuanto al objetivo o la razón de ser del principio de defensa y la labor de la 

defensa técnica radica en “… la necesidad de establecer un equilibrio jurídico 

entre el ciudadano o ciudadana a quien se atribuye la comisión de un hecho 

delictivo y el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado. En la búsqueda de ese 

                                                           

84  Asamblea Legislativa, “Ley 7594: Código Procesal Penal del 10 de abril de 1996”,  Alcance 

31 a la Gaceta,  No. 106 (10 de enero de 1998): artículo 13. 
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equilibrio es donde encuentran actualidad e importancia las garantías 

procesales.”85 

La intervención del defensor está ampliamente regulada, ya sea público o privado. 

Además existe un deber profesional para ejecutar la labor lo más lealmente 

posible sin utilizar estrategias para retrasar el proceso. Entre las potestades con 

las que cuenta se encuentran: Puede intervenir en los actos procesales, formular 

peticiones u observaciones, ofrecer pruebas, gestionar diligencias de su interés, 

interponer recursos, entrevistarse las veces que estime necesarias con su 

representado o representada.86 

Con respecto a la actuación del defensor en justicia restaurativa varía 

dependiendo de su carácter público o privado. La actuación del defensor público 

inicia con la entrevista preliminar a la persona ofensora, donde se revisa el 

expediente en conjunto explicando los cargos que se le acusan y el instituto 

alterno al cual podría aplicar, siempre con el mayor respeto a la voluntad de la 

parte. Al final de la misma, es necesaria la firma de un consentimiento informado 

como respaldo de la explicación brindada. 

Cuando se trata de un defensor privado, la Fiscal o la Fiscala encargada, 

entrevista al ofensor con su abogado en conjunto, explicando ampliamente la 

dinámica del programa de justicia restaurativa. Posteriormente, se convoca a la 

Reunión Restaurativa donde el defensor se encarga de velar por el respeto de los 

principios procesales con los que cuenta su representado. Dentro de las 

similitudes entre el papel de la defensa en el proceso penal ordinario y en justicia 

restaurativa está la protección de los derechos que le asisten al ofensor así como 

velar por los intereses del mismo durante las comparecencias y la búsqueda de la 

solución más favorable del proceso para la persona imputada. 

                                                           

85  Francisco Sánchez Flores, “La tramitación de los procesos penales” (Heredia, Costa Rica, 

Corte Suprema de Justicia, Escuela Judicial, 2009): 33. 

86  Ibid, 33. 
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Resulta necesario destacar que dentro de las diferencias más importantes 

encontramos que la persona imputada tiene un papel más activo y la defensa más 

pasivo, a diferencia del proceso penal ordinario. Al respecto la defensora del 

programa de justicia restaurativa de Heredia se refiere de la siguiente forma a la 

diferencia entre la actuación del defensor en ambas vías y el enfoque en justicia 

restaurativa: 

“-Por la naturaleza del perfil profesional que se requiere para ejercer como 

defensor público, prevalece dentro de la Defensa Pública un perfil de abogado 

confrontativo,  para representar usuarios o usuarias en procesos judiciales, en el 

entendido de defender los intereses de su representado o representada.   

Si bien es cierto dentro del proceso restaurativo ninguno de los profesionales 

pierde su rol, se requiere tener no solo los conocimientos y las destrezas que debe 

tener cualquier defensora o defensor público, sino también una capacidad de 

negociación más humanizada, y considero indispensable tener la capacidad de 

transmitir esa sensibilidad a la persona representada, para procurar lograr 

acuerdos entre las partes desde un enfoque restaurativo, por supuesto siempre en 

respeto de  la voluntariedad del imputado.     

Adicionalmente el defensor de justicia restaurativa ha recibido desde la Dirección 

del Programa muchas capacitaciones nacionales e internacionales específicas en 

la materia, que le brindan insumos didácticos y prácticos para realizar este tipo de 

función, y los compañeros defensores del proceso ordinario, reciben 

capacitaciones básicas respecto al proceso restaurativo.-“ 

Llegamos así a los actores principales de todo proceso penal: el ofensor y la 

víctima. Iniciaremos por establecer sus conceptos y acto seguido la diferencia 

entre sus actuaciones en justicia restaurativa y el proceso penal ordinario. 

2. 1. 4. Persona ofensora: 

Utilizamos entonces para definir a la persona imputada, el artículo 81 del Código 

Procesal Penal que nos dice que la persona imputada es “…a quien, mediante 
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cualquier acto de la investigación o del procedimiento, sea señalado como posible 

autor de un hecho punible o partícipe en él” 

Francisco Sánchez Flores menciona lo siguiente en cuanto al papel de la persona 

imputada en el proceso: “En el sistema procesal penal vigente en Costa Rica, de 

marcado acento acusatorio, el imputado o imputada es sujeto del proceso y no 

objeto del mismo, por eso es titular de una serie de derechos y obligaciones.”87 

Las personas que se encuentran en condición de imputado cuentan con varios 

derechos otorgados por el ordenamiento jurídico costarricense y que son tutelados 

tanto por el juez como por el defensor. Uno de estos principios fundamentales es 

el principio de inocencia (artículo 9 del C.P.P), el cual nos establece que toda 

persona investigada será considerado inocente de la comisión de los hechos que 

se investigan hasta que se declare culpable por sentencia firme. Lo anterior 

garantiza un trato humano al imputado sobre el proceso, libre de estigmas. 

De igual forma el código procesal penal en su artículo 82 establece los derechos 

de los cuales es sujeto el imputado durante todo el proceso, mientras que este 

mismo cuerpo normativo también regula sus obligaciones.88 

En justicia restaurativa el imputado es atendido y analizado desde un plano que va 

más allá de la simple infracción cometida a la ley, es decir que se analiza su 

situación social y económica para buscar la raíz de la situación que lo llevó a 

delinquir y de esta forma poder solucionarla.  

Con respecto a su actuación en la audiencia penal, generalmente es la defensa 

quien hace la mayoría del trabajo, reduciendo al imputado a participar en 

interrogatorios o intervenciones aisladas, sin embargo en la reunión restaurativa el 

                                                           

87  Francisco Sánchez Flores, “La tramitación de los procesos penales” (Heredia, Costa Rica, 

Corte Suprema de Justicia, Escuela Judicial, 2009): 33. 

88  Francisco Sánchez Flores, “La tramitación de los procesos penales” (Heredia, Costa Rica, 

Corte Suprema de Justicia, Escuela Judicial, 2009) 29. 
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imputado tiene una participación activa incluso en la construcción del plan 

reparador tal y como vimos anteriormente. Además al ofensor en la reunión 

restaurativa se le consulta sobre cuál fue el daño causado con la finalidad de 

observar si lo identifica y por lo tanto es capaz de una reparación efectiva del 

mismo, así como también quienes fueron los realmente afectados. Este abordaje a 

la persona ofensora genera un sentimiento de seguridad y de acercamiento con 

los profesionales del programa sumado a un sentimiento de cambio tal y como lo 

busca el programa.  

2.1. 5. Víctima: 

 

Para definir a la víctima debemos basarnos en el numeral 70 del Código Procesal 

Penal, el cual encasilla a la víctima en cuatro posibilidades distintas como lo son: 

a) La persona directamente ofendida por el delito. 

b) El cónyuge, la persona conviviente con más de dos años de vida en común, el 

hijo o la hija, la madre y el padre adoptivos, los parientes dentro del tercer grado 

de consanguinidad o el segundo de afinidad y el heredero declarado judicialmente, 

en los delitos cuyo resultado sea la muerte del ofendido. 

c) Las personas socias, asociadas o miembros, respecto de los delitos que afecten 

a una persona jurídica, cometidos por quienes la dirigen, administran o controlan. 

d) Las asociaciones, fundaciones y otros entes que tengan carácter registral, en 

los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la 

agrupación se vincule directamente con esos intereses. 

Es importante resaltar que por otra parte, la Ley de Justicia Restaurativa N° 9.582 

en su artículo 47 modifica el artículo 71 del Código Procesal Pena en lo que 

respecta a los derechos de las víctimas pero de forma no tan amplia, dejando los 

derechos prácticamente iguales a como se regulaba anteriormente. La importancia 

de esto radica en que parece ser importante regular estos derechos de manera 

más amplia si tenemos en cuenta que actualmente una de las bases de la justicia 
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restaurativa es precisamente la revolución de los derechos de las víctimas, sin 

embargo estos derechos desde el punto de vista legal permanecen igual en gran 

medida.  

Asimismo, la victima cuenta con algunos derechos especiales atinentes a la 

justicia restaurativa como lo establece el artículo 9 de la Ley de Justicia 

Restaurativa (N° 9.582). mencionado supra. Dentro de los derechos y deberes 

más importantes de la víctima en la justicia restaurativa encontramos los 

siguientes: 

Dentro de los derechos y deberes más importantes de la víctima en la justicia 

restaurativa encontramos los siguientes: 

Artículo 9.- Derechos y Deberes de la Víctima.   

Las víctimas usuarias de justicia restaurativa tendrán los siguientes derechos y 

deberes en el procedimiento restaurativo 

a) … 

b)A la reparación del daño y a resolver la causa penal, penal juvenil y 

contravencional mediante el procedimiento de Justicia Restaurativa, siempre y 

cuando sea procedente de conformidad con la presente ley. 

c) A conocer toda la información que consta en el expediente judicial, sobre el 

procedimiento restaurativo, el seguimiento del acuerdo restaurativo, el 

cumplimiento o incumplimiento de la medida alterna, así como de la finalización 

del proceso penal, penal juvenil o contravencional. 

d) A recibir atención si así lo requiere, para tal efecto el equipo psicosocial de 

justicia restaurativa,  remitirá a la víctima a  la Unidad de Justicia Restaurativa de 

la Oficina de Atención a Víctima del Delito del Ministerio Público,  

… 
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g) A someter su caso a justicia restaurativa de forma informada y voluntaria,  y 

a retirarse  en cualquier momento hasta antes de la judicialización de los 

acuerdos. 

h) A ser apoyadas por organizaciones de la sociedad civil que integren la Red 

de Atención de las Víctimas a fin de apoyar los proceso de  integración social y 

familiar, la restauración, la rehabilitación, y recuperación. 

i) A la confidencialidad, privacidad y secreto profesional de todos los aspectos 

relacionados con el caso sometido a justicia restaurativa. Ello implica que toda la 

información obtenida por los y las profesionales o partes involucradas en el 

proceso penal y penal juvenil estará cubierta por el secreto profesional de 

conformidad con los artículos 206 del Código Procesal Penal, 20 y 21 de la Ley de 

Justicia Penal Juvenil, y de acuerdo a las disposiciones de los Códigos de Ética de 

cada profesión. 

j) Participar  activamente  en el procedimiento restaurativo, buscando 

soluciones conjuntas con la parte ofensora para que se le restaure el daño 

causado.  

k) Mantener el respeto, escucha activa en todas las etapas del procedimiento 

restaurativo.  

… 

m) Informar cualquier incumplimiento de los acuerdos. Para lo cual  contará 

con la ayuda de la red de apoyo de Justicia Restaurativa y de la Oficina de 

Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público. 

En cuanto a la víctima es necesario recordar el cambio de paradigma mencionado 

anteriormente, el cual tuvo lugar en la década de los 70. Gracias a esta nueva 

visión es que en justicia restaurativa la victima tiene un papel protagónico a 

diferencia de su papel en el proceso penal ordinario, en el cual es invisibilizada. 
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El primer acercamiento con la víctima del programa de justicia restaurativa, se da 

cuando esta es citada por el fiscal o la fiscala para la entrevista preliminar donde 

se le explica la dinámica del programa. En la reunión restaurativa se busca que la 

víctima tenga un papel activo para que sus intereses se vean plenamente llenos y 

el daño sea reparado a su entera satisfacción.  

La justicia restaurativa busca que mediante un acuerdo entre las partes sea 

llevado a cabo bajo principios de paz, armonía y perdón, para que al final como 

consecuencia haya un resultado donde se vea el daño reparado a profundidad. 

Con el daño debidamente reparado, se obtiene otro resultado importante como lo 

es la integración a la sociedad de la persona imputada y la víctima y con ello el 

delito tiene un impacto menor en la sociedad.  

Tanto víctima como victimario son quienes tienen el papel protagónico, mientras 

que los profesionales del programa se convierten en facilitadores de la reparación 

del daño. Este paradigma es totalmente antagónico con el del proceso penal 

ordinario donde la persona juzgadora, el fiscal y el defensor tienen papeles 

protagónico en lugar de las partes involucradas en los hechos 

La victima en el proceso restaurativo tiene dentro de sus posibilidades definir 

como desea ser resarcida y para esto, cuenta con lo que es la asistencia letrada 

por parte de la persona representante del Ministerio Público. 

2 .2 Actores específicos de justicia restaurativa 

 

Una vez que se han analizado los actores comunes en la reunión restaurativa y la 

audiencia penal ordinaria, pasamos a analizar aquellos participantes que 

únicamente encontramos en la reunión restaurativa y que le otorgan su carácter 

restaurador. 
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2 .2. 1. Equipo psicosocial 

 

Dentro de los integrantes del Programa de Justicia Restaurativa en el Poder 

Judicial encontramos al equipo psicosocial, el cual es un elemento fundamental 

del programa, el análisis realizado por este equipo es el que genera mayor 

impacto en las partes participantes del proceso como lo veremos en el próximo 

capítulo. 

Este equipo está integrado por una persona profesional en psicología y otra 

profesional en trabajo social, disciplinas orientadas a brindar contención y apoyo a 

las personas involucradas en el proceso.89 

El equipo psicosocial tiene bajo su cargo ciertas funciones específicas dentro de 

las que se pueden mencionar la entrevista preliminar con las partes en la cual se 

tocan temas familiares, sociales, económicos, entre otros, que llegan a dar un 

conocimiento integral de las condiciones bajo las cuales vive la parte. Se trata de 

descubrir si su entorno lo ha llevado a cometer delito y si es así, identificar las 

falencias en estos campos para poder solventarlas posteriormente. En esta 

entrevista se pretende también identificar la anuencia del ofensor a reparar del 

daño y sus posibilidades para hacerlo.90 

El objetivo principal de la entrevista es determinar bajo criterios técnicos la 

viabilidad para someter a las partes al proceso restaurativo. Es en esta etapa 

donde el la labor y el criterio del equipo psicosocial se torna de mayor relevancia 

para la justicia restaurativa y donde además se decide según a red de apoyo91, 

cual institución es la más adecuada para la restauración de la parte imputada. 

                                                           

89   Asamblea Legislativa, “Ley 9582: Ley de Justicia Restaurativa”,  Alcance 133 a la Gaceta,   

(20 de julio de 2018): 34. 

90  Ibid, 49. 

91  Ibid, 37. 
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Por el lado de las víctimas, el equipo psicosocial determina las condiciones para 

un encuentro con la parte imputada, con el fin de determinar si las partes se 

encuentran emocionalmente preparadas. Es gracias a esta entrevista que se 

cuenta con un estimado de las capacidades económicas y personales de la parte 

imputada para poder reparar el daño. 

Al igual que el equipo legal, el equipo psicosocial tiene la potestad de determinar si 

un caso no es viable para justicia restaurativa, basado en criterios técnicos. Para 

dictaminar que un caso no es apto para ser conocido mediante el programa, debe 

encontrarse alguna de las siguientes situaciones: 

a) La existencia de una relación de desequilibrio de poder entre las partes, que 

limite  el desarrollo  del abordaje en  la reunión restaurativa.  

b) La identificación de una situación de riesgo para la integridad física o 

emocional de la víctima.  

c) La negativa de la persona ofensora a reconocer el daño causado y asumir la 

responsabilidad activa en la reparación del mismo. 

d) La negativa de la víctima de participar en los procedimientos restaurativos.92 

Posteriormente, el día de la reunión restaurativa, el equipo psicosocial en la pre 

audiencia93 debe informar aquellos aspectos relevantes (psicosociales) que deban 

ser tomados en cuenta a la hora de la reunión restaurativa y de la construcción del 

arreglo entre las partes. 

En la práctica, el equipo psicosocial asume un papel activo en la reunión 

restaurativa como coofacilitadores de la misma ya que son los integrantes de este 

equipo quienes cuentan con criterios técnicos, herramientas e información para 

                                                           

92  Asamblea Legislativa, “Ley 9582: Ley de Justicia Restaurativa”,  Alcance 133 a la Gaceta,   

(20 de julio de 2018): 49. 

93  Ibid, 50. 



76 
 

promover el dialogo y el entendimiento entre las partes. La coofacilitacion se lleva 

a cabo con la persona juzgadora en aras de una mejor dinámica restaurativa. 

2.2.2. La comunidad: 

Otro de los participantes del proceso restaurativo es la comunidad. En cuanto a su 

papel en la reunión restaurativa, este se limita a aquellos procesos en los cuales 

no existe víctima física sino que es una víctima abstracta. 

El numeral 12 del la Ley de Justicia Restaurativa define la comunidad como “…el 

conjunto de instituciones públicas y organizaciones privadas sin fines de lucro, 

declaradas de interés público o de utilidad pública, que conforman la red de apoyo 

de justicia restaurativa en penal, penal juvenil, o contravencional y de la Oficina de 

Atención a las Víctimas.” 

Según este concepto, también podemos derivar el de la red de apoyo. No toda 

institución se encuentra dentro de los parámetros para ser incluida en la red de 

apoyo, para ser parte de este programa debe ser una institución de interés público 

y sin fines de lucro. Un ejemplo de estas instituciones lo encontramos en la 

institución de Alcohólicos Anónimos, por mencionar una de las más conocidas. 

Con respecto al papel que juega la comunidad, este puede ser dividido en dos, el 

primero como instituciones que buscan brindar ayuda y recibir ayuda en los planes 

reparadores de los ofensores y el segundo como participantes de la reunión 

restaurativa. Expresión de este segundo rol expuesto supra lo encontramos en el 

mismo numeral 12 que dice de la siguiente forma:  

“Asimismo,  se promoverá la participación de personas expertas de la comunidad 

en las reuniones restaurativas con el fin de que expongan sobre los impactos 

sociales causados por el daño  causado por el delito, el modo de involucramiento 

delictivo, y en temáticas relevantes al abordaje restaurativo.” 

2.2.3. Persona de apoyo 

 

En la reunión restaurativa encontramos un actor muy particular el cual no se 

contempla en la audiencia penal ordinaria, la persona de apoyo. Se le llama 
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también recurso de apoyo, en virtud de que su naturaleza es de un elemento de 

sustento emocional para las partes por lo que se convierte en un recurso para los 

profesionales en busca del acuerdo entre las partes. 

 

Es posible establecer el concepto de persona de apoyo de la siguiente forma: 

 

p) Personas de Apoyo: La víctima y ofensor podrán designar cada uno 

personas de apoyo que le acompañe durante el procedimiento restaurativo. 

La persona de apoyo no puede ser testigo de los hechos denunciados,  

deberá contar con criterio positivo del equipo psicosocial de la sede 

restaurativa y tendrá el deber de garantizar la confidencialidad establecida 

en esta ley.94   

En cuanto al papel asumido por la persona de apoyo en la reunión restaurativa, la 

psicóloga Ekaterina Barquero, integrante del equipo psicosocial de la Oficina de 

Justicia Restaurativa de Heredia, lo explica como veremos a continuación:  

¿Cuáles aspectos se valoran de la persona de apoyo y cuál es su importancia? 

“Primero que nada en adultos es diferente que en penal juvenil, ya que en penal 

juvenil la persona de apoyo tiene función pedagógica y de formación, en adultos la 

función de la persona de apoyo es meramente como apoyo de la persona, la 

mayoría de los usuarios que utilizan persona de apoyo la traen porque esa 

persona también se vio afectada de alguna forma, y quieren sentirse apoyados y 

respaldados, quieren una persona de confianza que los haga sentir 

emocionalmente mejor preparados. Si deciden traerlos se les dice que tienen que 

saber sobre el proceso, generalmente son personas afectadas de forma indirecta. 

Un aspecto a valorar es la personalidad de la persona, esto porque es necesario 

una persona que entienda su rol, y que su personalidad sirva para los fines 

                                                           

94   Asamblea Legislativa, “Ley 9582: Ley de Justicia Restaurativa”,  Alcance 133 a la Gaceta,   

(20 de julio de 2018): 36. 
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requeridos. La persona de apoyo no debe tomar decisiones, ni pelear, es 

exclusivamente apoyar, las preguntas que se hacen tiene que ver con la 

afectación indirecta que tuvieron. Se necesita una persona con personalidad apta 

para dar apoyo y que no sea un obstáculo para lograr un acuerdo. Se les informa 

además cual será la dinámica de la reunión restaurativa, y en caso de que estén 

familiarizados con el proceso, como cree que se puede resolver, que escenario ha 

discutido con la persona para ver si favorece o dificulta el arreglo entre las partes.” 

95  

Es de esta forma que se concluye con los actores del proceso restaurativo y del 

proceso penal ordinario, habiendo señalado sus principales diferencias y el 

impacto que buscan en el proceso. 

Diferenciación en los acuerdos alcanzados (planes reparadores S.P.P, 

conciliación) 

 

En este punto del trabajo continuaremos con el contraste entre el proceso 

restaurativo y el proceso penal ordinario, es de suma importancia establecer las 

diferencias en los planes reparadores y su impacto en el individuo, la sociedad y la 

victima al ser esta la manifestación del trabajo restaurativo. 

En lo que respecta a los planes reparadores y los acuerdos alcanzados en justicia 

restaurativa, llevan cierta diferencia a los alcanzados en la vía ordinaria. El factor 

diferenciador es el equipo psicosocial que realiza recomendaciones sobre 

aspectos socioeconómicos que son muchas veces desconocidos por el equipo 

legal. 

                                                           

95  Entrevista a la Trabajadora Social Wendy Fernández, miembro del equipo psicosocial de 

Justicia Restaurativa sede Heredia. 
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En justicia restaurativa se intenta dar un plan reparador que sea ajustado a las 

condiciones particulares de la persona imputada principalmente y con esto se 

pretende que exista mayor cumplimiento de los acuerdos alcanzados. 

En el siguiente capítulo se ampliará más a fondo este tema para generar mayor 

entendimiento sobre lo que resulta de los acuerdos así como el seguimiento de los 

mismos en justicia restaurativa. 
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Capítulo 3: Abordaje restaurativo del equipo psicosocial como principal 

elemento diferenciador de la Justicia Restaurativa con la vía ordinaria. 

 

En el tercer capítulo se pretende exponer el abordaje restaurativo realizado 

principalmente por el equipo psicosocial del Programa de Justicia Restaurativa y 

como se logran los acuerdos por parte de los profesionales, usuarios y la 

comunidad, con la intención de generar un mayor entendimiento de la dinámica de 

este programa y los beneficios que trae a las partes el proceso. Dentro de los 

objetivos de este capítulo se encuentra generar en el lector un proceso de análisis 

comparativo entre las diferencias que provoca el equipo psicosocial en la 

aplicación de medidas alternas en el programa de justicia restaurativa y como 

estas diferencias traen resultados positivos para los usuarios del sistema judicial. 

Sección Primera: Abordaje restaurativo del equipo psicosocial 

 

Tal y como se ha expuesto en los capítulos anteriores de este trabajo, la justicia 

restaurativa es una vía para solucionar conflictos penales de diferente forma a la 

vía tradicional. Sus diferencias han sido expuestas a través del cuerpo de este 

trabajo, sin embargo, resulta necesario dedicar este análisis al principal factor de 

diferenciación de la justicia restaurativa con respecto al proceso penal ordinario en 

lo que corresponde a la aplicación de medidas alternas. 

La expresión del enfoque que se ha dado a este modelo de justicia reparadora, se 

refleja en la actuación del equipo psicosocial, pues es este elemento el que se 

encuentra ausente en la vía penal ordinaria y que por lo tanto le otorga un carácter 

distinto a la justicia restaurativa. 

La justicia restaurativa en el plano legal guarda abundantes similitudes y pocas 

diferencias con el proceso penal ordinario, en el entendido de que la base legal de 

la aplicación de los institutos alternos sigue regulado en el Código Procesal Penal, 

sin embargo la nueva Ley de Justicia Restaurativa viene a complementar ciertos 

aspectos específicos de la materia. En virtud de lo anterior es que ambos tienen 

como base el Código Procesal Penal y la Ley RAC en la resolución de conflictos 
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judiciales de manera alterna. Ante esta situación se vuelve importante buscar una 

justificación de la existencia de este programa y la designación de recursos 

invertidos en el mismo, situación que motiva este análisis. La justificación de la 

existencia e implementación de la justicia restaurativa no se encuentra en al plano 

legal, sino que se encuentra en su lado humano manifestado principalmente a 

través de la intervención psicosocial del programa.  

En aras de impartir justicia “con rostro humano” y bajo la premisa que desde el 

punto de vista legal se utiliza la misma base normativa, se implementa el equipo 

psicosocial, quienes se encargan de humanizar el proceso analizando las 

cualidades de las partes y brindando un enfoque distinto y restaurador que tiene 

impacto en el resultado del proceso, es decir, en la aplicación de una medida 

alterna y el cumplimiento de la misma. El equipo legal de igual forma, tiene la 

misma consigna de humanizar el proceso de forma que todos los integrantes del 

programa de justicia restaurativa trabajan bajo un mismo entendimiento y hacia la 

misma dirección. 

En cuanto al abordaje del equipo psicosocial y su objetivo, la psicóloga del 

programa de Heredia lo explica de la siguiente forma: 

“Lo primero que busca el proceso restaurativo, es que dentro del proceso jurídico-

penal se reconozca a la persona víctima, que el fin del proceso sea la reparación 

de los daños, que se dé la oportunidad a las personas ofensoras de reconocer el 

daño causado y proponer posibles soluciones para reparar lo dañado. 

El proceso reconoce que dialogar es posible, que las personas son capaces de 

reconocer la responsabilidad que tienen dentro de un conflicto, y con ello procurar 

mayor conciencia del efecto de sus acciones en su vida y en la vida de las otras 

personas. 

También pretende, que la persona ofendida defina cómo quiere ser resarcida, que 

sea la propia persona que refiera sus necesidades y decida junto con la persona 

ofensora una solución. Con esto, se promueve principalmente que las personas se 
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escuchen, tengan voz y se reconozca la verdadera capacidad que tienen en 

determinar lo que desean reparar y les satisface resolver. 

En síntesis es una humanización de la justicia, darle voz al conflicto permitiendo 

que desde la propia realidad biopsicosocial de los/as involucrados, decidan por si 

mismos la manera en que resuelven su conflicto. 

Así también y no menos importante, validar la filosofía de alto apoyo y alto control, 

en la medida en que se reconoce que las personas tienen capacidad de identificar 

sus propios daños, necesidades y formas en que desean sean resarcidas, también 

debe promoverse la responsabilidad de cumplir con lo acordado, el proceso penal 

sigue resguardando sus derechos y principios, velando así con el cumplimiento, 

haciendo ver que no se trata sólo de dialogar y expresar, sino que se trata de 

asumir la responsabilidad de reparar el daño, porque se reconoce que se generó 

un daño, no porque se desea por parte de la persona imputada resolver para 

evitar las consecuencias del proceso penal, que aclaro continúa velando por el 

cumplimiento de los derechos y deberes.”96 

1.1. Abordaje restaurativo en la entrevista preliminar del equipo psicosocial 

 

En el plano pragmático, la intervención de los profesionales del equipo psicosocial 

inicia con la entrevista preliminar a las partes, la cual es considerada un pilar en 

procesos restaurativos de cualquier índole. Se ha establecido que las personas 

facilitadoras siempre deben tener una reunión, previa a la reunión restaurativa, 

tanto con la víctima como con la persona ofensora lo cual va a permitir al 

                                                           

96  Entrevista realizada la Trabajadora Social Wendy Fernández integrante del equipo 

psicosocial del programa de justicia restaurativa de Heredia, el 13 de abril de 2018. 
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facilitador y al usuario desarrollar herramientas útiles para enfrentar las distintas 

situaciones que se pueden encontrar en la reunión restaurativa.97 

De igual forma se ha discutido mucho sobre las bases teóricas y metodológicas 

sobre las cuales el equipo psicosocial guía sus actuaciones, a lo que la psicóloga 

del programa de Justicia Restaurativa de Heredia nos comenta lo siguiente sobre 

los principios rectores de su intervención tanto en la entrevista preliminar como en 

la reunión restaurativa:  

“Justicia Restaurativa es un nuevo paradigma de resolución de conflictos, dialogar, 

ponerse en los zapatos del otro, analizar los daños y las necesidades que estos 

provocaron, es sólo un pequeño ejercicio que rompe esquemas en las dinámicas 

que comúnmente aplicamos a la hora de enfrentar un conflicto o sufrir un daño. 

La entrevista preliminar es fundamental en el proceso restaurativo, rescata la 

posibilidad de promover en las personas que participaran en la Reunión 

Restaurativa un análisis de su propio conflicto, no desde la culpa sino desde los 

daños que se han causado. 

El facilitador(a) o profesional a cargo de entrevistar las personas implicadas, debe 

procurar hacer ver al entrevistado(a) que el proceso restaurativo da una 

oportunidad para expresar lo que ha significado el conflicto, desde su propia 

percepción y realidad biopsicosocial. 

Para promover la expresión, es importante hacer ver que uno de los principios 

fundamentales es la confidencialidad, con ello se delimita que la Reunión 

Restaurativa es una oportunidad para dialogar más allá de los propios hechos, dar 

la oportunidad de referirse a los que se ha visto afectado o dañado y que se a 

partir de los daños que cada persona considera desde su propia realidad causó el 

                                                           

97 Policía de Surrey y The Restorative Justice Training Ltd, Guía de mejores prácticas para 

practicantes de justicia restaurativa, 3era ed. (2004): 125, 126. 
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conflicto que se propongan soluciones que permitan satisfacción entre los 

participantes. 

En la entrevista preliminar, el/la profesional debe hacer ver que el proceso 

restaurativo busca satisfacción entre las partes, por lo que es importante que 

comprenda la dinámica de la Reunión Restaurativa y que aclare o consulte sobre 

dudas que tenga al comprender lo que paso a paso la persona facilitadora 

promoverá. Empodera a la persona entrevistada en la medida en que le hace ver 

que el proceso es voluntario en todos sus etapas y que los valores que persigue 

procuran que durante la Reunión Restaurativa las personas que participen 

reconozcan que el conflicto generó un daño y en igual medida, la persona 

ofendida conozca que la persona ofensora ha reconocido responsabilidad en el 

daño causado. 

Para dialogar y procurar una expresión asertiva, se debe aclarar que en la reunión 

restaurativa las personas participantes tendrán la misma oportunidad de expresar 

lo que el conflicto ha significado, que el diálogo debe ser respetuoso que no se 

calificará de buena o mala la persona ofensora, sino que se buscará identificar lo 

que el conflicto dañó, que asimismo  es una oportunidad para que se sea honesto, 

y que la persona facilitadora velará porque se respete la integridad física y 

emocional de los y las participantes. 

El encuadre es fundamental en la entrevista, y una vez que lo anterior se aclare es 

que se dialoga con las personas sobre los efectos y daños que provocó el conflicto 

en discusión. 

Es fundamental que el/la profesional durante la entrevista permita la fluidez en la 

expresión de ideas, sentimientos, impresiones que tengan los participantes del 

conflicto, aclara que el conflicto es de los/as involucrados, por lo que empodera 

para que sean protagonistas de la manera en que desean se repare el daño 

causado. 

El/la profesional debe tener muy claro, que Justicia Restaurativa no es para todas 

las personas, la entrevista le permite tener mayor comprensión de la voluntariedad 
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de participación y sobre todo, de la dimensión del daño y responsabilidad que 

asume la persona imputada, por lo que la entrevista preliminar le permite 

determinar la viabilidad de la Reunión Restaurativa. 

Finalmente, es igual de importante que durante la entrevista preliminar el/la 

profesional motive la expresión de los dañado o afectado, reconociendo que desde 

los procesos de socialización se aprende a evitar o juzgar cuando se daña, asumir 

la responsabilidad de un daño que busque reparar lo que se provocó es 

absolutamente  innovador desde la óptica en que se le quiera ver no sólo desde la 

intervención jurídico-penal, sino también desde la propia dinámica de exclusión 

social, de rechazo y señalamiento cuando el comportamiento no es el esperado o 

determinado por una regla o mandato social.”98 

Es importante volver en las palabras expresadas anteriormente y resaltar que 

resulta sumamente importante determinar la aceptación de la responsabilidad de 

reparar el daño causado por parte de la persona imputada, este es un factor que 

se toma en cuenta a la hora de determinar la viabilidad de la aplicación del 

proceso restaurativo. No se busca establecer la culpabilidad del delito, sino un 

reconocimiento del daño y por lo tanto de la responsabilidad de repararlo. 

De igual forma también resulta importante el trabajo que hacen estos 

profesionales con respecto al empoderamiento de las partes. Generalmente las 

víctimas se sienten lastimados y resentidos por el delito y por otra parte las 

personas ofensoras se sienten con cierto resentimiento hacia el sistema judicial y 

con la sociedad, pues en algunas ocasiones han sido detenidos e incluso 

ingresado a celdas, por lo que también han sido juzgados por las personas 

presentes. El trabajo del equipo psicosocial busca influir en este campo para que 

las personas se sientan en confianza y pierdan este resentimiento lo cual favorece 

a la hora de alcanzar los acuerdos. 

                                                           

98  Entrevista realizada la Psicóloga Ekaterina Barquero integrante del equipo psicosocial del 

programa de justicia restaurativa de Heredia, el 13 de abril de 2018. 
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La entrevista previa permite que las personas usuarias desarrollen una relación de 

confianza con el facilitador, que a la postre se convierte en un factor de éxito en la 

reunión restaurativa ya que los usuarios se sentirán en un ambiente donde pueden 

compartir sentimientos y pensamientos y serán más propensos a respetar los 

lineamientos de la reunión restaurativa.99 

En el programa implementado por el Poder Judicial, la entrevista preliminar se 

desarrolla en un primer momento bajo la línea de informar sobre los principios y 

valores de Justicia Restaurativa así como explicar la dinámica de la Reunión 

Restaurativa, para que con ello los participantes valoren nuevamente su deseo de 

someterse al proceso. Dentro de lo que deben conocer las personas usuarias es 

que la dinámica de la reunión restaurativa involucra un dialogo cara a cara entre 

persona ofensoras y víctima, situación que muchas veces las partes no están en 

condiciones de tolerar. 

El profesional realizará preguntas restaurativas idénticas a las que preguntará en 

la reunión restaurativa, esto permite que los entrevistados observen el conflicto 

desde otra óptica y valoren soluciones constructivas reconociendo los daños, 

necesidades y posibilidades para resolverlo, además se cuestionan situaciones 

personales, sociales y económicas dentro de las cuales las personas usuarias 

desarrollan su vida diaria. Preguntas comunes en esta entrevista son ¿Con 

quiénes vive? ¿Cuántas personas dependen económicamente del entrevistado? 

¿De cuánto es su ingreso económico?, entre otras. La entrevista psicosocial se 

encuentra dirigida a la obtención de información relevante para un posible acuerdo 

entre partes o un plan reparador.  

En las reuniones previas en distintos tipos de procesos restaurativos, el facilitador 

entre las cosas que busca se encuentran el establecer que la persona agresora 

reconozca el daño que ha causado y por lo tanto interiorice su responsabilidad de 

                                                           

99  Policía de Surrey y The Restorative Justice Training Ltd, Guía de mejores prácticas para 

practicantes de justicia restaurativa, 3era ed. (2004): 126. 
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reparar este daño. Otro de los puntos que se trata de manera importante es el de 

enfatizar en que la reunión restaurativa solo se discutirá sobre el daño causado y 

como repararlo de manera que se comprenda que no se harán juicios de valor ni 

se buscará el reproche sobre el delito. La persona integrante del equipo 

psicosocial debe asegurarse de que ambas partes se sienten preparados para la 

dinámica de la reunión restaurativa de manera que puede dar el visto bueno para 

continuar adelante con el proceso restaurativo.100 

Tal como se señala, otro propósito de la entrevista preliminar es preparar a las 

partes de manera que cuenten con las herramientas necesarias para enfrentar el 

encuentro con la otra parte, siendo que muchas veces existe un resentimiento de 

parte de la víctima por el daño causado en el hecho delictivo. A la vez, los 

profesionales encargados crean estrategias útiles para manejar de manera 

adecuada el encuentro entre las partes. 

Cada profesional en esta área, guía su entrevista por medio de las preguntas ya 

establecidas con anterioridad por la Dirección del Programa de Justicia 

Restaurativa, las cuales se encuentran orientadas a recolectar la información 

necesaria con absoluto respeto de la integridad personal del individuo. 

Sobre la finalidad y la utilidad de la entrevista preliminar, la Trabajadora Social del 

programa de Justicia Restaurativa de Heredia lo conceptualiza de la siguiente 

forma: 

Es importante realizar la entrevista preliminar ya que nos dará la oportunidad de 

conocer más a fondo a la persona usuaria y de detallar sus circunstancias 

personales para determinar desde un punto de vista psicosocial, de qué manera 

es más apropiado ayudarle, además es donde de donde se obtiene la información 

                                                           

100  Policía de Surrey y The Restorative Justice Training Ltd, Guía de mejores prácticas para 

practicantes de justicia restaurativa, 3era ed. (2004): 127. 
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relevante que sirve al equipo legal para poder armar el plan reparador o el acuerdo 

de manera personalizada.101 

Se entiende sobre las palabras expresadas anteriormente, que aunque la 

entrevista preliminar cuenta con varios propósitos diferentes, el principal sigue 

siendo la recolección de información para armar el plan reparador. Esto encuentra 

su razón de ser en que todo el trabajo restaurativo desemboca en un acuerdo o en 

un plan reparador que busca ayudar a las personas a sanar heridas producto del 

delito. 

Un aspecto importante para la realización de este trabajo es la determinación por 

parte del equipo psicosocial de los casos que deben ser tratados bajo el Programa 

de Tratamiento de Drogas bajo Supervisión Judicial mejor conocido como PTDJ. 

Este programa es enfocado a personas con problemas de consumo de drogas o 

alcohol y tiene ciertas particularidades que lo diferencian. El equipo psicosocial es 

el encargado de verificar si existe algún consumo de drogas o alcohol en la 

persona mediante la entrevista preliminar. 

El PTDJ es un programa que se lleva a cabo en coordinación con el Instituto sobre 

Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y que se utiliza “Cuando una persona 

adicta a las drogas o al alcohol comete por primera vez un delito menor contra otra 

y es consciente del daño causado a la víctima”102, tiene como particularidad que 

puede ser solicitado por la víctima. 

Desde el punto de vista legal, este programa no se encuentra regulado en ningún 

cuerpo normativo. Consiste en la aplicación de uno de los institutos alternos al 

igual que en el trámite ordinario y en justicia restaurativa, sin embargo se cuenta 

                                                           

101  Entrevista realizada la Trabajadora Social Wendy Fernández integrante del equipo 

psicosocial del programa de justicia restaurativa de Heredia, el 13 de abril de 2018. 

102  Poder Judicial de Costa Rica, “Programa de Justicia Restaurativa: Programa de 

Tratamiento de Drogas bajo Supervisión Judicial”, sitio web, accesado el 5 de febrero de 2018. 

https://justiciarestaurativa.poder-judicial.go.cr/index.php/pages/penal 
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con la particularidad de ser remitido al IAFA para ser tratado por su problema de 

adicción. Por su parte el IAFA debe realizar recomendaciones y además idear un 

tratamiento para eliminar el problema de adicción de la persona ofensora en 

específico. 

También es importante que el delito sea consecuencia de la adicción de la 

persona ofensora a drogas o alcohol, por lo que para ser restaurado y evitar la 

comisión de futuros delitos se debe tratar su problema matriz, el cual sería el 

consumo de drogas o alcohol.  

Sobre el objetivo de este programa tenemos: “que la persona ofensora asuma su 

responsabilidad por el daño causado a la víctima y atienda su problema de 

consumo abusivo de drogas ilícitas mediante un programa de rehabilitación que le 

permita dejar la adicción y rehacer su vida.” 103 

El equipo psicosocial en estos casos se encarga de estar en constante 

comunicación y coordinación con el IAFA para verificar que se de un cumplimiento 

de las etapas del tratamiento y si detectan algún incumplimiento deben reportarlo 

al equipo legal que serán los encargados de llevar a cabo la debida audiencia de 

verificación. 

Sección Segunda: Abordaje restaurativo y dinámica de la Reunión 

Restaurativa. 

 

La reunión restaurativa es el momento de mayor relevancia en el proceso 

restaurativo, es donde se ve reflejado todo el arduo trabajo de los profesionales y 

el momento de culminación del proceso, entiéndase como el trámite del 

expediente en la vía judicial.  

                                                           

103  Poder Judicial de Costa Rica, “Programa de Justicia Restaurativa: Programa de 

Tratamiento de Drogas bajo Supervisión Judicial”, sitio web, accesado el 5 de febrero de 2018. 

https://justiciarestaurativa.poder-judicial.go.cr/index.php/pages/penal 
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Al igual que la entrevista preliminar, esta etapa se encuentra dentro de los 

parámetros establecidos por ciertos principios rectores en lo que respecta a la 

intervención psicosocial. Anteriormente se abordó la dinámica del equipo 

psicosocial en esta etapa (Capítulo 2), sin embargo se debe retomar para añadir 

algunas consideraciones finales.  

En primer lugar tal y como se mencionó en el capítulo anterior, el equipo 

psicosocial en la práctica es quien lleva la mayor parte  del peso de la facilitación 

en la reunión restaurativa que en la teoría es un rol asignado al juez, pero que se 

ajusta de mejor forma a los primeros. Su formación en disciplinas como la 

Piscología y el Trabajo Social les permite una mayor sensibilidad y la utilización de 

mejores herramientas tanto para guiar la reunión restaurativa como para hacer 

intervenciones adecuadas en momentos de posibles crisis.  

Dentro de la formación del equipo psicosocial, se incluye lo que se debe hacer o 

no hacer en la reunión restaurativa para encaminarla hacia el éxito y evitar 

cualquier retroceso que se pueda dar en la misma que resulte en una afectación a 

la causa pero principalmente a las partes. Estos profesionales no solo se 

encuentran capacitados en sus respectivas áreas profesionales, sino que además 

el Poder Judicial hace un arduo proceso de selección de personas que cuenten 

con el perfil restaurador, adicionalmente son profesionales capacitados en 

prácticas restaurativas. 

El manual creado y utilizado por la policía de Surrey y The Restorative Justice 

Training Company Ltda, mencionan los parámetros dentro de lo que los 

facilitadores (comúnmente el equipo psicosocial y el juez en colaboración) deben 

conducir su intervención en la reunión restaurativa, entre los mencionados 

encontramos los siguientes: 

-Ser respetuoso, justo y cortés. 

- Mantenerse neutral en cuanto a las discusiones y acuerdos. 

- Mantener escucha activa. 
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- Ser empático con las partes, manteniendo neutralidad. 

- Propiciar la expresión de sentimientos de manera controlada.  

- Estar alerta a señales de angustia de las partes. 

- Mantener la calma ante circunstancias inesperadas o comentarios 

inadecuados. 

Por otro lado, es importante que se eviten ciertas situaciones y comportamientos 

por parte de los facilitadores que pueden producir efectos negativos en el proceso 

y en las partes dentro de los que podemos mencionar: 

- No involucrar personas que no deben estar presentes. 

- No tomar partido ni emitir juicio de valor. 

- No reaccionar con enojo ante situaciones imprevistas. 

- No se debe apresurar la reunión, debe ir a su propio ritmo. 

- Es importante evitar que la reunión se convierta en una interrogatoria o 

investigación. 

- No interrumpir, ni callar a las personas. 104 

Es importante recordar que la intervención en el proceso restaurativo del equipo 

psicosocial permite al equipo legal y a las partes, armar acuerdos ajustados a la 

realidad social y económica de las partes, lo que a su vez genera mayor 

probabilidad de cumplimiento de dichos acuerdos. 

Sobre el punto anterior la Trabajadora Social Wendy Fernández se refiere como 

veremos seguidamente:  

                                                           

104  Policía de Surrey y The Restorative Justice Training Ltd, Guía de mejores prácticas para 

practicantes de justicia restaurativa, 3era ed. (2004): 153. 
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¿Qué impacto tiene en el cumplimiento de los acuerdos, el abordaje y 

recomendaciones del equipo psicosocial? 

“Esto tiene que ver con la valoración previa que realizamos en el programa, el plus 

en el Programa de Justicia Restaurativa en comparación con la vía ordinaria es el 

equipo psicosocial que hace su entrevista preliminar la cual tiene impacto en el 

plan reparador, en la entrevista se valoran muchos temas como ingresos y gastos 

de la persona, situación de vivienda, entre otros, además se deben considerar 

también situaciones de consumo de sustancias, capacidad para mantenerse en 

alguna institución en especial. De igual forma se valora recomendar que vaya el 

caso sea tramitado como un PTDJ, otro aspecto que se identifica es si hay 

violencia de género para ver a cual institución es más conveniente enviar a la 

persona, cada plan se construye adaptado a la persona, tanto a sus posibilidades 

como a sus necesidades. Parte de las entrevistas también es trabajar el 

reconocimiento del daño, lo cual muchas veces es la parte más difícil para los 

involucrados al tratar de hacerles entender que no se está hablando de culpables 

sino de responsables de reparar el daño a la víctima. En los casos en los que 

existe víctima, ellos mismos solicitan lo que les satisface, en delitos en abstracto 

es donde el equipo psicosocial tiene mayor incidencia en la reparación a la 

comunidad. Otro aspecto a valorares la igualdad entre las personas para ver si se 

puede llevar  cabo la reunión restaurativa de manera exitosa. Las 

recomendaciones técnicas que hacemos para el plan reparador son en primer 

lugar sobre instituciones adecuadas para las personas, según sus condiciones 

personales. En la pre audiencia se hacen recomendaciones técnicas después de 

haber hecho un estudio conjunto del caso, según el estudio, se hace las 

recomendaciones técnicas teniendo en cuenta posibilidades, limitaciones, entre 

otros. Es importante resaltar que en montos el equipo psicosocial no se mete, la 

defesa generalmente ha hecho su trabajo para proponer montos económicos, las 

recomendaciones van del lado de hacer saber si la persona tiene limitaciones 

económicas o si está en condiciones de vulnerabilidad que pueden llegar a influir 
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negativamente en el cumplimiento. Toda esa información la toma el equipo legal 

para hacer la construcción del plan una vez que se cuenta con el escenario.”105  

Una diferencia importante entre la justicia restaurativa y el proceso penal ordinario 

tiene que ver con la expresión de sentimientos, la filosofía de una vía fomenta la 

expresión de los mismos mientras que la filosofía de la otra vía condena su uso. 

Lo anterior está directamente relacionado con el propósito de la justicia 

restaurativa y las teorías que lo fundamentan.  

Para que se pueda dar un uso adecuado a esta expresión de sentimientos, en la 

reunión restaurativa primordialmente, y que no se vea con un efecto manipulador 

sobre la parte contraria o el ente decisor, se necesita la debida intervención del 

equipo psicosocial quienes se encuentran capacitados para orientar esta 

expresión de sentimientos hacia un beneficio en la causa.  

Sobre la expresión de sentimientos en la reunión restaurativa como aspecto 

diferenciador con respecto a la vía ordinaria, la trabajadora social del equipo de 

Justicia Restaurativa sede Heredia se expresa de la siguiente forma: 

“La expresión de sentimientos sirve con varios propósitos, el modelo del guion de 

preguntas está hecho para hablar de: hechos, pensamientos y sentimientos. La 

parte de sentimientos va en primer lugar orientado a expresar y desahogar lo que 

se tiene adentro, lo cual no es lo normal en nuestra sociedad y por lo tanto pocas 

veces se hace. Hay casos donde existe mucho enojo y sentimientos encontrados 

en relación al hecho punible y el daño causado, por lo que la expresión de 

sentimientos, produce una sanación y el cerrar ciclos, el círculo permite eso. 

Hablar de sentimientos genera empatía y se liman asperezas. Cuando se genera 

empatía entre las partes lo que sucede es que se facilita un acuerdo entre ellos, 

                                                           

105  Entrevista realizada la Trabajadora Social Wendy Fernández integrante del equipo 

psicosocial del programa de justicia restaurativa de Heredia, el 13 de abril de 2018. 
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además la expresión de sentimientos genera que se restablezca la paz social y se 

cumple el objetivo reparador y reconciliador del programa”.106 

Dinámica de la Reunión Restaurativa: 

Dentro de este capítulo es importante explicar cómo se lleva a cabo una reunión 

restaurativa en el Programa que ha implementado el Poder Judicial. 

Recordemos que en primer lugar, antes de la reunión restaurativa ya los 

integrantes del equipo interdisciplinario junto con el Juez, han discutido los 

pormenores del caso en la pre audiencia, por lo que ya todos los participantes 

manejan la misma información relevante para llevar a cabo la reunión restaurativa 

con éxito. 

Así como la pre audiencia es necesaria antes de dar inicio con la reunión 

restaurativa, también existen ciertas acciones preparatorias que deben llevarse a 

cabo, estos elementos o acciones son complementarias a la reunión restaurativa 

sin embargo son de vital importancia ya que cumplen un rol restaurador y ayudan 

a estar preparado para la reunión restaurativa. 

Dentro de los elementos previos encontramos el acomodo de las sillas de manera 

que se forme un círculo con las mismas que es donde se va a llevar a cabo la 

reunión. Otro elemento de suma importancia es la confección de los gafetes con el 

debido nombre de cada participante. Las personas participantes de la reunión 

restaurativa, ya sean los profesionales o las personas usuarias, deben llevar un 

gafete que los identifique con el nombre, esta práctica genera mayor confianza, 

provoca un sentimiento de pertenencia y respeto, es la manera de manifestar por 

parte del sistema que el caso de cada persona es importante al igual que ellos 

mismos. 

                                                           

106  Entrevista realizada la Trabajadora Social Wendy Fernández integrante del equipo 

psicosocial del programa de justicia restaurativa de Heredia, el 13 de abril de 2018. 
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Siguiendo con la reunión restaurativa, la persona facilitadora es la encargada de 

comunicarle a las partes que deben ingresar a la sala de las reuniones 

restaurativas. Posteriormente son ubicadas en las sillas de manera que la persona 

imputada siempre se encuentre contigua a la defensa técnica al igual que la 

víctima junto a la persona representante del M.P. 

La reunión restaurativa tiene su base práctica en los círculos de paz, los cuales 

tienen su origen en las comunidades indígenas de Yukón, Nueva Guinea, Hawai y 

Nueva Zelanda, sin embargo han evolucionado e implementado distintos 

elementos contemporáneos.107 

El círculo incluye todo el proceso preparatorio, es decir, no es solo el momento de 

la reunión restaurativa y permite que se den los elementos necesarios para la 

reparación del daño ocasionado cuando las partes se siente cara a cara 

entablando el diálogo. 

Entre lo que podemos destacar como elementos fundamentales de los círculos de 

paz encontramos: 

El círculo es un proceso, no un momento: esto significa que el éxito del círculo 

depende en gran parte de las etapas previas de estudio del caso y realización de 

entrevistas. 

Es un proceso flexible: el círculo busca la reparación del daño y restauración de la 

persona y sus elementos pueden varias para conseguir esto, sin embargo los 

valores y principios del mismo se mantienen intocables. 

                                                           

107  Barry Stuart y Kai Pranis, "Círculos de paz. Reflexiones sobre sus características y 

principales resultados", Nuestra América, (2006): 133, accesado el 12 de julio, 2017, 

http://www.nuestramerica.org/pdfs/MediacionesPedagogicas/Conamaj/ICongresodeJusticiaResta

urativaenCostaRicaConamaj.pdf. 
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Lugar especial de los facilitadores: los facilitadores no son personas más 

importantes que el resto de los participantes, sin embargo tienen un lugar especial 

al preparar el terreno para el desarrollo del círculo restaurativo.108 

Abordamos ahora las características que no expresa Kay Pranis como únicas de 

los círculos de paz: 

• Creación colectiva de un espacio seguro y respetuoso para el diálogo. 

• Construcción de vínculos previo a entrar a conocer el asunto central. 

• Invitación a expresarse emocional y espiritualmente, así como mental y 

físicamente. 

• Uso de la pieza del diálogo para crear seguridad y libertad. 

• Uso intencional de ceremonias para crear un espacio seguro para expresar la 

verdad. 

• Capacidad de lidiar con situaciones confusas que pueden no tener una víctima o 

un ofensor claramente identificados. 

• Atención a las causas latentes. 

• Facilitador(a) como un(a) integrante más del círculo109 

Con el inicio de la reunión restaurativa, el facilitador explica los principios y valores 

por las cuales se rige la dinámica, para que de esta forma todas las partes 

mantengan una actitud positiva y de respeto en todo momento. Posteriormente el 

facilitador otorga la palabra a la coofacilitadora quien se encarga de realizar 

                                                           

108  Barry Stuart y Kai Pranis, "Círculos de paz. Reflexiones sobre sus características y 

principales resultados", Nuestra América, (2006): 133, accesado el 12 de julio, 2017, 

http://www.nuestramerica.org/pdfs/MediacionesPedagogicas/Conamaj/ICongresodeJusticiaResta

urativaenCostaRicaConamaj.pdf. 

109  ibid 
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preguntas a la persona imputada, preguntas preestablecidas en el guión. Algunas 

de estas preguntas fueron mencionadas en el segundo capítulo, sección segunda, 

sin embargo serán mencionadas a continuación: 

Al ofensor: ¿Qué fue lo sucedido?, ¿Qué pensó cuando ocurrió el hecho? ¿Quién 

ha sido afectado con lo sucedido? 

A la víctima: ¿Qué pensó en el momento de los hechos? ¿Cómo reaccionó 

cuando sucedió? ¿Qué ha sido lo más difícil para usted? 

Así notamos como está presente el espíritu restaurador en la reunión restaurativa 

y la diferencia abismal con la audiencia penal ordinaria. El abordaje restaurativo es 

el culpable de la realización de este tipo de preguntas que entre sus objetivos 

primordiales tiene la expresión de sentimientos de las personas usuarias, creación 

de empatía entre las partes que les permita ponerse en la posición de la otra 

persona y de esta forma las personas ofensoras sean capaces de entender cuál 

fue el daño ocasionado en la víctima mientras que en la víctima genera el poder 

entender la situación personal de la persona ofensora al momento de los hechos. 

Una vez que se ha finalizado con el guión de preguntas, el siguiente paso es el de 

pasar a la construcción del acuerdo entre las partes o la construcción del plan 

reparador. En este punto es importante recalcar que si bien es cierto el abordaje 

restaurativo tiene un efecto en las partes que permite su flexibilidad a la hora de 

construir el acuerdo, en algunas ocasiones no se llega a un acuerdo, pues la 

víctima puede no llegar a sentirse identificada con su ofensor. Recordemos que la 

responsabilidad de proponer un acuerdo y los términos iniciales es la persona 

ofensora como muestra de arrepentimiento y deseos de reparar el daño. 

Una vez que se llega a un acuerdo sobre los términos del arreglo entre las partes, 

la reunión restaurativa se da por finalizada, y es momento de que el juez redacte 

el acuerdo para que se proceda a la homologación del mismo. 

Es así como podemos identificar tres etapas en lo que es la construcción de un 

arreglo a través de la reunión restaurativa las cuales son.  
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1- Inicio de la reunión restaurativa y preguntas según el guión. 

2- Discusión de los términos del acuerdo. 

3- Homologación del acuerdo. (Audiencia Temprana una vez finalizada la 

reunión restaurativa) 

Sección Tercera: Aproximación restaurativa en el seguimiento de las causas 

 

Un punto importante a destacar del programa de justicia restaurativa es el alto 

control que existe de los acuerdos alcanzados durante el proceso restaurativo, 

este es un importante factor diferenciador del este modelo de justicia con el 

modelo tradicional. 

Este alto control en el plano pragmático se refleja con el seguimiento por parte del 

equipo psicosocial de los acuerdos alcanzados. En las suspensiones del proceso 

a prueba el equipo psicosocial, una vez que se ha alcanzado y homologado el plan 

reparador del individuo, el equipo psicosocial agenda citas de seguimiento que 

consisten en una entrevista para verificar como se encuentra el cumplimiento de 

las condiciones. 

De igual forma en las conciliaciones el equipo psicosocial se encarga de estar 

pendiente del cumplimiento del acuerdo entre las partes, y en caso de un 

incumplimiento, el primer paso, como buena práctica, es localizar a quien ha 

incumplido para constatar la razón y ver de qué forma se le puede ayudar. 

Tal y como vimos anteriormente, según el Código Procesal Penal en su artículo 

27, el seguimiento de el plan reparador en la suspensión del proceso a prueba 

corresponde a una oficina especializada de la Dirección General de Adaptación 

Social, sin embargo se ha firmado una carta de entendimiento entre dicha oficina y 

el Poder Judicial para que condiciones a cumplir como trabajo comunal, horas de 

charlas socioeductivas, donaciones, entre otros, sean verificadas por el equipo 

psicosocial del Programa de Justicia Restaurativa. Lo anterior responde al 

principio del programa de un alto control lo que a su vez se traduce en mayor 

cumplimiento de las personas imputadas. 
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El éxito de la justicia restaurativa se encuentra directamente ligado al alto control 

ejercido por el programa, este éxito se ve reflejado en el cumplimiento mayor de 

los acuerdos así como la menor reincidencia con respecto al proceso penal 

ordinario, más adelante se ampliará este punto con algunos datos estadísticos. 

Es responsabilidad tanto de la oficina de la Dirección General de Adaptación 

Social como del equipo psicosocial el informar al juez acerca del cumplimiento o 

incumplimiento de los acuerdos homologados, así como también al equipo legal 

del programa, con la intención de señalar audiencia de verificación y la persona 

imputada tenga la oportunidad de explicar sus motivos para el incumplimiento.  

Sobre el alto apoyo y alto control del programa de justicia restaurativa, la 

Trabajadora Social Wendy Fernández se refiere de la siguiente forma: 

¿De qué forma se refleja el alto control en justicia restaurativa? ¿Tiene impacto 

positivo en el cumplimiento de las causas? 

El lema del programa de justicia restaurativa implementado en el Poder Judicial es 

el de “alto apoyo y alto control”. Es en el seguimiento donde se refleja el alto 

control por que se verifica siempre que las personas cumplan y avancen en su 

acuerdos, mediante seguimientos personales desarrollados mediante citas con los 

imputados donde se entregan documentos que hacen constar el avance en el 

cumplimiento. El seguimiento depende del profesional, pero la idea es tener 

seguimiento personal de cerca con la persona que evidencie el avance y ver si se 

debe conversar con el área legal del programa sobre alguna situación específica 

que sea necesaria cambiar para el cumplimiento por parte del imputado. Se 

intenta que no haya que  revocar, sino más bien modificar para que se logre el 

cumplimiento. El alto apoyo es cuando una persona quiere cumplir pero por alguna 
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razón no puede, se les brinda el apoyo modificando el acuerdo alcanzado o el plan 

reparador para facilitar su cumplimiento.110 

Dentro de las herramientas con las que cuenta el equipo psicosocial para un 

correcto seguimiento de las causas se encuentra la posibilidad de utilizar a la 

Oficina de Citaciones Judiciales del Poder Judicial, la cual brinda la posibilidad de 

otorgarle un carácter de mayor formalidad a la cita de seguimiento. Si bien es 

cierto dentro de las condiciones pactadas en planes reparadores o acuerdos 

conciliatorios no se encuentra la asistencia a las citas de seguimiento, este si 

corresponde a un acuerdo intrínseco asumido por la persona usuaria en el 

entendido que al no asistir a alguna de las citas, el equipo psicosocial no puede 

reportar el cumplimiento por lo que debe informar al juez que la persona imputada 

no ha reportado el cumplimiento de las condiciones.  

Lo anterior puede ocasionar un impacto negativo en la persona usuaria, ya que se 

podría estar reportando un incumplimiento de las condiciones pactadas que no es 

acorde a la realidad y por lo tanto se causa un perjuicio por la simple inasistencia a 

citas de seguimiento, las cuales desde un principio carecían de obligatoriedad. 

La utilización de la Oficina de Comunicaciones Judiciales del Poder Judicial otorga 

la posibilidad de reportar un incumplimiento si la citación se encuentra “negativa”, 

es decir en caso de que no se logre citar a la parte requerida, pues se puede 

asumir que la persona ha incumplido con la condición de mantener el domicilio 

actualizado, sin embargo existen ocasiones en las cuales la citación con resultado 

negativo se debe a distintos motivos y no precisamente a un cambio de domicilio. 

El equipo psicosocial mantiene comunicación constante con la Defensa Pública, 

siendo que ante la inasistencia de una persona a una cita de seguimiento, la 

Defensa puede utilizar distintos recursos para localizar a la persona imputada y 

                                                           

110  Entrevista realizada la Trabajadora Social Wendy Fernández integrante del equipo 

psicosocial del programa de justicia restaurativa de Heredia, el 13 de abril de 2018. 
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hacer que esta se presente a demostrar su cumplimiento o a que se verifique su 

incumplimiento. En los casos en los cuales el equipo psicosocial debe reportar un 

incumplimiento, lo hace informando no solo al juez responsable, sino que además 

comunica a todo el equipo legal del programa, esto con la intención de que sean 

ellos quienes tomen decisiones determinando como proceder en el caso 

determinado. 

En virtud de lo anterior se puede verificar que existe una comunicación y 

coordinación constante entre los equipos del programa con la intención de brindar 

apoyo a la persona imputada y que esto derive en cumplimiento del plan reparador 

y de esta forma la persona además de salir de su obligación, se vea restaurada y 

reintegrada a la sociedad.  

Generalmente en los incumplimientos de acuerdos conciliatorios, los usuarios son 

quienes se ven obligados a hacer el reporte del mismo, ante el cual, se tiene una 

respuesta diferente por parte del programa en comparación con la vía ordinaria. 

En justicia restaurativa se intenta localizar al obligado con la intención de 

cuestionar el motivo del incumplimiento y explicarlo a la víctima, existen casos en 

los cuales el incumplimiento de debe a un atraso en el pago de tan solo uno o dos 

días por lo que se habla con la víctima para exponerle la situación con la 

esperanza de que generar empatía y continuar con el acuerdo conciliatorio.  

Lo anterior es fiel reflejo de que el programa de justicia restaurativa busca impartir 

justicia humanizada buscando siempre un cambio y una restauración en las 

personas usuarias que les permita integrarse de nuevo a la sociedad a través de 

la interiorización de un daño y las ganas de repararlo. 
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Capítulo cuarto: Impacto del abordaje psicosocial en las partes y en el 

proceso, conclusiones y recomendaciones. 

 

Este capítulo pretende demostrar el impacto que tiene un proceso restaurativo en 

los usuarios principalmente, sin embargo se pretende de demostrar su impacto en 

la sociedad también. El agente diferenciador de la justicia restaurativa el cual es el 

equipo psicosocial, genera un impacto importante que será analizado con el fin de 

encontrar sus ventajas principales. 

Sección Primera: Impacto del equipo psicosocial en los acuerdos conciliatorios y 

los planes reparadores. 

 

El equipo psicosocial tiene gran impacto en los acuerdos que se alcanzan entre 

las partes y en la construcción del plan reparador. La influencia es indirecta, sin 

embargo se encuentra presente a través de las recomendaciones que se brindan 

al equipo legal, estas recomendaciones tienen lugar gracias a la información 

recolectada en la entrevista preliminar sobre aspectos socioeconómicos y que 

permiten crear planes reparadores y acuerdos personalizados, acordes a la 

situación de cada individuo. 

El acuerdo alcanzado es el reflejo pragmático del trabajo restaurativo realizado por 

los profesionales del programa y generalmente contiene diferencias importantes 

con respecto a los acuerdos alcanzados en el proceso penal ordinario. 

Entre las principales diferencias que se pueden percibir se encuentran el plazo 

reducido para el cumplimiento de condiciones tanto en la suspensión del proceso 

a prueba como en la conciliación, además se implementan menores montos 

económicos a cancelar por la parte imputada. Una particularidad importante en lo 

que es la construcción del plan reparador en delitos sin victima la encontramos en 

que parte de las condiciones que se establecen generalmente se encuentran 

dirigidos la rehabilitación del imputado para su reinserción en el engranaje social; 

mediante la rehabilitación del individuo se logra reparar el daño a la comunidad al 

generar que uno de sus miembros sea rehabilitado exitosamente. 
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El equipo psicosocial se encarga de estudiar las condiciones sociales, económicas 

y personales de las partes, principalmente del imputado, para de esta forma dar 

recomendaciones técnicas sobre la construcción del plan reparador y que el 

mismo sea acorde a las posibilidades de cumplimiento de la parte imputada, 

reduciendo de esta forma la probabilidad de un eventual incumplimiento. Sobre 

este abordaje se ampliará en el siguiente capítulo. 

En la vía ordinaria, generalmente las medidas alternas se aplican mediante lo que 

se puede denominar como “una receta” para determinados delitos como por 

ejemplo en los delitos de conducción temeraria se aplica una suspensión del 

proceso a prueba donde las condiciones pactadas consisten en una donación de 

400.000 colones y 400 horas de trabajo comunitario, sin importar las condiciones 

que tenga el imputado para cumplir. Existe gran cantidad de casos en los cuales 

una persona imputada tiene un ingreso mensual de 150.000 colones y un horario 

de trabajo de 12 horas de lunes a domingo, lo que a todas luces se convertirá en 

un incumplimiento y eventual revocatoria. 

En casos de delitos con victima física, se exponen las condiciones propias del 

imputado y se expone a las víctimas las situaciones con el fin de propiciar un 

entendimiento que generalmente deriva aceptación de pretensiones económicas 

menores, abriéndole la puerta a las personas imputadas para cumplir con lo 

acordado. Además en la reunión restaurativa se toma en cuenta las condiciones 

en las que fue cometido el hecho punible y cuáles fueron las situaciones que 

llevaron a la persona ofensora a cometer el delito, lo cual crea en la victima 

sentimiento de empatía y entendimiento haciendo el acuerdo más sencillo de 

conseguir.    

Sin embargo los acuerdos a justicia restaurativa no se encuentran exentos de 

incumplimientos, existen situaciones sobrevinientes que cambian las condiciones 

de las personas y los imposibilitan a cumplir, eso sí, en un menor número de 

casos con respecto a la vía ordinaria. Posteriormente se tocará a profundidad el 

tema de los seguimientos de los acuerdos por parte del equipo psicosocial de 

justicia restaurativa. 
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Ante el incumplimiento de los acuerdos alcanzados, la justicia restaurativa ofrece 

una respuesta diferente a la vía ordinaria como veremos a continuación. La 

respuesta del aparato ante el incumplimiento del acuerdo generalmente es la 

revocatoria del beneficio del instituto alterno, sin embargo en justicia restaurativa 

se intenta en primer lugar descubrir el motivo del incumplimiento para tratar de 

solucionarlo. Una vez descubierto el motivo, se utilizan las opciones legales y 

todas aquellas alternativas tendientes a modificar el acuerdo restaurativo, es decir, 

disminución de horas de trabajo comunitario o montos económicos a cancelar o 

donar, ampliación del plazo, entre otros. 

Para hacer uso de estas opciones, primero el equipo interdisciplinario de justicia 

restaurativa hace una valoración exhaustiva del motivo del incumplimiento, así 

como del esfuerzo realizado para cumplir con lo acordado inicialmente, pues el 

Ministerio Público se opone a continuar otorgando beneficios a aquellos que tienen 

un incumplimiento injustificado. 

Sobre la postura y la actuación del programa de justicia restaurativa la Fiscala 

Adela Guerrero se refiere de la siguiente forma: 

“Ante un eventual incumplimiento, ¿es diferente la respuesta del Ministerio Público 

en justicia restaurativa  en comparación con la vía ordinaria? 

Si es diferente, al juez le llega el informe de incumplimiento en la vía ordinaria y 

simplemente revoca de oficio, el Ministerio Público manifiesta su anuencia a la 

revocatoria y presenta la acusación de manera inmediata. En justicia restaurativa 

ante un incumplimiento hay toda una movilización del equipo legal y del equipo 

psicosocial de manera que se pueda conocer la razón del incumplimiento y ver de 

qué forma se puede modificar el plan reparador para que la persona no pierda la 

oportunidad, es el fin restaurador que se mantiene en todo momento.”111   

                                                           

111  Entrevista realizada la Licda. Adela Guerrero, integrante del equipo legal de justicia 

restaurativa de Heredia, el 14 de abril. 



105 
 

Sección Segunda: Impacto del abordaje restaurativo en las partes y la 

sociedad. 

 

Resulta importante destacar el impacto que tiene el proceso restaurativo en las 

partes pues es fundamental que el abordaje restaurativo genere un impacto 

resocializador no solo en la persona imputada sino también en la víctima para 

cumplir con su finalidad más importante. Es por esto que vamos a analizar este 

impacto con el fin de determinar si el abordaje restaurativo así como el esfuerzo 

realizado por los profesionales integrantes del programa tiene un efecto reparador 

y resocializador en las partes. 

2. 1. Impacto del abordaje restaurativo en la persona imputada: 

 

Tal y como vimos anteriormente, la justicia restaurativa cambia el paradigma del 

sistema penal costarricense, el cual es meramente acusador, a un paradigma 

restaurador y reparador. Actualmente el sistema penitenciario en nuestro país se 

encuentra en una situación alarmante y de emergencia con el hacinamiento 

carcelario, situación que limita muchos de los derechos fundamentales de los 

privados de libertad y que genera en la víctima sentimientos de frustración, 

resentimiento, impotencia, entre otros. 

El sistema costarricense, al igual que muchos otros sistemas en el mundo, 

históricamente se ha basado en dar una respuesta represiva al infractor, es decir, 

castigar a quien traspase los límites de la ley, sin tomar en consideración que el 

delincuente antes de ser catalogado bajo este estigma, es un ser humano que 

merece respeto y que tiene derechos intrínsecos por su sola condición de ser 

humano. 

Situaciones como el hacinamiento carcelario que se traduce en tratos 

infrahumanos, la imposición de condiciones imposibles de cumplir para evitar el 

juicio, entre otros, son las razones por las cuales se dificulta la reinserción de las 

personas imputadas a la sociedad una vez que han cumplido con su sanción.  
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“Se dice que la mejor política criminal es una buena política social. En el vigésimo 

primer informe del Estado de la Nación, Capítulo Social, se señala que entre 2010 

y 2014 hubo aumento de la desigualdad, la pobreza total creció en 1.7% entre 

2013 y 2014 y afecta a un 22.4% de los hogares. En los últimos años el mercado 

asociado a trabajos manuales (clases obreras) se contrajo. La tasa de desempleo 

ronda el 10% y afecta más a las personas con baja escolaridad (Programa Estado 

de la Nación, 2015).”112  

La situación anterior está directamente relacionada con el aumento en la 

criminalidad que ha experimentado el país, es por esto que a mi parecer, no es 

aumentando las penas o creando nuevos tipos penales donde se controla la 

criminalidad, por el contrario, es en la medida que se logre entender que se está 

tratando con seres humanos que necesitan una oportunidad para cambiar hacia 

un camino de integración a la sociedad donde se conviertan en seres productivos 

para la misma. La justicia restaurativa por sí sola no va a cambiar la realidad del 

país en términos de hacinamiento carcelario o criminalidad, esto debe ser logrado 

mediante un complejo entramado de esfuerzos en todos los ámbitos de la realidad 

nacional, sin embargo la justicia restaurativa pone su grano de arena desde el 

sistema judicial. 

Según lo exponen McCold y Wachtel, la justicia restaurativa tiene un impacto 

resocializador en los y las delincuentes que se obtiene con el alto apoyo y el alto 

control que ofrece la misma. Para lograr una correcta resocialización deben 

“recobrar la confianza de la sociedad que han traicionado” al cometer el delito. 

Asumimos entonces que al recobrar la confianza de la sociedad, la persona se 

encuentra debidamente resocializada y habilitada para aportar de forma positiva 

en la sociedad. 

                                                           

112  Segundo informe Estado de la Justicia, (2017): 9, accesado el 10 de abril, 2018, en 

https://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/justicia/COMPLETO-2017.pdf. 
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“Los delincuentes dañan sus relaciones con sus propias comunidades de apoyo 

traicionando la confianza. Para recobrar esa confianza, necesitan obtener control 

personal para asumir la responsabilidad por el delito cometido. Sus comunidades 

de apoyo satisfacen sus necesidades asegurando que se haga algo con respecto 

al incidente, que se reconozca su carácter erróneo, que se tomen medidas 

constructivas para evitar que ocurran otros delitos y que las víctimas y los 

delincuentes se reintegren en sus respectivas comunidades.”113 

El impacto en las personas imputadas que se han visto beneficiadas de la justicia 

restaurativa es importante, así se demuestra en el testimonio que han brindado 

algunos de ellos como los siguientes en los cuales, el instrumento utilizado deja la 

oportunidad abierta de utilizar o no su nombre: 

He terminado con las condiciones impuestas en justicia restaurativa, me siento 

contento y agradecido con los que hicieron posible dar una oportunidad a 

personas que en algún momento hemos cometido errores que se castigan con 

cárcel. Me dieron la oportunidad de cambiar mi manera de pensar y actuar, creo 

que si hay compromiso en la vida para bien de una familia y una sociedad. 

Este testimonio fue tomado en el año 2015 donde el imputado finalizó su proceso 

por el delito de Conducción Temeraria en la sede de Justicia Restaurativa de 

Heredia. 

Mediante el presente quiero agradecer el apoyo que me dieron muchas personas, 

el cariño y  muchas cosas que compartimos. Pasar por esto no fue fácil pero me 

ayudo demasiado a valorar mi vida, a mi familia, son errores que se cometen y 

que le ayudan a ser  mejores cada día. Les agradezco a todos por el apoyo 

brindado. 

                                                           

113  Paul Mc Cold, Ted Watchel, "En busca de un paradigma: Una teoría sobre la Justicia 

Restaurativa", Nuestra América, (2006): 65, accesado el 12 de julio, 2017, 

http://www.nuestramerica.org/pdfs/MediacionesPedagogicas/Conamaj/ICongresodeJusticiaResta

urativaenCostaRicaConamaj.pdf 
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Testimonio brindado en 2016 en un caso de delito de Uso de documento falso. 

Para mí ha sido una experiencia muy buena, lo que creí que era un castigo fue 

una bendición ya que por medio de este programa ahora soy servidor de un hogar 

donde vamos por voluntad y ayudamos indigente, también soy miembro activo de 

la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios, hubo un cambio de actitud, 

todas las cosas hay que verla positivo y sacarles el mejor provecho. 

Testimonio brindado en el año 2017 en una causa por Portación Ilícita de arma 

permitida. 

Yo, Jorge Vega aprendí que este programa es excelente y muy positivo hacia mi 

persona porque me ayudó a cambiar como persona y valorar más las cosas de la 

vida. Yo como persona no me gustaría volver a caer en esta situación porque no 

es nada bonito lo que vive porque se complican cosas de la vida pero con este 

programa lo ayudan a uno en todo y a volver a creer en uno mismo. 

Testimonio donde la persona imputada decidió brindar su nombre, brindado en el 

año 2017 por una causa de Conducción Temeraria. 

Muy buena experiencia justicia restaurativa. Me parece excelente la oportunidad 

que le dan a uno como persona de enmendar el error cometido. Para mi persona 

es una forma de recapacitar y hacer conciencia de la falta que cometimos. Muy 

complacido con el trato de todos y por la forma en que se maneja todo. Muchas 

gracias por la oportunidad. 

Testimonio obtenido en el año 2017, causa de Hurto Simple. 

Es así como vemos que justicia restaurativa logra su finalidad en estas personas, 

sin embargo, al igual que todo programa de justicia, no siempre tiene el impacto 

deseado en las personas por diferencias de distinta índole. 

De igual forma, en aras de reflejar el impacto del abordaje restaurativo en las 

personas es necesario introducir algunos datos estadísticos que iluminan y refleja 

este impacto positivo del programa. 
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En primer lugar es importante destacar el éxito que tiene el programa en la 

práctica el cual se ve reflejado a continuación: 

A la actualidad el Programa de Justicia Restaurativa cuenta con 5 Equipos 

Interdisciplinarios con sede en San José opera del 2012, Pavas y Heredia desde el 

2013 y Pérez Zeledón y Guápiles desde Mayo 2014. Las estadísticas serán 

planteadas con fecha de inicio de la primera Oficina y la incorporación de las 

demás sedes hasta Diciembre del 2015. 

En Reuniones Restaurativas efectivas se cuantifican un total de 935 de estas son 

908 con acuerdo y 27 sin acuerdo. De estas causas con acuerdo se cumplió un 

94% con resolución positiva desde el Programa de Justicia Restaurativa, 

quedando en el incumplimiento 58 casos del total de causa con acuerdo. 

Como resultado de los acuerdos satisfactorios las personas ofensoras han 

retribuido en donaciones 92.945.000 colones ($170.151 aproximadamente), en 

horas de Servicio Comunitario 111.442, horas en abordaje Socio educativo 

16.442, además de 39 meses de internamiento, 555 horas en abordaje 

terapéutico. Se cuenta con un total de 646 instituciones miembros de la Red.114 

En segundo lugar se plantea un dato estadístico que resulta de mayor importancia 

si tomamos en cuenta el impacto del programa en la sociedad ya que es entre 

todos los costarricenses que se sufragan los gastos del Estado. 

Según en el informe informe 07-PP-2014 del 17 de febrero del 2014 suscrito por el 

Master Erick Mora Leiva, Jefe de la Sección Proyección Institucional, refiere que 

una de las grandes ventajas de éste modelo es el impacto económico, 

estableciendo cruces comparativos entre el costo por caso de la justicia 

restaurativa en comparación con el costo por caso en el proceso penal ordinario. 

                                                           

114  María Jesús Ugalde, “Aplicación de la Justicia Restaurativa en el ámbito judicial 

costarricense, estructura y práctica desde el área Penal adultos” (2016): 19, accesado 13 mayo, 

2018 en http://congresodemediacion.com/mundial2016/pdf/mariajesusugalde.pdf 
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Indica el Master Erick Mora que identificar el costo de un proceso es bastante 

complejo, debido a las particularidades que se presentan en cada asunto, por lo 

que se procedió a plantear el costo económico de un caso promedio en vía 

ordinaria con audiencia preliminar, juicio, apelación de sentencia y casación, 

mientras que en la resolución vía justicia restaurativa contempla lo que es la 

admisibilidad del expediente, entrevistas previas con víctima e imputado, 

realización de la reunión de justicia restaurativa, audiencia temprana de 

homologación del acuerdo y seguimiento posterior del cumplimiento de la 

reparación del daño por parte del imputado. Los costos de un proceso penal 

ordinario son 6,665,157.00 colones ( $12,230.00 aproximadamente) mientras que 

un proceso penal terminado en el Programa de Justicia Restaurativa se estima en 

339,998 colones ($625.00 aproximadamente).115 

Por otra parte, se dice por porte de la Jueza María Jesús Ugalde que la justicia 

restaurativa es un agente de paz social: Actualmente la Justicia Restaurativa es 

aplicada en muchos países, ya no solo como una costumbre o práctica empírica, 

sino profesionalmente como un instrumento promotor de la paz social… 116 

Así las cosas se puede observar que la justicia restaurativa es un agente de 

cambio que no solo impacta en las partes, sino que tiene un impacto importante en 

la sociedad. 

Es así como la justicia restaurativa se preocupa por evitar estos sentimientos 

negativos en las partes al procurar una oportunidad para que la persona imputada 

se mantenga fuera de la prisión cumpliendo condiciones que le son posibles 

cumplir y de esta forma elude el juicio así como también el sistema busca evitar 

que el imputado genere en sí mismo un se sentimiento de rechazo y resentimiento 

                                                           

115  María Jesús Ugalde, “Aplicación de la Justicia Restaurativa en el ámbito judicial 

costarricense, estructura y práctica desde el área Penal adultos” (2016): 19, accesado 13 mayo, 

2018 en http://congresodemediacion.com/mundial2016/pdf/mariajesusugalde.pdf 

116  ibid 
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cuando se le imponen condiciones que le son imposibles de cumplir. Por el 

contrario la justicia restaurativa intenta generar en el imputado una reflexión que le 

permita no solo solucionar el problema actual al repararlo, sino que además pueda 

evitar la reincidencia. 

En cuanto a la reincidencia, por la naturaleza de la misma, su medición por medio 

de métodos estadísticos resulta de mayor dificultad, sin embargo existe la 

posibilidad de asumir y afirmar que por medio de la justicia restaurativa se puede 

ver reducida la comisión de segundos delitos por aquellos usuarios del programa. 

“Un análisis reciente sobre evaluaciones de programa de justicia restaurativa 

indicó que las intervenciones de justicia restaurativa en promedio están asociadas 

con reducciones relativamente mayores pero significativas en la reincidencia. Las 

intervenciones parecían ser más efectivas con delincuentes de bajo riesgo; el 

análisis indicó que las intervenciones de justicia restaurativa no muestran 

reincidencias para delincuentes de mayor riesgo”117 

2.2 Impacto en la victima: 

 

En la victima la situación es similar, aunque es la persona que ha sufrido 

directamente la consecuencia del delito, es común que no se le tome en cuenta 

para determinar cómo se puede ver satisfecha o reparada cuando el caso es 

resuelto en la vía ordinaria. Recordamos lo que nos expone la Magistrada Doris 

Arias al respecto del tema de la víctima: Entre los factores que han contribuido a 

esta nueva visión de la reparación como parte del sistema de consecuencias 

penales se encuentra la atención a la víctima del delito, cuyas necesidades habían 

                                                           

117
 Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, "Manual Sobre Programas De Justicia 

Restaurativa". Naciones Unidas, 2006. accesado 26 de julio, 2017. 
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-
reform/Manual_sobre_programas_de_justicia_restaurativa.pdf, 85. 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Manual_sobre_programas_de_justicia_restaurativa.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Manual_sobre_programas_de_justicia_restaurativa.pdf
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sido instrumentalizadas por el sistema punitivo a cumplir una función exclusiva de 

denunciante, testigo, u ofendida con el hecho ilícito.118 

Generalmente se tiene la creencia de que el imputado es el único que necesita 

reintegrarse en la sociedad después del hecho punible, sin embargo la victima 

también sufre un impacto negativo en donde se siente dañado por un miembro de 

la sociedad por lo que genera un rechazo a la misma, acompañado de un 

sentimiento de inseguridad. Es por esta razón que la víctima también necesita ser 

reinsertada en la sociedad de manera que pueda volver a ser un miembro activo 

de la misma y es lo que busca el proceso restaurativo. 

En el proceso ordinario la víctima es reducida a un papel de espectador ya que el 

objetivo principal es castigar al infractor y no, reparar el daño a la víctima. Es por 

esto que la mayoría de las veces la víctima no se siente satisfecha una vez que 

finaliza el proceso penal, sin embargo en justicia restaurativa la victima tiene un 

papel protagónico lo cual le permite sentirse satisfecha al finalizar el proceso. 

Van Ness expone la situación de la víctima utilizando la palabra “estigmatización”: 

Normalmente cuando hablamos de reintegración pensamos en ofensores. Pero los 

ofensores no son los únicos que pueden necesitar ayuda para tornarse miembros 

contribuyentes de la comunidad nuevamente. Las víctimas necesitan esto 

también. 

• Las víctimas frecuentemente son estigmatizadas por la familia, amistades y el 

público. 

• Otros conscientemente o inconscientemente culpan a las víctimas por su 

problema para que no tengan que confrontar el hecho de que les pudiera suceder 

lo mismo. 

                                                           

118  Ver cita N° 20. 



113 
 

• Las víctimas aprenden a no hablar sobre lo que aconteció y no compartir sus 

emociones. 

• Esto aumenta el sentido de vergüenza y rechazo en las víctimas, tornando más 

grave el trauma de victimización119 

La justicia restaurativa gracias a su abordaje integral enfocado principalmente a 

través del equipo psicosocial busca eliminar estas consecuencias negativas en la 

victima y que por el contrario, haya una aceptación de la situación por parte de la 

misma que la lleve a una sanación interior. La reparación del daño causado, 

sumado a este abordaje que propone la justicia restaurativa, se convierten en los 

principales factores para que la víctima pueda terminar el proceso judicial sin 

secuelas que le afecten continuar con su vida de la mejor forma. 

Para ejemplificar lo anterior se habló con la señora Roxana Arias quien es usuaria 

del programa de justicia restaurativa de Heredia como víctima por un delito de 

Estafa. Sobre su opinión del proceso restaurativo la señora Arias manifiesta lo 

siguiente: 

“Me siento satisfecha de haber llegado a un arreglo que me permita ser resarcida 

por el daño ocasionado, me alegra que la persona imputada se haya hecho 

responsable de reparar el daño y que haya aceptado haber realizado una estafa 

en contra mía. En un principio mi idea en cuanto al monto que se me debía 

cancelar debía ser mayor al que finalmente quedó estipulado, sin embargo 

entiendo que es una situación en la que se está ayudando a la otra parte a 

hacerse cargo reparar el daño ocasionado de acuerdo a sus posibilidades, existen 

ocasiones en las que hay que entender la situación personal de la otra persona y 

considero que es mejor un arreglo que se lleve a cabo durante varios años y con 

                                                           

119  Daniel Van Ness,” Principios y desarrollos actuales de la justicia restaurativa”, Nuestra 

América, (2006): 41-42, consultado el 10 de julio, 2017, 

http://www.nuestramerica.org/pdfs/MediacionesPedagogicas/Conamaj/ICongresodeJusticiaResta

urativaenCostaRicaConamaj.pdf, 41. 

http://www.nuestramerica.org/pdfs/MediacionesPedagogicas/Conamaj/ICongresodeJusticiaRestaurativaenCostaRicaConamaj.pdf
http://www.nuestramerica.org/pdfs/MediacionesPedagogicas/Conamaj/ICongresodeJusticiaRestaurativaenCostaRicaConamaj.pdf
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montos a cancelar relativamente bajos a exigir un monto el cual sea imposible de 

cancelar.  

Mi intención únicamente era que se me reparara el daño económicamente, sin 

embargo al finalizar el proceso logré entender que las condiciones personales de 

esta persona la llevaron a cometer el delito, y pasé de sentimientos negativos 

como enojo y decepción que fueron reemplazados por sentimientos de 

entendimiento. 

Según el testimonio de la señora Arias, el proceso restaurativo le permitió 

comprender la situación de la persona imputada y logró observarla como un ser 

humano con debilidades, defectos y problemas al igual que los demás, lo que hizo 

que sus sentimientos de enojo desaparecieran. El sentimiento de que se hizo 

justicia y se reconoció el daño en su contra son factores determinantes en este 

cambio de sentimientos en la víctima y es parte de lo que la persona víctima 

experimenta. 

Sin embargo la señora Arias toca un tema que resulta relevante abordar. Si bien 

es cierto la justicia restaurativa devuelve el protagonismo a las partes quienes 

arman el acuerdo final, la voluntad de la víctima se ve muchas veces limitada por 

las posibilidades económicas o sociales de la persona imputada, es decir, la 

posibilidad de cumplimiento de la persona imputada limita a la víctima en solicitar 

lo que realmente la haría sentir reparada por lo que muchas veces debe 

conformarse con lo que la víctima puede ofrecer. Lo anterior resulta en un 

problema ya que la víctima carece en estos casos de poder expresar su voluntad y 

salir del proceso satisfecha, por lo que se incumple la finalidad de la justicia 

restaurativa en este aspecto. 

Aun teniendo en cuenta el problema mencionado, la señora Arias menciona que 

siente que es mejor el acuerdo alcanzado y el reconocimiento del daño que llegar 

a un acuerdo que terminaría en incumplimiento, lo cual es el razonamiento que la 

justicia restaurativa busca generar en las partes. 



115 
 

Podemos observar como la justicia restaurativa, a través del abordaje restaurativo 

que se manifiesta principalmente a con el trabajo del equipo psicosocial, llega a 

producir en las partes un impacto que se refleja en el cumplimiento de los 

acuerdos y en la interiorización del daño cometido lo que a su vez tiene 

repercusiones de prevención de futuros delitos.  

La justicia restaurativa con los resultados expuestos da un respuesta al delito y a 

las partes que el proceso penal ordinario no ha podido brindar, en campos como 

en el cumplimiento de los acuerdos y planes reparadores, en la prevención del 

delito, la agilización del proceso, en la lucha contra el hacinamiento carcelario y el 

impacto negativo de la prisión, todo lo anterior a través del abordaje restaurativo. 

2.3. Impacto en la sociedad 

 

En lo que respecta al impacto del proceso restaurativo en la sociedad, este puede 

visualizarse desde 2 aristas, siendo la primera el beneficio que trae a la 

comunidad la rehabilitación de la persona y la prevención del delito. La segunda 

arista en la reparación a la sociedad desde el punto de vista económico o en 

trabajo efectivo. 

Iniciemos con la segunda arista la cual es probablemente la que se encuentra de 

manera más tangible ya que se cuenta con mecanismos que pueden cuantificar 

los resultados, podemos ver que el aporte que se ha hecho en materia de 

donaciones económicas a distintas instituciones es bastante alta lo que demuestra 

un cumplimiento de parte de las personas usuarias del programa bastante alto. 

Recordemos que en lo que respecta a las donaciones, estas tienen lugar en los 

casos en los que no se cuenta  con una persona física como víctima sino que por 

el contrario la víctima es abstracta, por lo que la reparación se hace a la sociedad. 

Anteriormente se pudo reflejar con datos estadísticos el aporte de las personas 

ofensoras en materia de donación desde el 2014 hasta el 2015, en lo que respecta 

al 2016 y 2017 la totalidad de las donaciones efectuadas alcanza el monto de los 

39,552.000 millones de colones. Es importante también recalcar que aunque el 
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dinero donado es un reflejo del impacto del programa en la sociedad, también 

debemos tener claro que no es la prioridad generar montos exorbitantes de dinero, 

por el contrario la prioridad siempre será la reparación del daño. 

 

Son números bastante alentadores para el fututo si tenemos en cuenta que el 

programa sigue siendo bastante novedoso, se espera que con el fortalecimiento 

del programa en todas sus sedes los números aumenten. 

En lo que respecta a otro aspecto fundamental en el impacto que tiene justicia 

restaurativa en la sociedad encontramos que desde el 2016 al mes de diciembre 

del 2017 se realizaron, según datos obtenidos directamente en la Oficina de 

Justicia Restaurativa sede Heredia, un total de 18.180 horas de trabajo 

comunitario, es decir, es la cantidad de horas por concepto de reparación del daño 

ocasionado en los delitos sin víctima. 

Volviendo a la primera arista, se dice que la rehabilitación de la persona ofensora 

es una forma de retribuir a la sociedad, esto tiene fundamento en que la persona 

que es resocializada de manera efectiva logra incorporarse a la sociedad como 

persona productiva y miembro activo de la misma, lo cual indudablemente es un 

beneficio para la colectividad. 

Con respecto a este punto encontramos posiciones que nos dice que para lograr 

una adecuada resocialización, el primer elemento es el reconocer el daño 

ocasionado en la víctima, el cual es el fin primordial de la justicia restaurativa y el 

enfrentamiento cara a cara.120  

                                                           

120  María del Mar Carrasco Andrino, “La mediación del delincuente-víctima: el nuevo 

concepto de justicia restauradora y la reparación (una aproximación a su funcionamiento en los 

Estados Unidos)”, Revista Jueces para la Democracia, n.° 34, (1999): 14, accesado el 5 de marzo del 

2018, file:///C:/Users/Carlos%20Felipe/Downloads/Dialnet-LaMediacionDelincuentevictima-

174773.pdf 
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De esta forma queda evidenciado que el programa de justicia restaurativo está 

teniendo un impacto efectivo en la sociedad de manera positiva y que se cumple 

además con la función reparadora y resocializadora 

Conclusiones y propuestas 

 

El programa de justicia restaurativa implementado en nuestro país a partir del año 

2012 a mi parecer ha sido un avance en la administración de justicia, avance que 

obedece al cambio de paradigma a nivel mundial en este campo donde se intenta 

llevar la administración de justicia por un camino más humanizado que permita a 

las partes una satisfacción efectiva de sus pretensiones, principalmente en la 

víctima, y su correcta reinserción en la sociedad actual. 

Si bien es cierto la implementación de la justicia restaurativa ha sido, en definitiva, 

un avance, aún se cuentan con algunos retos pendientes y que se espera que 

sean resueltos en los años venideros, como lo pueden ser la ampliación del 

programa a más jurisdicciones y la interiorización del nuevo paradigma por parte 

de la sociedad en general. Es necesario crear conciencia a partir de la 

información, sobre lo que implica un proceso penal a nivel económico para el 

Estado, pero principalmente a nivel personal para los involucrados, en el que 

muchas veces se manifiestan secuelas permanentes para toda la vida y que la 

justicia restaurativa se propone a resolver. 

No obstante, se han hecho esfuerzos impulsados desde la Sala de Casación 

Penal de la Corte Suprema de Justicia, propiamente desde el despacho de la 

Magistrada Doris Arias Madrigal como principal promotora de los mismos, 

esfuerzos dirigidos a la mejora de este programa, en colaboración con otros 

países. Reflejo de esto es el Programa de Fortalecimiento de la Justicia 

Restaurativa que se llevó a cabo en el 2017 con el auspicio de la UE y que fue 

abordado con anterioridad. Otro ejemplo importante es la ampliación de 

jurisdicciones de Heredia y San José, con la inclusión de los casos de Flagrancia 

en justicia restaurativa en el año 2016, la ampliación de jurisdicciones territoriales 
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como la de Heredia al sector Sarapiquí, que posteriormente fue asumida por la 

jurisdicción de Pococí por cercanías. 

En el año 2017, se lanzó el Proyecto de Fortalecimiento Regional de la Justicia 

Restaurativa, en donde la Unión Europea donó fondos para mejorar estos 

programas, Costa Rica al igual que México y Colombia se ha visto beneficiada de 

esta donación y ha permitido el fortalecimiento del programa.  

Este Proyecto que ha impulsado la UE, tiene como objetivo el fortalecimiento de la 

justicia restaurativa en nuestro país principalmente teniendo en cuenta a las 

poblaciones vulnerables, sus necesidades y dificultades. En total el aporte 

consiste en  € 1 029 182.60, para distribuir entre los tres países, sin embargo 

nuestro país ha logrado el privilegio de ser quién se encarga de coordinar la 

utilización de los fondos.121  

Recientemente se ha implementado el Programa de Justicia Restaurativa en 

nuevas jurisdicciones como lo son el Primer Circuito Judicial de Puntarenas y de 

Cartago, lo que indudablemente hace ver el crecimiento que ha tenido y la 

intención de consolidar el programa en todo el territorio nacional. 

Existen actualmente varios retos que enfrentan las autoridades judiciales de 

nuestro país con respecto a este programa dentro de las que se pueden 

mencionar la falta de capacitación y conocimiento de los Fiscales, Defensores y 

Jueces que dificultan el flujo de casos dentro de estos programas. Este problema 

no existe únicamente dentro del ámbito judicial, sino que se extiende a la mayoría 

de los profesionales en derecho, lo que ocasiona que ante el desconocimiento, se 

prefiera resolver el conflicto por la vía ordinaria. 

                                                           

121  Comisión Europea “Fortalecimiento de la Justicia Restaurativa en Costa Rica” accesado el 

21 de mayo del 2018. https://ec.europa.eu/europeaid/projects/fortalecimiento-de-la-justicia-

restaurativa-en-costa-rica_es. 
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Otro de los retos que se encuentran presentes está ligado con la creación de 

conciencia en la población para que se interiorice por parte de la sociedad que las 

penas privativas de libertad deben ser evitadas en la medida de lo posible para 

resolver los conflictos por medios alternos que causen un menor impacto en las 

personas imputadas y que por lo tanto puedan ser reinsertadas en la sociedad 

moderna que hoy en día los estigmatiza. 

Recordamos entonces la hipótesis y problemática planteadas en este trabajo: 

Problemática: El programa de Justicia Restaurativa aplicado en Costa Rica es 

desarrollado en el plano práctico y legal a través de los institutos alternos de la 

Suspensión del Proceso a Prueba, la Conciliación y la Reparación Integral del 

Daño, sin embargo estos institutos también son utilizados en el proceso penal 

ordinario por lo que se podría pensar que la existencia de este programa es 

injustificada, toda vez que los resultados de las procesos tanto en justicia 

restaurativa como en el procedimiento penal ordinario en teoría serían los mismos 

y la implementación de este programa en nuestra jurisdicción sería un gasto de 

recursos innecesario. De esta forma se llega a un problema al cual este trabajo 

busca solución. 

Hipótesis: La hipótesis planteada en este trabajo para dar respuesta al problema 

encontrado es la siguiente: las características y los principios propios del programa 

de justicia restaurativa generan resultados más beneficiosos para las partes y la 

sociedad en comparación con la aplicación de medidas alternas en el proceso 

penal ordinario y por lo tanto se existencia se encuentra justificada. 

Parece correcto decir, a mi criterio, en primer lugar que la hipótesis se ha 

verificado. Si bien es cierto, de manera legal se utilizan los mismos institutos 

alternos para resolver conflictos tanto en la vía ordinaria como en justicia 

restaurativa, esta última vía ofrece resultados en las personas que el proceso 

ordinario no puede ofrecer por su misma naturaleza. La justicia restaurativa cuenta 

con otro enfoque y se encuentra orientada hacia una sociedad más inclusiva y 

más civilizada. 
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En virtud de lo anterior, la implementación de la justicia restaurativa a través del 

programa que actualmente existe en el aparato judicial se encuentra totalmente 

justificado y más bien, es necesario su fortalecimiento para que la visión utilizada y 

el abordaje restaurativo permee en la medida de lo posible al proceso penal 

ordinario de manera que se obtengan resultados similares. 

 

Recomendaciones: 

Las siguientes recomendaciones o propuestas de mejora son a título personal 

según lo investigado en este trabajo. En primer lugar es importante resaltar que el 

Programa de Justicia Restaurativa dentro del Poder Judicial está en una etapa en 

la cual debe continuar su crecimiento y su desarrollo dentro de nuestra realidad 

nacional, sin embargo existen algunos retos a superar.  

Dentro de las recomendaciones que se deben hacer existe la ampliación del 

programa de justicia restaurativa a más jurisdicciones en nuestro país que permita 

que haya mayor cantidad de personas que se vean beneficiadas de sus fortalezas. 

Con el Proyecto de Fortalecimiento impulsado en año pasado por parte de la UE 

se intenta dar una ayuda a las poblaciones en condición de vulnerabilidad, sin 

embargo la mayor parte de estas poblaciones se encuentran en regiones alejadas 

del casco central de nuestro territorio, donde en la actualidad no se ha 

implementado la justicia restaurativa. 

Actualmente el protocolo de justicia restaurativa establece que el tiempo de 

permanencia del expediente judicial en el despacho es de un mes, lo que en 

algunos casos perjudica en la obtención de ciertas condiciones que permitan dar 

al expediente un resultado positivo. Razón por la cual se necesita que se 

modifique el protocolo de manera que las causas en el despacho de justicia 

restaurativa puedan ser resueltas en tiempo mayor a un mes, de manera que 

permita que se pueda recolectar algunas pruebas mínimas y de esta forma se 

resuelvan más casos por esta vía en lugar de devolverlos al despacho de origen 

donde se genera molestia por el expediente reentrado. 
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Una recomendación importante es ampliar la justicia restaurativa a la fase de 

ejecución de la pena de manera que las personas que han sido condenadas en 

vía judicial y se encuentren descontando una pena privativa de libertad, puedan 

reparar el daño a la víctima y a cambio se le otorgue un beneficio previsto en la ley 

relacionado con el cumplimiento de su pena, para que de esta forma se logre la 

resocialización de la persona que será incorporada en la sociedad una vez que 

finalice su condena. Esto debe ser en atención al Código Procesal Penal para 

cumplir con todos sus presupuestos. 

Considero que una opción interesante sería incluir la justicia restaurativa en 

jurisdicciones como la contravencional donde se pueda aprovechar el abordaje 

restaurativo para tratar algunos casos que tienen origen en aspectos sociales y de 

esta forma se pueda evitar que vuelvan a suceder. Actualmente en materia penal 

juvenil se ha aplicado la justicia restaurativa en contravenciones, sin embargo no a 

nivel judicial, sino a través de Casas de Justicia del Vice Ministerio de Paz. La 

integración de la justicia restaurativa en contravenciones a nivel judicial en penal 

de adultos puede resultar de gran beneficio si tenemos en cuenta que la gran 

mayoría de conflictos que llegan a la vía contravencional son originados por 

situaciones que sociales, vecinales y en cierto punto, económicas. 

Es necesario hacer un estudio de manera que se amplíe el programa de justicia 

restaurativa a más delitos donde las medidas alternas pueden ser aplicados, ya 

que actualmente existe una lista taxativa de delitos y se ha dejado por fuera 

algunos donde la justicia restaurativa puede resultar de utilidad, como pueden ser 

delitos ambientales. Actualmente existen ciertos delitos donde la justicia 

restaurativa puede resultar de gran utilidad, sin embargo al no estar contenidos en 

la lista de delitos, los expedientes no pueden ser tramitados en esta vía. 

La justificación de esta propuesta la encontramos en fundamentos varios como por 

ejemplo el acceso a la justicia, ya que con la lista taxativa de delitos actual, se 

priva de la posibilidad de utilizar el programa a personas que cumplen con los 

requisitos subjetivos para aplicar una medida alterna. Se debe recordar que la lista 

de delitos fue confeccionada en atención a la política criminal del Ministerio 
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Público en el momento de la redacción de las circulares, sin embargo la misma va 

variando hacia un derecho de corte más progresivo que toma en cuenta los 

derechos de la víctima, que si bien es cierto, no son algo nuevo, si viene un 

movimiento internacional con gran auge y que a su vez forma parte de la teoría de 

la Justicia Restaurativa. 

Otra justificación de esta propuesta radica en Ordenamientos Jurídicos de algunos 

países avanzados en la materia de justicia restaurativa donde la misma se aplica 

en todo tipo de delitos incluyendo por ejemplo el homicidio como es el caso de 

Australia. En virtud de lo anterior es que con la Ley de Justicia Restaurativa 

recientemente aprobada, la posibilidad de los delitos que se conocen en el 

programa pasa a ser todo aquel delito que por ley admita la ejecución condicional 

de la pena y la aplicación de medidas alternas (art 14). Recordamos además que 

la justicia restaurativa busca devolver el conflicto a las partes para que sean ellas 

quienes resuelven el conflicto con ayuda de facilitadores, por lo tanto como se ha 

visto a lo largo del trabajo, se busca una mínima intervención del Estado en el 

conflicto, respetando siempre los límites permitidos por lo que el Derecho Penal se 

ve beneficiado de la extensión de la Justicia Restaurativa a mayor cantidad de 

delitos en este sentido. 

En resumen, resulta de importancia nacional fortalecer el Programa de Justicia 

Restaurativa y continuar con el cambio de paradigma que traerá consecuencias 

positivas para la sociedad en general. 
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