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Aplicación de la Justicia Restaurativa en el ámbito judicial costarricense, estructura y práctica 

desde el área Penal adultos. 

 

INTRODUCCIÓN 

La necesidad inherente de modernización y búsqueda de nuevos caminos para la resolución de 

conflictos dio pie a un nuevo planteamiento en el Sistema Judicial costarricense, que en pocos años 

ha evolucionado positivamente, hoy se puede afirmar que Costa Rica es un país pionero en la 

aplicación de la Justicia Restaurativa en el ámbito judicial en etapas tempranas del proceso penal y 

penal juvenil, planteándose la necesidad de un cambio en la manera de impartir justicia, 

paradógicamente se echó mano de prácticas antiguas de solución de disputas.  

 

La génesis de la Justicia Restaurativa se da a partir de los llamados círculos de paz, que tienen su 

origen en las tradiciones nativas y aborígenes de Nueva Zelanda y Norte de América, con el 

objetivo de congregar a las personas para resolver sus diferencias de manera tal que se generara 

confianza, respeto, intimidad, buena voluntad, sentido de pertenencia, generosidad, solidaridad y 

reciprocidad condiciones que permitirían explorar alternativas. Los círculos responden a la 

necesidad de ofrecer seguridad y solucionar cualquier asunto o disputa en la comunidad, sin duda 

aquella práctica ha evolucionado ajustándose a las demandas actuales transformándose en lo que 

hoy se conoce como Justicia Restaurativa, un modelo de justicia más humano y eficiente. 

  

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, 

organizaciones no gubernamentales e instituciones públicas alrededor del mundo promueven el 

modelo y trabajan con gran ahínco en el tema. Costa Rica se incluye en este grupo, se dispone a 

difundir este modelo de justicia mediante el programa impulsado por la magistrada Dra. Doris 

María Arias Madrigal en coordinación con el Ministerio Público, la Defensa Pública, el 

Departamento de Trabajo Social y Psicología, la Judicatura y la Oficina de Atención a Víctimas del 

Delito dentro del Poder Judicial, trabajando una administración de justicia más equitativa y 

accesible. 
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La apertura de nuevas formas resolutivas genera nuevos planteamientos teóricos, ideológicos y 

prácticos sobre las dinámicas del sistema judicial en búsqueda del objetivo último la paz social, 

nacen entonces en los últimos tiempos “justicias alternativas” que rompen la tesis lineal de una 

doctrina jurídica, abriendo espacios a la aplicación de una justicia en el campo del derecho positivo.   

 

JUSTIFICACION 

Mediante este trabajo se pretende dar a conocer el modelo de Justicia Restaurativa que se aplica en 

el ámbito judicial costarricense, pasando de una justicia retributiva a una justicia más solidaria y 

restaurativa, en la que a través del trabajo interdisciplinario y una cuota de mística se logran grandes 

cambios. El Programa de Justicia Restaurativa responde a la necesidad de ofrecer a la persona 

usuaria un proceso expedito, eficiente y con un rostro humano, para resolver conflictos penales en 

población adulta y joven. Por tanto esta práctica es un instrumento que contribuye a la paz social 

respetando las necesidades de las partes así como la comunidad, ente social donde se lleva a cabo la 

comisión misma del delito y por ende la retribución del daño. 

 

Se pretende generar un medio de reflexión mediante la presentación de una alternativa viable para 

hacer justicia, la descripción del Programa de Justicia Restaurativa del Poder Judicial de Costa Rica, 

su aplicación específicamente en materia penal de adultos, añadiendo la óptica práctica desde la 

experiencia, presentando las bondades y beneficios que pueden vivir las sociedades mediante el 

diálogo y paz.  

 

 

 

BASES DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA  

La Justicia Restaurativa tiene su base en los círculos de paz, menciona Kay P. junto con la 

Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (2009) que el círculo es 

un proceso que reúne a personas que desean resolver un conflicto, reconstruir vínculos, sanar, 

brindar apoyo, tomar decisiones o realizar otras acciones en los cuales la comunicación honesta, el 

desarrollo de los vínculos y el fortalecimiento de la comunidad son parte de los resultados que se 

desean en este proceso. 
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Diana B. (2010), refiere que la justicia es una de las principales búsquedas de la humanidad y es el 

motor para la dinámica pacífica de las relaciones sociales, añade que la visión positivista esta 

permeada por la visión filosófica de que es necesario establecer reglas para lograr el control social, 

la paz y la justicia, se confía por tanto en el sustento racional para resolver el problema de la 

injusticia. 

 

 

PROGRAMA DE JUSTICIA RESTAURATIVA: ORIGEN E HISTORIA 

El Programa de Justicia Restaurativa del Poder Judicial de Costa Rica que actualmente se emplea en 

materia penal adultos, penal juvenil y tratamiento de drogas bajo supervisión judicial, ha sido un 

trabajo conjunto impulsado desde el despacho de la Magistrada Dra. Doris María Arias Madrigal en 

coordinación con el Ministerio Público, la Oficina de Atención a Víctimas del Delito, la Defensa 

Pública, Departamento de Trabajo Social y Psicología y la Judicatura. Además cuenta con el apoyo 

de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior del Poder Judicial, destacando el programa 

de interés institucional y contemplándose en el Plan Estratégico Institucional (2013-2017), 

respondiendo a los siguientes temas estratégicos: 

“No. 1 Retraso Judicial: Disminución del retraso en la resolución de los procesos judiciales” 

enfocado a “Disminuir el retraso en la resolución de los procesos judiciales, mediante la 

optimización de mecanismos alternos de solución de conflictos, la agilización de las medidas 

cautelares, tutelares y otras acciones concretas para abordar la congestión judicial”. 

“No. 3 Participación ciudadana: aplicación de la gobernanza” enfocado a: “…la incorporación, en la 

gestión judicial, de los diferentes actores involucrados con el fin de buscar soluciones que resulten 

satisfactorias para todas las partes” (Dato tomado de la página web del Poder Judicial de Costa 

Rica). 

Contribuyendo el Programa de Justicia Restaurativa en la en la modernización de la gestión judicial 

y en la gestión del recurso humano. 

 

Según fuente del sitio web del Programa, la Justicia Restaurativa en el ámbito judicial se 

fundamenta en el acuerdo del Consejo Superior de la sesión N° 85-11 del 6 de octubre de 2011, art. 

XXIX y las circulares de la Fiscalía General de la República 06-ADM-2012, 08-ADM-2012 y 012-

ASDM-2012. Además mediante acuerdo de Corte Plena de la sesión 38-12, del 5 noviembre 2012, 
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art.XV.  

 

Inicia en el mes de Mayo del 2012, como un proyecto piloto en materia, en el Primer Circuito 

Judicial de la provincia de San José, ampliándose posteriormente a las ciudades de Pavas, Heredia, 

Pérez Zeledón y Guápiles, primero en materia penal de adultos y más recientemente en materia 

penal juvenil.  

 

Indica la Magistrada Dorias A. 2014 “que hacer un Poder Judicial más cercano a la ciudadanía, de 

tal suerte que la conflictividad que se está produciendo, pueda ser solucionada por las personas 

involucradas”, la Justicia Restaurativa no pretende sustituir la Justicia Penal tradicional, al contrario 

es un complemento que le da al Estado la posibilidad de ofrecer a los ciudadanos más respuestas a 

sus necesidades, tanto el proceso punitivo como el restaurativo están al alcance de la población. 

Podrán las partes principales involucradas en un proceso penal determinar voluntariamente si se 

someten a uno u otro siempre que se cumplan con los requisitos legales y técnicos preestablecidos. 

El Poder Judicial de Costa Rica impulsa el modelo de Justicia Restaurativa desformalizado que 

incluye a la víctima, a la persona imputada y a la comunidad, con el propósito de que ellos mismos 

sean quienes construyan de manera integral la solución a su conflicto y la efectiva reparación del 

daño, respetando el principio constitucional de acceso a la justicia pronta y cumplida, lo que genera 

mayor satisfacción a las partes y a la sociedad civil, y finalmente se apunta a que su implementación 

y práctica contribuya a la prevención del delito y la disminución en la reincidencia. 

 

 

ADMISIBILIDAD (CRITERIOS LEGALES) AL PROGRAMA Y DELITOS 

El Código Procesal Penal de Costa Rica contempla una serie de medidas alternas, tales como la 

conciliación (artículo 36), la suspensión del proceso a prueba (artículo 25) y reparación integral de 

daño (artículo 30 inciso j), en materia penal de adultos hasta antes de la apertura a juicio siempre 

que la persona imputada cumpla con el requisito de ser primario (no tenga condena anterior ni se 

haya beneficiado con alguna medida alterna en los últimos cinco años), que el delito lo permita 

(delitos en los que proceda la suspensión condicional de la pena o los sancionados exclusivamente 

con penas no privativas de libertad) y la voluntariedad de la partes para someterse a la medida, se 
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podrán sujetar a cualquiera de los beneficios antes señalados.  

 

En el modelo Justicia Restaurativa, se debe de cumplir con los requisitos anteriormente señalados y 

adicionalmente debe existir fundamento probatorio para concluir en alto grado de probabilidad la 

comisión del delito por parte (del infractor-lenguaje inclusivo) de la persona ofensora. No obstante 

será aplicable únicamente en los delitos que por criterio de la Fiscalía General de le República de 

conformidad con su política de persecución se hayan autorizado tramitar bajo esta modalidad.  

 

Según referencia del Protocolo general de implementación en materia penal, le corresponde al 

Ministerio Público definir los delitos que serán remitidos al Programa emitiendo la circular 03-PPP-

2010 donde consigna el término de Justicia Restaurativa como una forma de resolver los conflictos 

y, en apertura al Programa, emitió las siguientes circulares: 06-ADM-2012, referente a la 

implementación de PJR en materia penal de adultos; la 08-ADM-2012, referente a los requisitos 

para la remisión de casos al Programa y los tipos de delitos, la 12 ADM-2012 adiciona las 

anteriores circulares en cuanto a la lista de delitos y amplía las fiscalías en la remisión de casos, 09-

ADM-2015, referente a “ Lineamientos para la aplicación de modelo de justicia restaurativa en 

delitos sexuales, violencia doméstica, delitos contenidos en la Ley de Penalización de la Violencia 

contra las Mujeres y Ley Integral de la Persona Adulta Mayor y circular 01-ADM-2016, que 

adiciona a las circulares 06 y 12 ambas 2012, sobre el programa y remisión de casos a la Oficina de 

Justicia Restaurativa del Ministerio Público y la circular 02-ADM-2015, que se refiere a la 

Implementación de la Ley 9161, que reduce la pena a mujeres en condición de vulnerabilidad, por 

introducción de drogas a centros penales. 

 

En consecuencia se podrán atender bajo el Programa de Justicia Restaurativa (PJR) los siguientes 

delitos: conducción temeraria, lesiones culposas, homicidio culposo, violación de domicilio, hurto 

simple, hurto agravado, hurto atenuado, hurto de uso, daños, daños agravados, portación ilícita de 

arma permitida, amenazas agravadas, usurpación, descuido de animales, violación de sellos, uso de 

documento falso, apropiación indebida, apropiación irregular, delitos ambientales, delitos sexuales 

cometidos a persona mayores de edad, agresión con arma y lesiones leves, desobediencia a la 

autoridad, delitos de la Ley de Penalización, maltrato, ofensas a la dignidad, amenazas contra mujer, 

restricción a la libertad, limitación al ejercicio del derecho de propiedad, daño patrimonial, 
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sustracción patrimonial, fraude de simulación de bienes susceptibles de ser gananciales, distracción 

de utilidades de las actividades económicas familiares, incumplimiento de una medida de 

protección, “Ley de Penalización de la Violencia contra Las Mujeres”, violencia física y violencia 

psicológica, robo simple y su tentativa, receptación, estafa, estelionato, fraude de simulación, estafa 

de seguro, estafa mediante cheque, libramiento de cheques sin fondos, receptación de cheque sin 

fondos, simulación de delito, lesiones leves, accionamiento de arma, resistencia simple, 

desobediencia, introducción de drogas a centro penal. Esta lista de delitos emitida por el MP no es 

definitiva, la Fiscalía General de la República valorará la conveniencia de incluir otros delitos según 

las necesidades de expansión del Programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTES DEL PROCESO RESTAURATIVO Y SUS ROLES 

 

VICTIMA 

En el Protocolo general de implementación en materia penal 2016, se hace referencia a la 

Declaración de los Principios Básicos de Justicia para las Víctimas del Delito y Abuso de Poder, 

adoptada por la Naciones Unidas, en noviembre de 1985, respecto la víctima como: “… las 

personas que individual y colectivamente, hayan sufrido daños, incluidas lesiones físicas o 

mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera, o menoscabo sustancial de sus derechos 

fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen las legislación penal vigente 

de los Estados Miembros”. 

 

El Programa de Justicia Restaurativa reconoce los derechos de la víctima en el proceso penal, por 

tanto su participación es indispensable además de voluntaria según la legislación y los protocolos de 

actuaciones lo establecen. 
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La víctima es la persona a quien se le reparará el daño causado. Refiere Diana B. 2010, que deberá 

asumir la responsabilidad participativa dentro del plan reparador, esperando que a través de la 

reparación del daño se logre superar el estigma propio del delito y restaurar las necesidades de la 

víctima y las relaciones con la comunidad. La justicia restaurativa entiende que para que ocurra el 

delito, la víctima está en desventaja de poder, por tanto se trabaja para evitar la re victimización 

promoviendo un papel activo en el proceso, donde logre plantear sus demandas de reparación ante 

el victimario/a. 

 

Contará con asesoría legal de su confianza, de no desear esta medida alterna, será remitida a la 

jurisdicción ordinaria. Mediante la aceptación al programa deberá colaborar con la metodología de 

la Justicia Restaurativa donde la persona imputada, las personas de apoyo (no pueden ser testigos de 

la causa) y la comunidad participan directamente.  

 

Se garantiza el principio de confidencialidad y secreto profesional en el proceso de justicia 

restaurativa.  

 

IMPUTADO 

En el mismo protocolo general 2016, se denominará persona imputada a quien, mediante cualquier 

acto de investigación o de procedimiento, sea señalado como posible actor de un hecho punible o 

participe en él. (art. 81 del Código Procesal Penal). Ante el cambio de paradigma en el proceso 

restaurativo, se considera persona imputada a la persona que es parte del conflicto como posible 

autora del hecho punible, manteniendo una participación activa y voluntaria en la reparación del 

daño causado. 

 

La defensa técnica será responsable de informar a la persona imputada de sus derechos y 

obligaciones en caso de que participe en el Programa de Justicia Restaurativa, refiriéndose a que su 

participación es totalmente voluntaria, conoce que tiene la posibilidad de retirarse en cualquier 
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momento de considerar que sus intereses han sido afectados y en consecuencia su caso será 

atendido en la vía ordinaria. 

 

Como requisito fundamental para la aplicación de la justicia restaurativa deberá la persona imputada 

aceptar la responsabilidad en la reparación del daño ocasionado. La persona imputada podrá estar 

acompañado por personas de confianza (de apoyo durante todo el proceso restaurativo).  

 

Tendrá la persona imputada u ofensora, una participación activa en la elaboración del plan 

reparador y podrá con la asesoría de su defensa técnica y el equipo psicosocial proponer el plan 

reparador a fin de restaurar y reparar el daño ocasionado a la víctima, considerando sus 

posibilidades, su situación socioeconómica y personal que le permita un efectivo cumplimiento.  El 

proceso restaurativo tiene como objetivo la búsqueda en conjunto de soluciones.   

 

COMUNIDAD 

En dicho Protocolo General 2016 (última versión), se establece la participación de la comunidad en 

dos niveles: inicialmente como oportunidades para que las personas imputadas puedan cumplir con 

los planes reparadores (servicio comunal, procesos socioeducativos y terapéuticos)  y en segundo 

orden mediante la participación de personas expertas en determinadas materias, en las Reuniones 

Restaurativas con el fin de que expongan sobre el impacto social causado a la sociedad en temáticas 

de interés como enfermedad adictiva, convivencia comunitaria, convivencia social entre otros. 

Refiere la autora Dra. Doris A. 2011, “se promueve la participación de la comunidad como un 

proceso cooperativo”.  

 

Las instituciones u organizaciones deben ser acreditadas por cada equipo psicosocial de la Oficina 

de Justicia Restaurativa mediante la firma de un acuerdo de cooperación intersectorial, siendo parte 

de la Red de Apoyo. En caso de no cumplir con los compromisos adquiridos, podrán ser 

desacreditadas por la misma oficina, mediante informe del equipo psicosocial.  

 

ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL PROGRAMA DE JUSTICIA RESTAURATIVA EN 
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MATERIA PENAL DE ADULTOS   

 

Cada oficina de Justicia Restaurativa cuenta con un equipo interdisciplinario integrado por un fiscal 

o fiscala del Ministerio Público, un defensor o defensora de la Defensa Pública, dos profesionales 

del departamento de Trabajo Social y Psicología correspondiente a cada profesión y un 

representante de la Judicatura, esta diversidad de especialidades permite un análisis integral desde 

un enfoque humanista procurando considerar las particularidades de la víctima y la persona 

ofensora, se deberán observar los aspectos particulares de cada caso con la finalidad de reparar el 

daño causado de forma integral dentro del lema "alto apoyo y alto control", dicha referencia es 

indicada desde el Protocolo general de implementación en materia penal 2016. 

 

ROL MINISTERIO PUBLICO 

Podrán las fiscalías remitir expedientes al Programa o el fiscal o fiscala de Justicia Restaurativa 

apersonarse a las fiscalías para revisar y seleccionar los expedientes, posteriormente hará un análisis 

de admisibilidad de conformidad con la normativa vigente antes expuesta (criterio legal), calificada 

la causa el profesional deberá de poner en conocimiento al defensor público para que verifique la 

admisibilidad y el sustento probatorio. Si la defensa técnica es particular, el fiscal hará una  

entrevista al imputado y su abogado, de aceptar la intervención del Programa, ambos deberán de 

firmar el consentimiento informado. 

 

Si se cuenta con el consentimiento informado de la persona ofensora, el fiscal deberá de citar de 

forma personal a la víctima, para informale de los beneficios del proceso restaurativo y sus 

derechos, y consultarle si desea de manera voluntaria someterse al Programa de Justicia 

Restaurativa (PJR), de aceptar deberá firmar el consentimiento informado. Una vez admitido el caso 

el representante del Ministerio Público acompaña y asesora a la víctima durante todo el 

procedimiento.  

 

ROL DEFENSA PUBLICA 

La defensa pública o particular podrán remitir o solicitar la remisión de casos al Programa. En el 
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caso de la defensa pública, el defensor que acompaña al imputado en la declaración indagatoria, 

valora después de conversar con su representado si se cumplen con los requisitos legales y la 

voluntad de la parte para someterse al proceso restaurativa, si determina que es viable lo hará 

constar en la declaración indagatoria y tendrá el deber de poner en conocimiento a su compañero o 

compañera defensora destacada en Justicia Restaurativa, para que solicite la remisión del 

expediente.  

En el caso de que la persona ofensora tenga defensor o defensora privada, este deberá de solicitar al 

fiscal o fiscala de la Oficina de Justicia Restaurativa la remisión del expediente para el análisis de 

admisibilidad. Incluso el juez de etapa intermedia antes de celebrar la audiencia preeliminar podrá 

seleccionar casos que considere susceptibles de resolver mediante justicia restaurativa y los remitirá 

siguiendo el mismo procedimiento por medio del representante del Ministerio Pùblico destacado en 

el Programa. Una vez admitido el caso en el Programa, el defensor o defensora acompaña y asesora 

a la persona imputada durante todo el proceso.                

 

ROL DEL EQUIPO PSICOSOCIAL (CRITERIO TECNICO) 

En tanto ambas partes involucradas aceptan voluntariamente solucionar su conflicto mediante el 

modelo restaurativo, serán remitidos al equipo psicosocial, quienes deberán de realizar mediante 

una entrevista la evaluación inicial para determinar si es conveniente someter la causa a la reunión 

restaurativa, en la que estarán todos los miembros del equipo y demás intervinientes además de las 

personas de apoyo. 

 

Será rendido el criterio técnico al resto del equipo referente a la viabilidad de continuar con la 

siguiente etapa, de ser positivo se programará la Reunión Restaurativa. 

 

Según el Protocolo general 2016 algunos criterios psicosociales a cerca de la no viabilidad podrían 

ser: 

“a) La existencia de una relación de desequilibrio de poder entre las partes, que 

limite el desarrollo de la reunión restaurativa en igualdad de condiciones. 
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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 la 

negación asumir la responsabilidad en la reparación del mismo” 

 

 

 

REUNION RESTAURATIVA 

Según el Protocolo de General para el Programa de Justicia Restaurativa en el Poder Judicial de 

Costa Rica en materia penal 2016 se identifica la Reunión Restaurativa como un modelo que se 

utiliza sin perjuicio de otras tipologías de prácticas restaurativas como son los círculos de paz u 

otras técnicas restaurativas.  

 

Esta reunión ofrece la oportunidad a las personas involucradas de expresarse en relación con los 

hechos ocurridos. Procura la solución integral del conflicto mediante una metodología 

constructivista y de comunicación asertiva bajo los principios de Justicia Restaurativa y la 

normativa legal vigente. Son reuniones semiestructuradas y la comunidad participa cuando sea 

afectada o tenga aportes al plan reparador, de tal forma que colabore con los acuerdos de las partes 

involucradas, asegurando concomitantemente la reparación social. 

 

La posibilidad de contar con una figura de apoyo por ambas partes, funciona como un elemento 

novedoso y restaurador. El proceso restaurativo busca devolver la solución del conflicto a las partes 

involucradas, por lo que la persona facilitadora debe promover un diálogo entre estas para 

identificar el daño causado y la forma de repararlo. Las Reuniones Restaurativas responden a los 

criterios de accesibilidad y de justicia pronta y cumplida. 

 

En la Reunión Restaurativa, participan la persona facilitadora que es el juez o la jueza, un co 

facilitador o co facilitadora que será la persona profesional en psicología o trabajo social, además de 

la defensa técnica y el fiscal, estos últimos participan y velan por los intereses de la persona 
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imputada y de la víctima respectivamente. También participarán las personas de apoyo de los 

intervinientes, así como los representantes de la comunidad.  

 

Durante la Reunión Restaurativa se llevarán a cabo preguntas estructuradas a las partes 

intervinientes con el fin de promover el diálogo y la reflexión, utilizando un rol estructurado y 

mediante el elemento de la pieza de diálogo.  

 

En la reunión se colocan tantas sillas como personas vayan a participar formando un círculo que 

permite la lateralidad entre todos los participantes del círculo, cada persona llevará un gafete con su 

nombre promoviendo la personalización, de frente se van a ubicar la persona juzgadora/facilitadora 

y la persona co facilitadora, justo a cada  lado de la persona facilitadora se colocará el defensor y la 

o el fiscal y junto a estos se colocarán la persona imputada y la persona víctima y sus figuras de 

apoyo, respectivamente. Los miembros o representantes de la comunidad se colocarán de lado 

donde se encuentre el representante del Ministerio Público.  

 

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 

misma agradeciendo la participación y se remite el expediente a su despacho de origen  continuando 

con la tramitación ordinaria. 

 

 

EL PLAN REPARADOR Y LAS REDES DE APOYO 

 

La construcción del plan reparador se llevará a cabo por la persona ofendida y el imputado, se 

valorarán los intereses de la víctima primeramente, además se deberán considerar las posibilidades 

de la persona imputada (condición económica, lugar de procedencia, horarios de trabajo), para 

asegurar un cumplimiento efectivo del mismo. Cuando la falta sea contra la seguridad común se 
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deberá construir el Plan Reparador entre la persona imputada y el fiscal o la fiscala del programa 

como representante del Ministerio Público.   

 

El plan reparador debe de de contar con la ayuda de la comunidad mediante el respaldo y soporte 

para su ejecución, factor indispensable, por tanto la constitución continua de las Redes de Apoyo, 

no se puede constituir el programa de Justicia Restaurativa sin la existencia de ésta Red.  

 

Es por tanto este elemento una de las piezas medulares del programa, tiene un alto contenido social 

y comunitario, asociado con las ideas de la democracia participativa. El Estado- la comunidad por 

tanto son participantes a la búsqueda de la solución del conflicto penal y por ende social. 

 

TRES AGENTES DIFERENCIADORES DEL PROGRAMA 

 

PRIMER ELEMENTO DIFERENCIADOR: La persona juzgadora en su rol de persona facilitadora: 

Según el Protocolo para la persona facilitadora de la Reunión Restaurativa 2016, señala que la  

persona facilitadora será la guía del proceso, contribuirá mediante un dialogo respetuoso y dirigido 

al acercamiento entre las partes en búsqueda de una solución integral de conflicto, su rol es 

fundamental y se caracterizará primero por ser una persona sensible y comprometida con el modelo 

de Justicia Restaurativa que respete y promueva los siguientes valores: respeto, responsabilidad, 

honestidad, escucha, verdad, compromiso, excelencia, solidaridad humanización de la justicia, paz, 

tolerancia, encuentro, inclusión, reintegración y promoción de relaciones positivas a través de 

diálogo pacífico.  

 

El facilitador o facilitadora debe de contar o desarrollar, las siguientes cualidades: destreza para la 

comunicación, saber escuchar, expresión clara, firmeza y decisión, asertividad, empatía, ser un buen 

observador, hábil de pensamiento crítico y objetivo, capaz de establecer relaciones cooperativas, 

deberá ser un agente de cambio, es sensible a las necesidades humanas, respetar las diferencias, 

saber que es una persona en constante aprendizaje, autoreflexiva, que maneje la complejidad, la 

ambigüedad y la incertidumbre que se deriva del delito como fuente generadora de daños, el 
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facilitador es un promotor de la cultura de paz, imparcial y capaz de trabajar en equipo.  

 

Dentro de las funciones de la persona facilitadora es necesario resaltar las siguientes: debe mantener 

una relación y comunicación fluida con todos los miembros del equipo interdisciplinario, los tres 

actores del proceso y los demás participantes de la reunión restaurativa, debe de informarse de 

previo a la reunión restaurativa sobre aspectos psicosociales y legales de las partes intervinientes, 

deberá motivar a las partes sobre su participación activa durante la reunión y en la construcción de 

los acuerdos y reparación del daño así como la definición del plan reparador. 

 

Cambiar el paradigma ubicando al juez o jueza en un rol facilitador del diálogo implica un nuevo 

reto, es por esta razón que el perfil de este operario de justicia ajustado a este programa resulta 

novedoso. Puede resultar incompatible esta labor con el modelo tradicional sin embargo a la luz del 

análisis esta doble función es sin duda una fortaleza del Programa por lo que será un desafío  

abandonar la envestidura tradicional y buscar la mirada de la práctica restaurativa con las cualidades 

y funciones señaladas con anterioridad promoviendo la búsqueda de soluciones entre las partes, 

identificando el daño causado y la forma en que se reparará.  

 

A partir de la experiencia se puede concluir que esta doble función genera en los intervinientes 

mayor satisfacción, siendo este el modelo de la escucha activa un método por el cual las partes 

refieren haberse sentido atendidos en su problema, resolviendo de la manera más ajustada su 

situación jurídica. Que la autoridad juzgadora esté presente en la reunión restaurativa hace que 

obtenga de primera fuente el conocimiento del origen del conflicto y sus motivos, lo que facilitará la 

guía para que las partes construyan el plan reparador.   

 

Posterior a la reunión restaurativa la persona facilitadora retoma su rol de autoridad judicial para 

llevar a cabo la audiencia temprana, aplicando las reglas de oralidad en el proceso penal y el 

Protocolo de actuaciones para el desempeño de los tribunales de juicio en materia penal (aprobado 

por la Corte Suprema de Justicia en sesión N° 28-09, celebrada el 10 de agosto de 2019, artículo 

V.). En la audiencia temprana las partes informarán a la autoridad judicial, de los alcances de los 

acuerdos tomados y ratificarán lo establecido verbalmente durante la reunión restaurativa, se 



15 

 

revisará la legalidad del mismo y se procederá a su homologación.  

 

Si no queda sujeto el acuerdo a alguna condición o plazo la persona juzgadora dictará de forma 

inmediata el respectivo sobreseimiento definitivo (de conformidad con el artículo 311 inciso e, del 

Código Procesal Penal), caso contrario, si el acuerdo queda sujeto a plazo se deberá de fijar en el 

acta las fechas de audiencias de seguimiento, a efecto de que todos los intervinientes queden 

notificados en el acto. En caso de que se determine en alguna de las audiencias de seguimiento el 

incumplimiento del plan reparador, o si ese incumplimiento es detectado y puesto en conocimiento 

por parte del equipo psicosocial, la persona juzgadora procede al señalamiento de una audiencia de 

verificación en la que el imputado y su defensor deberán presentar una justificación del 

incumplimiento, que si a criterio del juez o jueza y los demás intervinientes la justificación es 

atendible se podrá modificar el plan reparador o prorrogar el plazo para su efectivo cumplimiento de 

conformidad con la norma penal vigente, en caso de que no exista justificación para el 

incumplimiento se revocará la medida alterna y se ordenará la remisión del expediente a su 

despacho de origen para lo que se continúe con su tramitación. 

 

En el modelo se cuenta con la figura de cofacilitador, que recae sobre uno de los compañeros de la 

dupla psicosocial, será la figura de apoyo del facilitador, debe de tener el mismo perfil y destrezas, 

para que colabore en la planificación y ejecución de la reunión restaurativa. En casos especiales en 

los que por criterio técnico y aspectos biopsicosociales que caracterizan a las partes, la gravedad del 

hecho o del daño podrá el profesional de la equipo psicosocial facilitar la reunión restaurativa, 

fungiendo la persona juzgadora como cofacilitador.     

 

 

 

 

SEGUNDO ELEMENTO DIFERENCIADOR La comunidad como un elemento activo dentro del 

modelo restaurativo: 
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El tercer actor es la comunidad y su participación se gesta desde varios niveles: en  un primer 

término será a través de las personas de apoyo que acompañan a la víctima y a la persona imputada. 

Refiere el Protocolo para la persona facilitadora de la reunión restaurativa 2016 respecto a esta 

figura "… ante la comisión de un hecho delictivo no sólo la víctima y la persona imputada se ven 

afectados, sino también el daño y sus consecuencias trascienden tanto a familiares, amigos, amigas, 

comunidad y otras personas cercanas de las partes, por lo que rescatar su vivencia y participación 

coadyuva a la restauración del tejido social." Estas personas de apoyo que a su vez son miembros de 

la comunidad se vieron directa o indirectamente afectados por el delito,  por tanto podrán expresar 

sus sentimientos, emociones y opiniones en relación con lo sucedido, el daño causado y la forma en 

que esperan que se repare el daño. 

 

La comunidad también puede participar a través de miembros expertos de instituciones públicas o 

de la sociedad civil cuyo fin sea el bien público, que durante la reunión restaurativa hará uso de la 

palabra y mediante la repuestas a preguntas estructuradas trasmitirá su experiencia en la labor que 

desempeñan y vinculada con comisión del delito. Se podría contar con la presencia de un oficial de 

tránsito, un especialista en adicciones, expertos en seguridad entre otros, se trata por tanto de abrir 

un espacio de reflexión en las partes.  

 

Adicionalmente la comunidad juega otro papel preponderante dentro del Programa, mediante la 

construcción de la redes de apoyo, la cual gestiona en instituciones de toda naturaleza 

(gubernamentales y no gubernamentales), firmando un acuerdo de participación por tanto 

asegurando un espacio para que la persona imputada pueda reparar de forma simbólica el daño 

ocasionado en la comisión del delito específicamente brindando un bien a la comunidad mediante 

diferentes labores en centros educativos, centros para adultos mayores, centros infantiles entre otros,  

por medio de trabajo comunitario y donaciones. Estos centros serán cumplirán una capacidad 

receptiva al usuario en beneficio de un servicio como parte del plan reparador. 

 

Según el Protocolo de las Redes de Apoyo en el Programa de Justicia Restaurativa en Materia Penal 

2016, "Al amparo de los institutos procesales alternos existentes en la legislación procesal penal, la 

Justicia Restaurativa aporta una solución integral del conflicto penal, por medio de la participación 

activa de las personas que se hallan directa o indirectamente involucradas. De esta forma, con un 
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fuerte apoyo de la comunidad e igualmente con un alto seguimiento de las medidas alternas 

impuestas se logrará asumir las responsabilidades y se reparará el daño causado disminuyendo así el 

impacto del delito." 

 

Será de gran importancia contar con el apoyo de la comunidad desde los diferentes niveles 

señalados, potencializando el rol de este elemento en la comisión y recepción del delito. La 

privación de libertad no es la salida adecuada para todos los delitos, las particularidades de cada 

caso obligan al ajuste de su resolución desde sus realidades, posibilidades y limitaciones. La 

propuesta de este programa es que en los casos en los que sea viable la aplicación de este modelo la 

comunidad fortalezca su apoyo a la persona imputada y le brinde la posibilidad del análisis en la 

comisión del delito y por ende la reparación del daño de manera positiva en la sociedad,  

promoviendo el resarcimiento, desde este enfoque es que se logrará una disminución en la 

reincidencia delictiva. 

 

Las redes de apoyo son el complemento para trabajar de forma integral en la solución del conflicto 

desde el programa de Justicia Restaurativa, por lo que el efectivo apoyo al cumplimiento de los 

acuerdos va a depender de cada una de esas instituciones y del trabajo en equipo con la visión 

interinstitucional que se definirá como el "conglomerado de acciones conjuntas entre la Oficina de 

Justicia Restaurativa del Poder Judicial y otras entidades gubernamentales, no gubernamentales  y 

organismos internacionales, con la finalidad de cumplir los acuerdos establecidos por los y las 

participantes en el proceso" , según el Protocolo de redes de apoyo de Programa de Justicia 

Restaurativa en materia penal 2016.  El  equipo psicosocial se encargará de la selección y 

acreditación las instituciones que conformarán la red de apoyo institucional, deberán firmar un 

documento formal de aceptación y cooperación denominado "Acuerdo de Cooperación 

Intersectorial", como mecanismo de adherencia a la red de apoyo y sus compromisos. 

 

Tanto la persona imputada como la víctima podrán ser remitidos a las instituciones que conforman 

la Red de Apoyo, la remisión se hará de forma escrita identificando a la parte interesada y se 

especificará la intervención solicitada a la institución. 
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TERCER ELEMENTO DIFERENCIADOR La participación de la equipo psicosocial:  

El Programa de Justicia Restaurativa funciona con una estructura interdisciplinaria donde se 

incorpora el trabajo del equipo psicosocial (trabajo social y psicología) con la responsabilidad del 

seguimiento y control al cumplimiento de los planes reparadores, mediante el concepto del "alto 

apoyo alto control". Este principio promueve el alto grado de efectividad  en el cumplimiento de los 

acuerdos.  

 

El eje principal del proceso restaurativo consiste en brindar el seguimiento y control de los acuerdos 

homologados, garantizando la satisfacción de la víctima y la comunidad, así como la posibilidad de 

análisis de la comisión del delito y las repercusiones de éste por parte del imputado evitando la 

reincidencia del delito. El profesional del equipo psicosocial encargado del caso, deberá de llevar un 

registro de casos remitidos a las diferentes instituciones, con los datos de la persona imputada, la 

fecha de inicio y finalización de del proceso en la institución así como los plazos de la medida 

alterna homologada, según se establece en el Protocolo general de implementación en materia 

penal.   

 

La Recomendación Técnica será considerada cuando ésta sea expuesta por él o la profesional 

responsable del caso al equipo interdisciplinario, ésta será planteada a partir de las observación y  

análisis realizado posterior a la entrevista. Podrían recomendarse horas de abordaje socioeducativo,  

internamiento y  horas de abordaje terapéutico. 

 

RESULTADOS Y ESTADÍSTICAS DEL PROGRAMA  

 

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. 

 

Indica el Master Erick Mora que identificar el costo de un proceso es bastante complejo, debido a 
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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).  

 

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.  

 

 

CONCLUSIONES  
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La Justicia Restaurativa Penal consiste en un encuentro de los actores principales del conflicto penal 

donde resulta posible construir acuerdos orientados a reparar el daño causado a la víctima y a la 

sociedad en general.  

 

Mediante la construcción restaurativa las pretensiones y necesidades de la victima son de suma 

relevancia y posicionan una estructura de inicio al plan reparador.  

 

Los acuerdos  producto de la Justicia Restaurativa son ajustados a las realidades y capacidades de 

las personas, con un carácter humanitario y enfocado al cumplimiento y efectividad del mismo.  

 

La labor que lleva a cabo la dupla psicosocial en el proceso, desde su abordaje, pasando por la 

contención en reunión restaurativa y finalizando con el seguimiento y control de cumplimiento, 

direcciona y acompaña la efectividad y el éxito de los casos resueltos.  

 

La función direccionada al diálogo y reparación del daño, que realiza la figura de autoridad es 

significativa permitiendo el espacio para expresar las emociones, vivencias, limitaciones producto 

del hecho delictivo, generando mayor grado de satisfacción a los intervinientes. 

 

La Justicia Restaurativa es una práctica más humana, comunicativa y pro activa, que pretende 

cumplir con los fines del Derecho penal: la coexistencia pacífica, en la que la sociedad se vea libre 

de delitos y en la que cada sujeto autor sea abordado, ya no con un ideal resocializador, anclado en 

un concepto positivista o psicobiológico, sino en una actitud del autor de responsabilidad activa en 

la búsqueda de respuestas y soluciones. 

 

Resulta ser una Justicia eficaz y eficiente con un aporte significativo en la reducción de gastos 

institucionales y proyección al crecimiento y desarrollo comunal. 
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[…] los aportes de la Justicia Restaurativa, con respuestas más integrales y con el desarrollo de 

sentimientos y relaciones positivas, se pueden trasladar a la conflictividad social en general. Lo 

que se ha demostrado con altos índices de satisfacción entre todos los sujetos participantes, de 

cumplimiento de los acuerdos y la existencia de equidad en las soluciones […] ” 

  

                            Dra. Doris María Arias Madrigal 
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