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I- INTRODUCCIÓN

La memoria que se detalla a continuación es el resultado de tres días de 
intercambio de buenas prácticas en justicia restaurativa y terapéutica 
entre participantes de los Poderes Judiciales de Costa Rica, el Estado 
de México y Paraguay, en conjunto con las universidades españolas de 
Vigo y de Santiago de Compostela, las cuales conforman la alianza, y 
con la participación del Poder Judicial de República Dominicana.  

Los talleres se llevaron a cabo de forma virtual usando la plataforma 
Zoom.  Durante los tres días, se tuvieron exposiciones de especialistas 
de los diversos países y trabajo en subgrupos donde se reflexionó 
sobre la realidad de cada país.  Para consolidar los resultados de las 
discusiones, se utilizó la herramienta virtual Jamboard.  Todas las 
sesiones fueron grabadas.  Adicionalmente, se utilizaron encuestas 
virtuales para recoger los aportes de los y las participantes en relación 
con la aplicación de los contenidos a cursos de autoformación.

Los talleres fueron patrocinados por la Unión Europea en el marco 
del Programa ADELANTE2.  Los objetivos de los talleres fueron los 
siguientes:

Objetivo general del taller:

Conocer experiencias exitosas de justicia restaurativa y justicia terapéutica 
para que los países evalúen su incorporación en la Administración de 
Justicia, con el propósito de mejorar el servicio público que se brinda.  

Objetivos específicos del taller:

• Intercambiar experiencias en justicia restaurativa y justicia 
terapéutica en los ámbitos de familia (México y España), justicia 
juvenil restaurativa (todos), indígenas (México, Costa Rica y 
España), género (Costa Rica, México y España) y ejecución 

(todos), las cuales se realizan en los países de la alianza, para 
que las buenas prácticas puedan ser valoradas e incorporadas 
en los procesos judiciales en cada uno de los países de la alianza. 

• Conocer las buenas prácticas en justicia restaurativa y justicia 
terapéutica que se desarrollan en el contexto de la pandemia en 
cada uno de los países, para su valoración y posible réplica en la 
procura de la mejora en el servicio que se brinda. 

• Obtener insumos para la elaboración de cursos autoformativos 
sobre justicia restaurativa y justicia terapéutica.  

La memoria consta de los siguientes elementos:
1. Resumen de exposiciones por especialistas.
2. Resumen de las discusiones en pequeños grupos por país y por 
temática.
3. Resumen de cómo se podrían incorporar los insumos a cursos 
autoformativos sobre justicia restaurativa y justicia terapéutica.
4. Hallazgos y recomendaciones de las personas consultoras.

II. EXPOSICIONES 

1. Exposiciones sobre justicia restaurativa y justicia terapéutica

Presentación de experiencias en España por Carme Guil Román, 
magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona, vicepresidenta 
internacional del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación.

La justicia restaurativa está incorporada desde hace 20 años en la 
justicia penal para menores a través del principio de oportunidad.  De 
acuerdo con este principio, cuando una persona menor repara el daño 
a su víctima, el fiscal o la fiscala puede decidir que no es necesario 
continuar con el proceso judicial. Esta herramienta no está presente en 
el ámbito de personas adultas. 
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A pesar de la Directiva Europea de Víctimas y del Estatuto de la Víctima 
aprobada en el 2015 y de recomendaciones a nivel europeo para que 
se regule la justicia restaurativa, no hay una regulación específica en 
España. Existe un solo artículo en el Código Penal que hace referencia a 
la mediación, y hay un artículo en el Estatuto de la Víctima donde habla 
del derecho de la víctima a participar en un espacio restaurativo.

La víctima necesita un espacio donde puede obtener respuestas a 
sus preguntas. No es un interés prioritario de la víctima que la persona 
ofensora reciba una sentencia. El proceso penal no les da respuesta 
a las preguntas de la víctima.  No estamos buscando un cambio del 
proceso penal, sino un reconocimiento de que el espacio restaurativo es 
una herramienta necesaria para las víctimas. 

En regiones autónomas, como en el País Vasco y Cataluña, se están dando 
procesos restaurativos, pero no en otros lugares. Las universidades y 
los grupos de investigación han liderado estas experiencias. 

Dentro del ámbito penitenciario, se han dado experiencias exitosas 
restaurativas de encuentros entre personas privadas de libertad y víctimas 
que sin duda han sido transformativas.  Sin embargo, en el ámbito de 
género, hay una ley que prohíbe la mediación para casos de violencia 
de género. No se debe generalizar a toda situación, sino que se necesita 
ver el contexto de cada caso para poder usar encuentros restaurativos 
y empoderar a la mujer.  Necesitamos legislación que permita incorporar 
procesos restaurativos en todas las fases del proceso de justicia. 

Presentación de experiencias en República Dominicana por la Sra. 
Kenya Romero, jueza del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito 
Nacional

La República Dominicana apunta a la humanización de la justicia y la 
democratización del acceso a la justicia.  El bienestar de la persona 

es algo que debe interesar al sistema judicial.  De hecho, uno de los 
principios es el interés superior de la víctima. ¿Logramos proteger a 
las victimas? La justicia terapéutica en la República Dominicana tiene 
algunos avances;  por ejemplo, el principio de intervención en el 
protocolo de víctimas que busca la accesibilidad a la justicia y que vela 
por el bienestar de las víctimas viéndolas como sujetos procesales y no 
solo sujetos de prueba. También se han creado una Guía del trato digno 
de la persona y una Guía de buenas prácticas para casos de violencia 
doméstica, intrafamiliar y de género.

En relación con la justicia restaurativa, se realiza el tratamiento bajo 
supervisión judicial en el ámbito ordinario comparable a TTD y TCJ. A las 
personas consumidoras a drogas se les da un tratamiento diferenciado.  
En cuestión de menores, se incorporan los institutos procesales en la 
Ley 136-03. También se tiene un centro de mediación con más de 10 
años de experiencia.

Presentación de experiencias en Paraguay por la Sra. Estefani Balbuena 
y la Sra. Belén Torres, Poder Judicial de la República de Paraguay 

Basados en estudios de fortalezas y debilidades, el Sistema Judicial de 
Paraguay se dio cuenta de que no se cumplía con varios postulados 
del Código de la Niñez y Adolescencia.  La justicia restaurativa para 
menores en Paraguay busca flexibilizar y agilizar el proceso de justicia 
para la reintegración de jóvenes a la comunidad. El Programa de 
Justicia Restaurativa agrupa al Poder Judicial, al Ministerio Público, a 
la Defensoría Pública y a la Policía Nacional.  Los criterios para que 
un o una joven  ingrese al programa incluyen que el hecho punible sea 
un delito, que tengan contención familiar y que deseen participar en el 
programa.

Cuando un o una joven ingresa al programa, se hace un dictamen 
preliminar sobre las condiciones psicosociales de la persona 
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adolescente.  El resultado debe llevar al abreviado. El equipo técnico 
prepara un documento del perfil psicosocial de la persona adolescente.  
Posteriormente, se creará un plan reparador de la persona adolescente.  
Se analizan cinco componentes: educativo, técnico, salud, laboral, 
social y redes comunitarias. 

El Programa de Justicia Restaurativa incorpora a la víctima, a la persona 
victimaria y a la comunidad, ya sea juntas o separadas con el enfoque 
de reparar el daño a través de la restitución, disculpas o un servicio 
comunitario.  Después de pasar por el proceso restaurativo, se tienen 
varias salidas: medidas socioeducativas, remisiones, criterios de 
oportunidad y suspensión condicional del procedimiento.

El proceso restaurativo involucra las siguientes etapas: 

1. La persona adolescente es admitida al programa.
2. El equipo técnico realiza un estudio psicosocial, la persona 

adolescente comparece ante el tribunal y es derivada al Programa 
de Justicia Restaurativa.

3. Entrevista oficial y preguntas claves. En esta entrevista, el o la 
joven asume responsabilidad por el hecho, y se le informa de los 
alcances del programa.

4. Reparación del daño. Si la persona ofensora quiere reparar el 
daño directamente a la víctima, y esta se halla de acuerdo, se 
pasa a una mediación. Se revisa el caso para ver si cumple con 
todos los requisitos. Se pasa a la audiencia indagatoria, y el juez 
o la jueza determina que el o la adolescente puede participar en 
el Programa de Justicia Restaurativa.

5. Seguimiento dado por la persona trabajadora social y la Oficina 
de Justicia Restaurativa.

El programa cuenta con redes comunitarias de apoyo que son clave 
para la reinserción de la persona adolescente.  Las redes incluyen 
organizaciones públicas y privadas. 

Presentación de experiencias en México por el Sr. Sergio Vals Esponda, 
director del Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa 
del Poder Judicial del Estado de México 

México ha ampliado la justicia restaurativa de lo penal a temas de familia 
y menores.  En el trabajo con menores, no solo ha implementado la 
mediación desde el Centro de Mediación, sino también ha colaborado 
con otras instancias, tales como la Secretaría de Seguridad y la Dirección 
de Reinserción Social donde ha capacitado al personal dentro de los 
centros penitenciarios.  

En México, el modelo de justicia restaurativa se lleva acabo en las etapas 
de investigación y de ejecución de la pena.  Además, se cuenta con el 
Código Nacional de Procedimientos Penales.  En el tema de género, se 
han vinculado con el Alto Comisionado de ONU para la realización del 
marco contextual de mediación con indicadores que permitan verificar 
el cumplimiento de los derechos humanos.  También están realizando 
círculos con mujeres, especialmente con aquellas que no tienen la 
custodia de sus hijos e hijas.  Además, han podido incluir la mediación 
para situaciones donde no hay una violencia física. 

En relación con el trabajo con pueblos originarios, el Estado de México 
ha creado centros de paz y diálogo donde ha trabajado con otomíes 
y mazahuas, y ha realizado un intercambio cruzado donde el personal 
aprende de los usos y costumbres de los pueblos originarios, y estos 
reciben destrezas por parte del equipo técnico.

El Estado de México también ha incursionado en el tema de familia.  La 
intervención incluye a miembros de la familia y no solo a la pareja. En el 
programa, se ofrecen círculos, mediación y encuentros familiares. 

Presentación de experiencias en Costa Rica por la Sra. Jovanna 
Calderón Altamirano, Jefatura Oficina Rectora de Justicia Restaurativa, 
Poder Judicial.
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Costa Rica ha tenido una evolución de justicia restaurativa desde el 
Poder Judicial.  Partimos del Informe Resolución de la ONU 2002-02, 
el cual le da posibilidad de adecuar programas de justicia restaurativa 
para incorporar procesos restaurativos basados en su cultura, recursos 
y legislación.

En Costa Rica, el Poder Judicial incluye a la Judicatura, al  Ministerio 
Público, a la Defensa Pública,  la Policía Judicial,  la Escuela Judicial y 
todo el ámbito administrativo. 

La justicia restaurativa comenzó con un programa piloto en el 2012.  Este 
programa estableció los instrumentos de actuación, los indicadores, 
evaluación y rendición de cuentas. Este programa fue creciendo 
hasta tornarse en un programa propiamente dicho.  Un aspecto 
clave del programa es el trabajo interdisciplinario donde colaboran la 
dirección, la Judicatura, el Ministerio Público, la Defensa Técnica, el 
equipo psicosocial y el ámbito administrativo. El Programa de Justicia 
Restaurativa se proyectó a nivel país, dando lugar a la Ley de Justicia 
Restaurativa 9582, la cual entró en vigor en enero del 2019. 

Otro componente que se da es la proyección internacional donde el 
Poder Judicial puede mostrar sus buenas prácticas.  Ha participado en 
el MARC TTD, también en el Consejo Judicial Centroamericano y del 
Caribe y con la Cooperación Internacional.  

Con la ley, ya se crea la Oficina Rectora bajo el mando del magistrado 
Gerardo Rubén Alfaro. Tiene ciertas funciones dadas por el Consejo 
Superior y se enfoca en el seguimiento y apoyo técnico a equipos 
interdisciplinarios, capacitación, creación de instrumentos de actuación, 
protocolos y hojas de ruta, proyección, divulgación a la comunidad, 
coordinaciones institucionales e interinstitucionales, proyección y 
cooperación internacional y gestión administrativa.  

En Costa Rica, se trabaja en el ámbito penal, penal juvenil, ejecución de 
la pena en penal y penal juvenil, tratamiento de drogas bajo supervisión 
judicial y el bienestar integral del personal judicial para atender los 
procesos disciplinarios del personal.

2. Exposiciones sobre experiencias de justicia restaurativa y justicia 
terapéutica con personas menores de edad en conflicto con la ley

Presentación de experiencias en Costa Rica por la Sra. Jovanna Calderón 
Altamirano, Jefatura de la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa, 
Poder Judicial

La dinámica en justicia penal juvenil es similar a la de penal adulto 
en Costa Rica.  Existe un capítulo en la Ley de Justicia Restaurativa 
específicamente para penal juvenil. Se puede aplicar en diferentes ámbitos 
desde salidas alternativas (previo a llegar a juicio), en el procedimiento 
abreviado, en el procedimiento de cesura o en la ejecución de sanciones 
penales juveniles. En todas ellas, se requieren la voluntad de las partes y 
el reconocimiento de que se causó un daño. Se busca saber cuáles son 
las necesidades de la víctima y llegar a una reunión restaurativa y, de 
allí, llegar a un acuerdo restaurativo que es judicializado por la persona 
juzgadora y, posteriormente, se da el  seguimiento.

Se han desarrollado las siguientes acciones para seguir promoviendo 
la justicia juvenil restaurativa: un diagnóstico para la justicia juvenil 
restaurativa; se han realizado planes de trabajo para mejorar la captación 
de casos y sensibilizar al personal judicial; se han creado matrices de 
factores de riesgo y factores de protección de planes reparadores y 
también se tiene una red de apoyo interinstitucional que cuenta con 
1183 organizaciones públicas o de la sociedad civil. 
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El Plan de Acción de la Política Pública de Justicia Juvenil Restaurativa 
es una política elaborada junto con el Viceministerio de Paz, la cual 
contempla la actualización y reimpresión de protocolos de actuación, 
construcción de instrumentos de actuación, inserción socio-laboral, 
interacción con la Policía Judicial, elaboración de material audiovisual 
y gráfico dirigido a menores, la población judicial y la comunidad, y 
una página web para menores de edad. También se han llevado a cabo 
capacitaciones y talleres con personas menores de edad. 

Presentación de experiencias en México por el Sr. Felipe de Jesús 
Sánchez Calderón, Centro de Mediación, Conciliación y Justicia 
Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México

El Sistema de Justicia para Adolescentes en México es un sistema 
especializado que va desde los 12 hasta los 18 años de edad. La ley en 
México prioriza la resolución de conflictos sin pasar a procesos judiciales.  
La Justicia Restaurativa en México se da en la fase de internamiento. La 
ley establece que se debe respetar la dignidad, construir la comprensión, 
promover la armonía, restaurar a la víctima, a la persona adolescente y 
a la comunidad, y reparar el daño. 

El internamiento se lleva a cabo en el Centro Quinta del Bosque. Se realiza 
un trabajo de lo grupal a lo individual basado en una técnica de grupos 
operativos de Enrique Pichón. El trabajo está basado en cuatro pilares: 
reparación del daño, inclusión de la familia, inclusión de la comunidad y 
transformación de los tratamientos institucionales. Se pone a la víctima 
como protagonista buscando que sea escuchada respecto a cómo va a 
ser reparado el daño. 

El programa es operado por un grupo multidisciplinar. Los pasos 
incluyen: ubicar a la persona agresora  en internamiento, el aquí y 
ahora de la persona agresora, el análisis situacional, el reconocimiento 
de responsabilidad, la reparación del daño. El programa busca crear 
empatía con el o la adolescente, crear confianza, sensibilizarlo(a) sobre 

el daño a la víctima, que a través de dinámicas de contención y reflexión, 
pueda reconocer su responsabilidad y, finalmente, reparar el daño a la 
víctima. 

Presentación de experiencias en España por el Sr. Ricardo Fandiño 
Pascual, colaborador del grupo PS1, Universidad de Vigo, presidente 
de ASEIA

La Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de Menores 5/2000 define 
las medidas para menores con problemas de salud mental o adicciones 
graves.  Contempla los internamientos terapéuticos de régimen cerrado, 
semiabierto, abierto y también tratamiento ambulatorio. Pretende ofrecer 
tratamiento terapéutico a estas personas infractoras.

Los principios que se deben tomar en cuenta para estos programas son:

1. Los jóvenes no deberían tener que ingresar en recursos de justicia 
para recibir servicios de salud mental.

2. Deben ser derivados a entornos comunitarios siempre que sea 
posible.

3. Si no pueden ser derivados, se deben ingresar en los entornos 
menos restrictivos posibles.

4. No deben usarse la evaluación ni el tratamiento en contra de sus 
intereses legales.

5. Los servicios de salud mental ofrecidos deben responder a 
cuestiones de género, etnia, raza, edad, orientación sexual, situación 
socioeconómica y fe.

6. Los servicios ofrecidos deben ajustarse a la juventud.
7. Se debe contar con la participación de las familias.
8. Las respuestas desarrolladas deben ser colaborativas reflejando el 

aporte de diversos sistemas: salud, educación y justicia.
9. Las necesidades de salud mental en el sistema de justicia juvenil 

deben ser evaluadas continuamente.
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Los objetivos del programa son intervenir en la problemática 
psicopatológica de la persona joven, disminuir el riesgo de reincidencia, 
favorecer el proceso de inclusión social de la persona joven, orientar y 
apoyar a las familias, y establecer mecanismos de intervención en red.

Las líneas de intervención incluyen un programa de acompañamiento 
terapéutico, un programa de inserción y orientación socio-laboral y un 
programa de mediación y resolución de conflictos.

Presentación de experiencias en Paraguay por el Sr. Camilo Torres, juez 
penal de la adolescencia

En Paraguay existe un marco legal apropiado para la Justicia Restaurativa. 
En el 2014, la Corte Suprema establece programas restaurativos para 
penal juvenil para toda la nación. La primera medida que busca el 
programa es la desjudicialización que lleva a dos principios adicionales: 
el principio de mínima intervención y el de subsidiariedad.  Cuando un 
joven ingresa al sistema judicial, lo primero que se analiza es si hay una 
salida alternativa, como por ejemplo: un criterio de oportunidad, una 
suspensión condicional del procedimiento, una reparación integral del 
daño o la mediación.
El Código de Niñez y Adolescencia también tiene una figura muy 
restaurativa que es la remisión de la persona adolescente a programas 
de apoyo acompañada por un equipo multidisciplinario.

La justicia restaurativa en Paraguay involucra a la persona infractora, la 
víctima y la comunidad, pero se le da énfasis especial a la participación 
activa de la comunidad.  Uno de los problemas que afronta Paraguay es 
cómo vincular estas salidas con la comunidad.  Lo que está buscando 
es que se repare el daño dentro de la remisión o dentro del criterio de 
oportunidad o la suspensión condicional del procedimiento.

En Paraguay, no pueden aplicar directamente círculos o conferencias 
restaurativas y, por eso, buscan estas salidas desjudicializadoras que 
son más rápidas.  El abordaje psicosocial es clave. No pueden trabajar 
con un o una joven sin saber cuáles son su madurez psicosocial y su 
responsabilidad penal. Cada joven tiene un plan individual donde se 
aborda el eje educativo, laboral y el de reinserción.  Se necesitan redes 
de apoyo para poder abordar las necesidades de los y las jóvenes. 

La capacitación es clave para un programa exitoso. No solo hay que 
capacitar a fiscales, fiscalas, personas defensoras, juezas y jueces, 
sino también al personal para que pueda hacer empatía con la persona 
adolescente, la víctima y la comunidad.  

En Paraguay, buscan no solo aplicar la justicia restaurativa a delitos, 
sino también ir avanzando para aplicarlo a crímenes más complejos.

3.  Exposiciones sobre justicia restaurativa y justicia terapéutica 
en procesos donde participan personas de pueblos originarios y/o 
personas en situaciones de vulnerabilidad

Presentación de experiencias en México por el Sr. Mario Alberto Montaño 
Delgado, Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del 
Poder Judicial del Estado de México

Como base jurídica, México ha implementado un proyecto sustentado 
legalmente que reconoce que es un país pluricultural y, con ello, a los 
pueblos originarios. Existen 68 pueblos originarios distribuidos en todo 
el país con su idioma y lengua. Las variables alcanzan 300 lenguas, 
formas de expresarse y expresar la realidad y su cosmovisión. 

México ha organizado un modelo de atención a los pueblos originarios y 
descubrió que sus propios usos y costumbres sirvieron para la resolución 
de sus conflictos y, actualmente, llevan a cabo procesos restaurativos, 
promoviendo la restauración, la participación y el respeto. 
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Desde el sistema de justicia, se han vinculado con autoridades 
ancestrales y académicas, y los logros incluyen haber entendido que la 
interacción debe ser horizontal, mostrar humildemente lo que el Estado 
puede ofrecerles y brindar la suficiente libertad para que ellos tomen 
lo que les pueda servir. Un resultado palpable es la gestión de centros 
de paz y diálogo, un asidero para recuperar los usos y costumbres 
restaurativos que los pueblos originarios ya tienen.

Presentación de experiencias en España por la Dra. Araya Estancona, 
profesora de derecho civil, Universidad de Cantabria

España introdujo la protección a la persona deudora vulnerable en 
procedimientos de ejecución hipotecaria. Esto surge del drama de la 
ejecución hipotecaria que enfrentan miles de familias españolas frente a 
la crisis económica. Cuando un cliente con dificultad para pagar acude 
al banco a tratar de negociar con el acreedor hipotecario, el banco en un 
régimen general no tiene por qué tener voluntad de negociación y, ante 
el impago, el banco puede iniciar el proceso de ejecución, subastando 
la vivienda. 

La legislación española introduce el concepto de vulnerabilidad, 
definiendo legalmente quién es un deudor vulnerable, evaluando la 
relación ingreso - necesidades y pagos requeridos - pagos posibles.

Los logros de esta iniciativa son la restructuración de deuda hipotecaria 
posibilitando redes de mediación hipotecaria que permiten a la persona 
deudora dialogar con los bancos que ahora están obligados a considerar 
factores de exclusión social que pueden derivar en la suspensión del 
lanzamiento de la persona vulnerable.

España cuenta con el Manual de mecanismos de defensa del deudor 
hipotecario de vivienda, escrito por la Dra. Araya Estancona y Eduardo 
Vásquez.

Presentación de experiencias en Costa Rica por la Sra. Michelle Mayorga 
Agüero, coordinadora nacional de justicia restaurativa, Oficina Rectora 
de Justicia Restaurativa, Poder Judicial de Costa Rica

Costa Rica cuenta con una Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos 
Indígenas y está enlazada con la Ley de Justicia Restaurativa. Esta 
legislación especializada contempla la posibilidad de resolver conflictos 
judiciales o de otra naturaleza en la que haya participación de pueblos 
indígenas desde un abordaje con perspectiva restaurativa. 

El Poder Judicial en Costa Rica está trabajando en conocer la necesidad, 
percepción y la cosmovisión de los pueblos originarios en su territorio, 
como prerrequisito para crear los procedimientos necesarios que 
permitan mayor acceso a la justicia para esta población.  Acompañan 
este proceso la capacitación y sensibilización de operadores de justicia 
especializados en la atención de personas indígenas.

Dentro de las lecciones aprendidas en Costa Rica, resaltan que las 
poblaciones indígenas se sienten excluidas y abandonadas, por lo que 
se han realizado seminarios y visitas a poblaciones indígenas, así como 
acciones y materiales para la divulgación en su propio idioma, con el fin 
de que estas personas se sientan incorporadas en un modelo actual de 
justicia. 

Además, Costa Rica ha realizado visitas a México para aprender de sus 
avances en esta área específica y, a partir de estos intercambios, se 
construyó un diseño de capacitación con una cosmovisión indígena.
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4. Exposiciones del enfoque de género en justicia restaurativa y 
justicia terapéutica

Presentación de experiencias en México por la Sra. Corina Susana García 
Castelán, Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del 
Poder Judicial del Estado de México

El Poder Judicial del Estado de México cuenta con una Unidad de 
Equidad de Género que ha desarrollado protocolos de intervención 
con perspectiva de género.  Sin embargo, la conflictiva social supera 
la capacidad de respuesta, especialmente cuando la pandemia ha 
disparado en 25% la tasa de delitos graves, entre ellos, los relativos a 
género como lo es el feminicidio.

Las acciones preventivas consisten en implementar programas de 
justicia restaurativa que den a conocer a las víctimas sus derechos y que 
la apoyen para encontrar los canales para resolver su conflictiva. En ese 
sentido, han sido fundamentales la capacitación al personal del Poder 
Judicial y a las personas servidoras públicas de otras entidades, así como 
la vinculación con el área jurisdiccional y con diversas instituciones. 

Entre las acciones de intervención, se trabaja en solución de conflictos 
entre pares, en el hogar o en reclusorios, utilizando círculos restaurativos 
para la contención de crisis.

Presentación de experiencias en España por la Dra. Mercedes Novo, 
profesora de psicología y criminología, Universidad de Santiago de 
Compostela

España cuenta con una Ley de Medidas de Protección Integral a las 
Víctimas de Violencia de Género que, a pesar de excluir la mediación 
en materia de violencia de género, es flexible en su aplicación y ha sido 
reforzada por el estatuto de la víctima, el cual dispone que las víctimas 
podrían acceder a servicios de justicia restaurativa.
 

Desde la justicia terapéutica, es urgente  que el proceso judicial sea 
sanador y que las personas implicadas puedan superar la condición de 
víctimas y de victimarias. De allí surge la importancia de la formación en 
trauma de todos los y las profesionales que trabajan en el ámbito legal 
de manera directa o indirecta para encauzar a las personas usuarias 
de los Programas de Justicia Restaurativa y Terapéutica, considerando 
más allá del hecho en sí mismo, la causa subyacente.

España comparte dos experiencias con enfoque de género: la primera 
se trata del Programa Galicia en Reeducación de Agresores de Género. 
Esta tiene entre sus resultados el cambio de comportamiento y la 
reducción de la sintomatología en las personas agresoras que, tras el 
programa, incrementan en 20% el control de ira y evidencian mejora en 
sus estrategias de afrontamiento. 

La segunda experiencia es un proyecto interinstitucional de investigación-
acción para escuchar la percepción de las víctimas de violencia de 
género acerca del proceso judicial en el que participaron. Este proyecto 
generó insumos como la Guía para la implementación y mejora de la 
aplicación de la justicia terapéutica. 

Presentación de experiencias en Costa Rica por la Sra. Michelle Mayorga 
Agüero, coordinadora nacional de justicia restaurativa, Oficina Rectora 
de Justicia Restaurativa, Poder Judicial de Costa Rica

La Ley de Justicia Restaurativa excluye su aplicación en delitos de 
carácter sexual o relacionados con la violencia de género contra la 
mujer. En el 2013, Costa Rica hace una reforma a esta normativa con 
perspectiva de género y logró la reducción de la penalidad a las mujeres 
en condición de vulnerabilidad.

Este análisis normativo requiere formación y sensibilización del personal 
judicial hacia esta población, lo cual ha sido posible gracias a la 
cooperación internacional. Así actualmente se está realizando un estudio 
diagnóstico de alternativas de encarcelamiento a mujeres privadas de 
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libertad que les permite optar por un abordaje diferenciado e integral 
como el que ofrece la justicia restaurativa.

Actualmente, Costa Rica está trabajando en una ruta de atención 
a mujeres con vulnerabilidad y consumo de drogas, por lo que se 
espera que, tras recibir atención en distintas áreas, estas mujeres 
salgan empoderadas como jefas de hogar y como mujeres, en lugar de 
reincorporarse estigmatizadas a la sociedad.

Presentación de experiencias de República Dominicana por la Sra. 
Kenya Romero, jueza del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito 
Nacional

El Poder Judicial en República Dominicana cuenta con una política y 
una comisión para la igualdad de género, las cuales identificaron la 
necesidad de incorporar a todos los operadores de justicia en procesos 
para que la aplicación de la igualdad de género sea un instrumento 
vivo. Han producido instrumentos para la operatividad de las personas 
servidoras desde el primer contacto de las personas para evitar prácticas 
que pueden lacerar a la víctima o a otra persona. 

El Poder Judicial ha redefinido enfoques de respuesta, desarrollando 
una Guía de buenas prácticas que no se circunscriben a acciones 
procesales, sino que consideran las acciones previas. 

Entendiendo que quienes participan en la ruta de atención no tienen 
idénticas capacidades, crearon protocolos para que todas las personas 
entiendan la vulnerabilidad con perspectiva de género.

La República Dominicana ha establecido indicadores con enfoque de 
transversalidad de género en materia de niños, niñas y familia. Además, 
cuenta con un banco de víctimas, una base de datos que en la pandemia 
fue particularmente útil, al agilizar la intervención y la protección de las 
personas. 

5. Exposiciones sobre justicia restaurativa y justicia terapéutica en 
procesos de ejecución de la pena o sanción

Presentación de experiencias en Paraguay por la Sra. Yolanda Morel, 
Poder Judicial de la República de Paraguay
 
A partir del Código Procesal Penal de 1998, se incorpora la figura del 
juez de ejecución penal y la etapa de ejecución penal.  Se contemplan 
disposiciones especiales para adolescentes.  Con el Código de la 
Niñez y la Adolescencia (2003), se crea la figura del juez de ejecución 
de medidas, pero con pocas disposiciones para cumplir una pena.  La 
justicia restaurativa quedaba vedada porque la persona juzgadora se 
limitaba a controlar la ejecución de la pena.  

Para las penas no privativas de libertad, como la medida socioeducativa 
y la medida correccional del Código Procesal Penal, establece un 
procedimiento especial innovador.  Dispone que el juez debe ejercer 
un control de la medida y tiene que verificar que el lugar es apropiado 
para la educación del adolescente.  El juez también debe convocar al 
joven a una audiencia antes de ejecutar la pena donde se le informa de 
sus derechos y obligaciones.  También se busca obtener un acuerdo 
con la víctima.  El juez también tiene la posibilidad de revocar una 
medida socioeducativa o correccional, si considera que se ha cumplido 
el propósito.  Sería importante también poder trasladar esta forma de 
intervención a penas privativas de libertad para adolescentes, ya que 
trae beneficios para el adolescente y la víctima. 

Presentación de experiencias en México por la Sra. Diana Yazmín Cuevas 
Cuevas, Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del 
Poder Judicial del Estado de México 

En el 2008, se modificaron varias disposiciones de la Constitución 
Política. En los artículos 14 al 21, se encuentra regulado el sistema 
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penal y penitenciario. En esta reforma, se incorporan los mecanismos 
alternativos de resolución de controversias.  Se transitó de un sistema 
tradicional escrito a un sistema oral donde surgen muchas disposiciones 
que regulan el procedimiento como el Código de Procedimientos 
Penales, una Ley Nacional de Ejecución Penal y una Ley Integral de 
Justicia para Adolescentes.  En la Ley de Ejecución Penal, se incorporan 
las figuras de la justicia terapéutica y de la justicia restaurativa. 

La justicia terapéutica se aplica en casos de delitos patrimoniales sin 
violencia donde la persona imputada ha consumido drogas y requiere 
una supervisión judicial. Estos delitos son abordados por los Tribunales 
de Tratamiento de Adicciones (TTA), los cuales tienen un equipo 
multidisciplinario que incluye a la persona juzgadora, al Ministerio 
Público, a la Defensa Pública,  a profesionales en trabajo social, 
medicina, psicología, criminología y psiquiatría. 

Debe contar con una evaluación, un diseño de tratamiento, desarrollo 
clínico, rehabilitación comunitaria y evaluación de seguimiento. La 
persona sentenciada tiene que aceptar su participación voluntariamente 
y reparar el daño. También debe pasar ciertos filtros como evaluaciones 
psicológicas e informes de trabajo social y criminología. 

 Estos tribunales especializados están funcionando en 18 distritos 
judiciales y ya han atendido a 325 personas.  El programa busca la 
reinserción y no la reincidencia delictiva.

La justicia restaurativa se implementa en dos formas: una vez que se 
ha dictado sentencia, las partes pueden solicitar un proceso de justicia 
restaurativa para reparar el daño; la segunda forma es a través de la 
mediación penitenciaria que les provee herramientas a las personas 
privadas de libertad para encarar sus conflictos. 

El Centro de Mediación ha formado a personas privadas de libertad para 
ser mediadoras y ha ofrecido talleres sobre el cultivo de compasión y 
mindfulness.

Presentación de experiencias en España por la Sra. Mirian Tapia Ortiz, 
coordinadora de justicia restaurativa de Instituciones Penitenciarias, 
Gobierno de España
 
La administración de los sistemas penitenciarios tiene como misión no 
solo la reeducación, reinserción de las personas privadas de libertad 
y de aquellas personas que están cumpliendo penas no privativas de 
libertad, sino  también vela por la víctima. 

 En el sistema penitenciario, nos comenzamos a preguntar ¿qué ha 
pasado con las víctimas desde que ocurrió el delito? ¿Dónde ha 
tenido un espacio de escucha más allá del proceso penal?  Más allá 
de cuantificar la pena que necesita cumplir la persona que cometió el 
delito, queríamos saber qué ocurre con la pena que ha experimentado 
la víctima. 

A partir de esta reflexión, nos dimos cuenta de que el Código Penal 
permite entrar en este ámbito. Por ejemplo, las medidas comunitarias 
deben servir de por lo menos reparación simbólica del daño causado 
a la víctima. También existe la suspensión de la pena cuando se da 
una mediación donde se llega a acuerdos con la víctima.  También en 
la fase de ejecución de la pena, el artículo 90 nos habla de la libertad 
condicional cuando una persona demuestra aprovechamiento de un 
programa de reparación a la víctima.

Nuestro trabajo ha sido reforzado por la Ley 4-2015, Ley del Estatuto de 
la Víctima que también se ha visto reforzada por las recomendaciones 
de la Comisión de Ministros Europeos, como por ejemplo, las 
recomendaciones en justicia restaurativa del 2018 que invitan a los y 
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las miembros a aplicar procesos restaurativos en la fase de ejecución 
penitenciaria.  

El artículo 15 del Estatuto indica que la víctima de cualquier delito puede 
tener acceso a servicios de justicia restaurativa en cualquier fase del 
proceso.  Por lo tanto, un auténtico derecho de la víctima es tener acceso 
a la justicia restaurativa y una oportunidad para la persona victimaria de 
resarcir, por lo menos de forma simbólica, el daño causado a la víctima 
a través de un proceso restaurativo. 

Desde el 2015, cuando se da el Estatuto de la Víctima, el Sistema 
Penitenciario ha hecho un pilotaje con personas victimarias que cumplen 
penas comunitarias, ha involucrado a personas mediadoras penales y a 
otras  especialistas para afianzar el trabajo, por lo que ha resultado en 
varios programas y documentos; entre ellos, los Talleres con Diálogo 
Restaurativo enfocados en penas leves, cortas y comunitarias, y los 
Encuentros Restaurativos Penitenciarios.

Presentación de experiencias en Costa Rica por la Sra. Odilia Robles 
Escobar, jueza de ejecución de la pena, Poder Judicial de Costa Rica
 
Costa Rica está dando sus primeros pasos en la implementación de la 
justicia restaurativa en la ejecución de la pena.  El enfoque es en penal 
adulto porque para menores hay un abordaje especializado.  

El contexto costarricense incluye un hacinamiento crítico del sistema 
penitenciario, una falta de seguimiento a penas no privativas de libertad, 
cambios legislativos que no vienen con recursos o un plan para su 
implementación.

Costa Rica no tiene una Ley de Ejecución de la Pena, lo cual es un 
obstáculo para lograr una mayor amplitud en aplicar la justicia restaurativa 
para las personas privadas de libertad. 

La normativa para la justicia restaurativa en Costa Rica es la Ley de 
Justicia Restaurativa 9582, la cual establece la transversalidad del modelo 
restaurativo a todas las etapas del proceso penal. Además, cuenta con 
protocolos existentes y otras normativas, entre ellas, el artículo 482 
del Código Procesal Penal, el Protocolo de justicia restaurativa en la 
fase de ejecución de la pena, la cual establece en qué momentos se 
pueden aplicar procesos restaurativos, y el Reglamento Penitenciario 
Nacional que incluye la posibilidad de mediación para la resolución de 
conflictos de personas privadas de libertad. Las personas intervinientes 
en la ejecución de la pena incluyen a la persona juzgadora, la persona 
sentenciada, la defensa, el Ministerio Público, la persona querellante y 
la comunidad.  La Dirección General de Adaptación Social y el equipo 
psicosocial son coadyuvantes en el proceso. 

Se ha realizado un plan piloto para las personas que cumplen un arresto 
domiciliario con monitoreo electrónico en San José.  Estas personas se 
caracterizan por vivir en la pobreza, tener baja escolaridad, encontrarse 
en situaciones de violencia intrafamiliar, tener adicciones, poco apoyo 
interfamiliar, poco control de impulsos y empleo informal.  Todo esto 
fue un obstáculo para la adherencia de estas personas al modelo.   
Las falencias principales son: mayor coordinación con el Ministerio 
de Justicia, capacitación y sensibilización sobre justicia restaurativa, 
estimular la participación de la comunidad y sensibilizar, capacitar y 
coordinar con la Administración penitenciaria. 

Presentación de experiencias en República Dominicana por la Sra. Ana 
Lee Florimón, jueza de ejecución de la pena del Distrito Nacional, Poder 
Judicial de República Dominicana 

La justicia restaurativa juvenil en la República Dominicana está 
enmarcada en el Código Procesal Penal, el cual establece la figura del 
juez de ejecución de la pena.  Actualmente, se tienen 3 500 jóvenes 
en el Distrito Nacional bajo suspensión condicional de la pena o del 
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procedimiento. Las penas que se establecen deben aportar a la 
reinserción de la persona joven a la sociedad.  

Los proyectos de justicia restaurativa para personas internas incluyen: 
pintura de vehículos, deportes, cursos de peluquería, cursos de tapicería 
de muebles, cursos de manejo emocional, educación básica y educación 
universitaria. Los delitos más frecuentes son: 50% delitos de consumo 
de drogas, 23% robo agravado, 10% delitos de alta tecnología y 17% 
de violencia intrafamiliar. 

Las actividades que ofrecen los tribunales enfocados en la justicia 
restaurativa incluyen: charlas interactivas con personas expertas, 
terapias grupales para personas consumidoras, labores comunitarias, 
actividades culturales y deportivas, motivación para continuar estudios.

Los logros del programa incluyen una disminución en la tasa de reincidencia 
del 70%, acceso a un trabajo formal por parte del 70% de jóvenes que 
han culminado el proceso restaurativo, y se ha logrado eliminar la ficha 
del penado en acuerdo con la Procuraduría General de la República.  
Otros logros importantes han sido los acuerdos interinstitucionales 
con el CODOPSI (Colegio Dominicano de Psicólogos), el Ministerio de 
la Mujer, la Procuraduría General de la República y el Ministerio de la 
Juventud.  Estos acuerdos han sido claves en la implementación de los 
programas de justicia terapéutica y restaurativa.

6. Exposiciones sobre justicia restaurativa y justicia terapéutica en 
los procesos de familia

Presentación de experiencias en México por el Sr. Pedro Guerrero 
Rosales, Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del 
Poder Judicial del Estado de México

México asume el reto de plantear un modelo de Justicia Restaurativa 
Familiar, a partir de su Constitución Política, la cual reconoce como 
derecho humano los mecanismos alternos en la resolución de 
controversias, así como una ley de mediación, conservación y promoción 
de la paz social. 

Los juzgados derivan a las partes de un proceso judicial que aborde 
derechos de niños y niñas, hacia una junta informativa que les da a 
conocer los mecanismos alternos en la resolución de controversias. El 
66% de quienes acuden a las juntas informativas admiten que participan 
en un proceso de esta naturaleza.

Los Centros de Mediación y Conciliación de Justicia Restaurativa 
trabajan a través de la petición directa de las personas que son 
dirigidas a la sección de mediación, aplicando modelos que enfatizan 
la transformación y el reconocimiento del cambio de las personas. El 
operador de justicia restaurativa tiene libertad de innovación y un amplio 
catálogo de prácticas restaurativas que buscan el restablecimiento de las 
relaciones familiares, considerando los vínculos indisolubles presentes 
más allá del conflicto.

Presentación de experiencias en España por la Dra. Francisca Fariña, 
profesora de psicología, Universidad de Vigo

La justicia terapéutica surgió en 1970 para favorecer a las personas 
sin recursos económicos y con problemas mentales que estaban 
involucradas en procesos judiciales en los que, pese a la buena intención 
de los operadores jurídicos, sufrían mayor daño, problemas de seguridad 
y atentaban contra su dignidad.

En el 2020, el Consorcio Internacional para Tribunales de Excelencia 
introdujo la justicia terapéutica en un protocolo. Este documento se 
centra en la importancia de la ley en el bienestar psicológico y considera 
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las formas que mejoran el bienestar de los y las litigantes, entendiendo el 
sistema legal como un agente sanador. Todo proceso de familia debería 
tener este enfoque para prever y evitar daños presentes y futuros en 
menores.  

En las experiencias de España, acompañando a las familias que 
transitan la ruptura de parejas, se destacan los puntos de encuentro 
familiar y la mediación familiar entre otros procedimientos de carácter 
restaurativo que atienden la restauración de la relación dentro de las 
familias, particularmente entre padres, hijos e hijas. 

III: RESUMEN DE DISCUSIONES POR PAÍS Y POR 
TEMÁTICA

1. COSTA RICA

Justicia restaurativa 

• Cuenta con una Ley de Justicia Restaurativa, equipos restaurativos 
especializados para la aplicación de la ley y, en penal juvenil, la 
justicia restaurativa se aplica en todas las etapas.

• Cuenta con un programa de capacitación y divulgación.
• Perspectivas a futuro incluyen aplicar la justicia restaurativa a nuevos 

ámbitos, incorporar la perspectiva intercultural y de género.
• Un reto es que la justicia restaurativa solo se aplica en materia penal. 

Costa Rica desea aplicarlo en materia familiar y en la fase de ejecución 
de la pena e incluir al círculo familiar en los y las adolescentes.  

1  Aunque el grupo de discusión consideró que no se tomaba en cuenta el contexto psicosocial, en realidad el aporte de los equipos psicosociales desde su abordaje y en la preaudiencia, así 

como en la cofacilitación busca reflejar el contexto psicosocial de la persona menor de edad y que sea tomada en cuenta para la construcción de los planes reparadores.  El contexto psicosocial también 
se toma como insumo para el proceso de seguimiento de la persona menor de edad.

Aplicación de la justicia restaurativa a menores en conflicto con la ley 
• Las personas participantes observan que es importante tener un 

enfoque hacia los resultados basados en objetivos.
• Aunque toman en cuenta la edad y madurez de jóvenes en conflicto 

con la ley, no han considerado el contexto psicosocial como parte 
de su madurez integral1.

• El proceso de justicia restaurativa en Costa Rica es incluyente, 
considerando tanto a la víctima como a la persona victimaria.

Aplicación de justicia restaurativa a pueblos originarios

• Cuenta con una ley de acceso indígena enlazada con la justicia 
restaurativa y la jurisprudencia constitucional vigente. Costa Rica 
tiene un programa de capacitación sobre cosmovisión de grupos 
indígenas.

• Como primeros pasos, busca incorporar cursos de sensibilización 
respecto a los usos y costumbres de los pueblos originarios y acuerdos 
institucionales para optimizar las acciones con personas vulnerables; 
continuar campañas de divulgación para que la población conozca 
la justicia restaurativa y sus alcances; tener un juzgado especializado 
en pueblos originarios con enfoque restaurativo.   También busca 
tener un proceso de justicia restaurativa amigable y validado por los 
pueblos originarios.

• Los retos importantes incluyen limitaciones económicas, geográficas, 
educativas y de idioma. No hay unidades de restauración establecidas 
ni redes de apoyo indígenas. 
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Aplicación de género a la justicia restaurativa

• Cuenta con una ley en materia penal que contempla el enfoque 
de género, específicamente en el tema de los estupefacientes 
(ingreso de drogas a prisión).  También cuenta con un registro de 
personas agresoras por cinco años; hay experiencia en atención 
con procedimientos restaurativos con enfoque de género y existe un 
manual para generar sentencias con perspectiva de género. Además 
el Poder Judicial utiliza un manual de lenguaje de género.

• Continuar con la capacitación y sensibilización de justicia restaurativa 
enfocada en género con base en la aplicación de la teoría y 
metodología de la interseccionalidad. 

• Construir un plan reparador, tomando en cuenta las condiciones de 
las mujeres. 

• Ofrecer servicios de apoyo a familias para que los procesos sean lo 
más restaurativos posible. 

• Proponer rebajas o las posibilidades de medidas alternativas en la 
fase de juicio. 

• Un reto es crear un protocolo de análisis interseccional y de género 
para los procesos judiciales porque no hay programas de apoyo 
para las víctimas de violencia de género.

• Se necesita contar con juzgados especializados en violencia de 
género que funcionen a nivel nacional. 

• Otro reto es que no se aplica la justicia restaurativa en conflictos de 
violencia por política institucional.  

• Falta una red institucional con necesidades especiales de las mujeres 
cuando son cabezas de hogar. 

• No hay programas de apoyo para las víctimas de violencia de género 
que les informen del proceso desde el inicio.

• Protocolo de asistencia a víctimas y guía de buenas prácticas 
basados en evidencias.

• 

Aplicación de la justicia restaurativa en la ejecución de la pena

• Costa Rica tiene una ley que contempla su aplicación en la ejecución 
de la pena y una ley de ejecución de sanciones penales juveniles.  
También tiene protocolos en materia penal juvenil para aplicar la 
justicia restaurativa y capacita a los diferentes actores en la cadena 
de justicia.

• Costa Rica tiene un modelo de inserción social con énfasis en el 
enfoque sociolaboral.  También tiene redes de apoyo con la empresa 
pública y la privada.

• Algunos de los primeros pasos que va a dar Costa Rica es sensibilizar 
a personas directivas y al personal operativo de centros privativos 
o de reinserción social.  También va a buscar fortalecer la red de 
apoyo comunitaria y la participación de la comunidad en la etapa de 
ejecución de la pena.

• Algunos retos que enfrenta Costa Rica es que no tiene una ley de 
ejecución de la pena.  Es necesaria una regulación que indique la 
forma de acceso a los programas de justicia restaurativa por parte 
de las personas penadas y las víctimas. 

• Es importante que la ejecución de la pena sea sanadora para la 
persona victimaria, víctima y tejido social y que se aleje de la parte 
inquisitiva. 

• También es importante replantear mejoras en el protocolo de justicia 
restaurativa.



17

2. ESTADO DE MÉXICO

Justicia restaurativa y terapéutica

• Cuenta con justicia terapéutica en asuntos de violencia y adicción. 
Tiene un equipo técnico con apoyo psicológico y de personas 
trabajadoras sociales.

• Ofrece capacitaciones a representantes de pueblos indígenas. 
• Desea formar y sensibilizar a través de la escuela de estudios 

judiciales. También desea crear una dirección en materia de justicia 
restaurativa en materia penal y penitenciaria. 

• Explora la posibilidad de crear redes comunitarias para encaminar la 
reinserción social e incitar la reparación del daño. 

Aplicación de justicia restaurativa a menores en conflicto con la ley 

• Cuenta con justicia terapéutica en asuntos de violencia y adicción. 
Tiene un equipo técnico con apoyo psicológico y de personas 
trabajadoras sociales.

• Ofrece capacitaciones a representantes de pueblos indígenas. 
• Desea formar y sensibilizar a través de la escuela de estudios 

judiciales. También desea crear una dirección en materia de justicia 
restaurativa en materia penal y penitenciaria. 

• Explora la posibilidad de crear redes comunitarias para encaminar la 
reinserción social e incitar la reparación del daño. 

Aplicación de justicia restaurativa a pueblos originarios 

• Cuenta con centros de mediación en los municipios que tienen 
personas traductoras y la ley traducida en lenguas originarias.

• Tiene un modelo de buenas prácticas de atención, centros 
comunitarios de paz y diálogo.

• Tiene acercamiento con pueblos originarios a nivel nacional, con el 

gobernador de jefes supremos.
• Los primeros pasos incluyen capacitación y sensibilización de 

personas funcionarias judiciales para dar mayor viabilidad a la 
justicia restaurativa con el fin de involucrar a la víctima, la persona 
ofensora y la comunidad.

• Los retos incluyen colaborar con las universidades y que el proyecto 
con pueblos originarios se torne una política nacional. 

Aplicación de género a justicia restaurativa

• Cuenta con acciones preventivas. Se realizan círculos de diálogo 
con mujeres que viven la misma problemática para crear un sentido 
de comunidad y un espacio empático y seguro. 

• Cuenta con un protocolo de atención y mantiene contacto con el 
alto comisionado de las Naciones Unidas para mejorar su atención 
desde la justicia restaurativa.

• Los primeros pasos incluyen procesos de sensibilización para 
quienes atienden casos de violencia de género y tener programas 
de educación para niños y niñas desde sus primeros años.

• Otros primeros pasos incluyen establecer programas de tratamiento 
de drogas con una perspectiva de género, fortalecer la red 
institucional con necesidades especiales de las mujeres cuando 
son cabezas de hogar y la reeducación de los hombres que ejercen 
violencia de género.

• Los retos incluyen trabajar no solo con mujeres, sino también con 
los hombres para que sean más incluyentes y también generen 
cambios; tener protocolos de asistencia a víctimas y guía de buenas 
prácticas basados en evidencias.

Aplicación de justicia restaurativa en la ejecución de la pena

• El Estado de México tiene una buena experiencia como base para 
desarrollar o hacer más efectiva la justicia restaurativa y terapéutica.  
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También tiene una ley de ejecución de la pena y agentes especializados 
en justicia en las áreas de intervención.

• Algunos pasos que puede comenzar a dar el Estado de México 
incluyen compartir con otros países las acciones que están tomando 
en temas de mediación con enfoque restaurativo.

• Se desea tener centros especializados en abusos de sustancia y un 
espacio de desintoxicación previo al proceso.

• Algunos retos incluyen tener un protocolo de actuación y de 
intervención, y contar con un foro especializado en adolescentes.

• Sería de gran beneficio que existieran espacios virtuales 
internacionales para intercambios, asesoramiento, experiencias y 
apoyo mutuo.

Aplicación de justicia restaurativa en familia

• El Estado de México cuenta con un código de procedimientos civiles. 
También tiene una junta informativa que da información antes de 
acudir a la instancia judicial.

• También tienen centros de mediación con encuadre de pasos, 
principios y tiempo para un acuerdo con rapidez y certeza jurídica.

• Como primeros pasos, desean emular a España con el uso de la 
justicia terapéutica, diseñar un protocolo con pasos a seguir para 
que sea más uniforme el acceso a la justicia restaurativa.

• Van a retomar las capacitaciones para todo el personal involucrado 
en estos procesos, implementar políticas públicas tendientes 
con énfasis en justicia terapéutica y definir un modelo de acceso 
igualitario a toda la población.

• También desean ofrecer mayor difusión, implementar desde los 
primeros años de educación, cambiar el paradigma de resolución de 
conflictos y realizar un trabajo personal de salud mental con todas 
las personas  involucradas en el sistema.

3. ESPAÑA

Justicia restaurativa y terapéutica

• Cuenta con las experiencias en el ámbito penitenciario, la reforma 
legislativa de la justicia restaurativa extendida a la familia y el estatuto 
de la víctima de ley de personas vulnerables. 

• Los pasos a implementar incluyen la flexibilización de la mediación 
en la violencia de género en donde se permitan acciones como el 
acercamiento entre víctima y persona ofensora. También el aumento 
de protocolos de colaboración con víctimas y  suprimir la limitación 
legal en violencia de género. 

• Incluir una ley de justicia restaurativa o reformar la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal para incluir justicia restaurativa.  Necesidad 
de humanizar la ley, utilizando la justicia para lograr el bienestar de la 
persona y empleando como pilar la dignidad humana. 

• Capacitar a personas operadoras jurídicas en justicia terapéutica.

Aplicación de justicia restaurativa a menores en conflicto con la ley 

• Cuenta con artículos de ley y procesos de mediación en acuerdo 
con la Corte Suprema de Justicia. Existen juzgados personalizados 
y defensorías que facilitan y que median según la gravedad de los 
crímenes. 

• Es necesario evidenciar los beneficios sobre los procesos de justicia 
restaurativa, visibilizarlos y hacer de conocimiento público.  

• Incorporar la perspectiva de género y que pueda contar con un 
proceso. Promover más encuentros víctima-persona ofensora. 

• Algunos retos incluyen: falta de especialización de instituciones 
encargadas, carencia de protocolos homogéneos validados para 
mediación con menores.
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Aplicación de justicia restaurativa a pueblos originarios

• Cuenta con conocimiento de cultura, valores y educación. Trabaja en 
prisiones donde se le da énfasis a la interculturalidad para personas 
extranjeras.

• Los primeros pasos incluyen capacitar a profesionales en resolución 
de conflictos relacionados con minorías étnicas y población en 
situación vulnerable. 

• Los retos incluyen que sectores vulnerables tengan conocimiento de 
sus derechos y que participen personas de minorías en las redes de 
apoyo. 

• El nivel de escolaridad de algunas minorías también es un obstáculo. 
• Además es un reto divulgar los derechos de la población vulnerable.

Aplicación de género a justicia restaurativa

• Cuenta con un programa de tratamiento a personas agresoras en 
violencia de género y con una guía para intervenciones en este 
tema. También cuenta con equipos multidisciplinarios capacitados 
en violencia de género. Existen redes de apoyo interinstitucionales y 
apoyo de universidades.  Han elaborado una guía de intervenciones 
de violencia de genero.

• Algunos primeros pasos incluyen clarificar el estatus legal de 
mediaciones penales en conflictos de género, formar a personas 
operadoras jurídicas que puedan apoyar a víctimas y contemplar 
alternativas a prisión. 

• Los retos incluyen la prohibición de la mediación en violencia de 
género, no existe regulación de la mediación, algunos grupos 
feministas se oponen a la mediación para violencia de género y, 
por COVID-19, se han suprimido procesos de acompañamiento a 
víctimas de violencia de género. 

• Otros retos incluyen la falta preparación y sensibilización de quienes 
atienden a víctimas, la carencia de presupuesto y que grupos 

feministas se oponen a los procesos de mediación.
Aplicación de justicia restaurativa en la ejecución de la pena

• En España, existen reformas al código penitenciario.  También existe 
una Ley de Estatuto de la Víctima.  La ley promueve el derecho a la 
mediación.

• En España, se han difundido los beneficios de los procesos 
restaurativos a través del Internet y de trípticos. Se dan encuentros 
restaurativos en los centros penitenciarios.

• Algunos pasos que puede comenzar a dar España incluyen promover 
espacios de información para personas ofensoras y su derecho 
a contar con un proceso restaurativo.  Se puede crear un registro 
de gente capacitada para tener acceso a un servicio profesional 
de diferentes ámbitos.  Es necesario capacitar al personal y a las 
personas operadoras técnicas en centros penitenciarios.

• Algunos de los retos que se tienen incluyen seguir trabajando con 
la Oficina de Atención a la Víctima de forma más fluida; difundir 
información que aclare que los procesos restaurativos no están 
diseñados para reducir la pena o evadir responsabilidad.

• También es necesario tener un trabajo conjunto entre fiscalías y 
personas juzgadoras en donde se tenga en cuenta la particularidad 
de los procesos restaurativos.

• Se necesita capacitar a las personas que realizan encuentros 
restaurativos en el ámbito penitenciario.

Aplicación de justicia restaurativa en familia

• España tiene un marco legal constitucional.
• Ofrece programas de mediación familiar y posee herramientas 

amigables con la justicia terapéutica.
• También cuenta con la conciencia de personas juzgadoras y 

magistrados de familia con abordaje interdisciplinar y tienen equipos 
técnicos de psicología y trabajo social.

• Han creado guías de buenas prácticas para audiencia de menores.
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• Un primer paso para España es educar a la sociedad desde temprana 
edad en procesos de resolución pacífica de conflictos.

• Los retos incluyen una falta de especialización orgánica en infancia 
y familia y falta de recursos económicos en general.

• Hace falta dar regulación legal a las experiencias piloto de 
coordinación de parentalidad.

4. PARAGUAY

Justicia restaurativa y terapéutica

• Cuenta con un Programa de Justicia Restaurativa en distintos 
puntos del país.  Existe la justicia restaurativa en materia penal con 
adolescentes y en materia de género.

• Paraguay necesita revisar los marcos legales para saber si se puede 
aplicar la justicia restaurativa. 

• Es necesario romper con el paradigma del castigo. Difundir lo que 
representa la justicia restaurativa y humanizar la administración 
de justicia en los tribunales. Facilitar la inserción social y la 
reestructuración de factores de riesgo.

• Medir la eficacia de programas y publicar datos sobre impacto. 

Aplicación de justicia restaurativa a menores en conflicto con la ley 

• Cuenta con un equipo interdisciplinario que filtra si el o la adolescente 
pasa a un proceso de mediación. Se busca encarar la situación sin 
necesidad de judicializarlo.

• Busca formar a los y las agentes que intervienen con menores. Debe 
contar con más centros similares a Quinta del Bosque. Sería de 
utilidad trabajar con grupos operativos. 

• Necesidad de una campaña de concientización a la población sobre 
justicia restaurativa y sus beneficios.  

Aplicación de justicia restaurativa a pueblos originarios

• La Constitución establece que, en todos los procesos que involucran 
a personas indígenas, se debe tomar en cuenta el derecho 
consuetudinario. Tienen un protocolo de actuación para justicia 
intercultural con pueblos indígenas.

• Los primeros pasos incluyen la instalación de centros de paz y 
diálogo que faciliten el acceso a la justicia restaurativa incluyendo a 
la propia comunidad y respetando los valores, idioma y rituales. 

• Paraguay quisiera ofrecer reuniones restaurativas in situ como lo 
hace Costa Rica.

• Busca un proceso ágil amigable y simple que permita llegar al objetivo 
en menos tiempo y que sea menos desgastante y más económico. 

• Los retos incluyen la extrema pobreza de pueblos indígenas, el difícil 
acceso, por lo que se requiere de voluntad política.

Aplicación de género a la justicia restaurativa

• Cuenta con la Secretaría de Género con políticas institucionales 
de transversalidad de género.  El Código Penal sanciona la 
violencia familiar y la violencia doméstica. También existen redes 
interinstitucionales para abordar el tema.

• Los primeros pasos incluyen campañas de concienciación y 
establecimiento de políticas públicas, que jóvenes puedan identificar 
el comportamiento de violencia de género en el campo cibernético, 
y darles voz a las víctimas en la creación de instrumentos. 

• Los retos incluyen la falta de justicia terapéutica y de programas 
reeducativos para personas agresoras. Existen limitaciones legales 
para permitir mediación o justicia restaurativa en temas de género. 
Se requiere el establecimiento de más centros para el cuidado 
integral de la víctima y la creación de órganos especializados y de 
respuesta inmediata. 



21

Aplicación de justicia restaurativa en la ejecución de la pena

• En Paraguay, se tiene un Código de Ejecución Penal que regula 
la ejecución de medidas privativas y no privativas de libertad 
de adolescentes.  Adicionalmente, existe el Código de Niñez y 
Adolescencia que regula las medidas impuestas a adolescentes 
infractores de la Ley Penal.

• Paraguay cuenta con personas juzgadoras especializadas y con un 
Programa de Medidas no Privativas de Libertad que depende del 
Ministerio de Justicia.

• Algunos de los primeros pasos que puede dar Paraguay incluyen 
formación específica en justicia restaurativa y justicia terapéutica 
para operadores y otras personas profesionales vinculadas a la 
intervención en familia.  También se necesita crear un programa de 
medidas no privativas a nivel nacional.

• Asimismo es importante contar con centros de rehabilitación de 
adicciones y con un tribunal de tratamiento de las adicciones como 
sucede en México.

• Algunos de los retos importantes incluyen que todos los 
procedimientos e instrumentos tengan un enfoque de justicia 
restaurativa y terapéutica. Además es crucial asignar presupuesto a 
estos esfuerzos.

Aplicación de justicia restaurativa en familia

• En Paraguay, los juzgados de niñez y adolescencia establecen la 
mediación obligatoria, también en procesos civiles como casos de 
niñez que son enviados previamente a las oficinas de mediación 
para evitar la judicialización.

• Los primeros pasos incluyen hacer un foro de familia que unifique 
el tema de familia. Hay un proyecto, pero no se ha logrado ejecutar.

• Los abogados y las abogadas particulares deben capacitarse en 

cuestiones familiares, ya que retrasan los procesos.
• En Paraguay, se necesitan talleres de sensibilización al interior del 

poder judicial y centros educativos.
• Los retos importantes incluyen la ausencia de juzgados especializados 

en materia de familia y el temor de abogados particulares de perder 
clientes y poder, por lo que obstaculizan el proceso restaurativo.

• También hace falta un equipo multidisciplinario en las oficinas de 
mediación. Actualmente, las mediaciones son realizadas únicamente 
por abogados.
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IV. RESUMEN DE INSUMOS PARA CURSOS DE 
AUTOFORMACIÓN

Los y las participantes llenaron una encuesta cada día del taller donde se 
les preguntó qué elementos incorporarían en un curso de autoformación.  
A continuación, se resumen las respuestas más frecuentes de los y las 
participantes para cada uno de los temas explorados durante los talleres.  

1. Elementos de justicia restaurativa y justicia terapéutica 

• Resolución alternativa de conflictos
• Abordaje con la víctima
• Participación informada y voluntaria
• Reparación del daño
• Casos prácticos
• Análisis de vulnerabilidad de víctimas, personas ofensoras y 

comunidad
• Módulos para cada etapa del proceso penal
• Interseccionalidad
• Estrategias de facilitación con personas ofensoras y víctimas

2. Elementos de la aplicación de justicia restaurativa a menores en 
conflicto con la ley

• Trabajo en redes 
• Salidas alternativas al proceso
• Estudios psicológicos
• Psicopatología de la  persona adolescente y salud mental
• Madurez psicosocial y neurodesarrollo
• Tratamiento de drogas
• Interculturalidad

3. Elementos de la aplicación de justicia terapéutica a menores en 
conflicto con la ley

• Claridad entre justicia restaurativa y terapéutica
• Bases teóricas de la justicia terapéutica
• Comunicación efectiva
• Psicología de la persona adolescente
• Tipos de terapias
• Tratamiento a adicción
• Abordaje psicosocial
• Abordaje multidisciplinario

4. Elementos de aplicación de justicia restaurativa a pueblos 
originarios

• Habilidades de comunicación y apoyo psicosocial
• Leyes actuales, protocolos nacionales e internacionales
• Elementos de las cosmovisiones de pueblos originarios
• Datos estadísticos de pueblos originarios
• Prácticas restaurativas ancestrales
• Normativa aplicable, usos y costumbres
• Interculturalidad

5. Elementos de aplicación de justicia terapéutica a pueblos 
originarios

• Habilidades de comunicación y apoyo psicosocial
• Leyes actuales, protocolos nacionales e internacionales
• Bases de justicia terapéutica
• Salud mental y resiliencia en pueblos indígenas
• Interseccionalidad, interculturalidad y perspectiva de género
• Terapias de rehabilitación
• Entendimiento de pueblos originarios desde la psicología y sociología
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6. Elementos de aplicación de justicia restaurativa a género

• Reconocimiento del otro
• Abordajes con perspectiva de género, normativa, instrumentos 

internacionales
• Análisis de interseccionalidad en procesos judiciales
• Manejo y equilibrio del poder
• Indicadores de violencia de género
• Protocolo de entrevista
• Abordaje inclusivo
• Tratamiento diferenciado de mujeres en conflicto con la ley penal
• Transversalidad de género
• Cultura de equidad de género

7. Elementos de aplicación de justicia terapéutica a género

• Programas de tratamiento de drogas especializados en mujeres
• Medidas de prevención de violencia de género asociadas a violencia 

de género en la red
• Conceptos básicos y fundamentales legales
• Impacto de trauma en las personas
• Atención interdisciplinaria específica a mujeres y familiares
• Terapias de reeducación
• Mujeres en prisión
• Aplicación de justicia terapéutica a género
• Análisis exhaustivo del entorno psicológico familiar

8. Elementos de aplicación de justicia restaurativa a la ejecución 
de la pena

• Atención a víctimas
• Diferenciar entre lo restaurativo y lo penal
• Mediación

• Reparación del daño, responsabilidad activa, escucha activa, 
reinserción laboral

• Instrumentos internacionales
• Círculos restaurativos en centros de reinserción social
• Protocolos de actuación
• Incorporación de la justicia terapéutica
• Sensibilización en torno a condiciones de la persona sentenciada

9. Elementos de aplicación de justicia terapéutica a la ejecución de 
la pena

• Técnicas sobre encuentros restaurativos penitenciarios
• Formación de redes interinstitucionales
• Aplicación de la justicia terapéutica
• Manejo emocional
• Atención terapéutica y abordajes socioeducativos
• Fundamentos de la justicia terapéutica
• Sensibilización sobre la adicción 
• Análisis de modelos exitosos

10. Elementos de aplicación de justicia restaurativa a familia

• Los alcances de la restauración familiar
• Prácticas restaurativas
• Seguimiento a familias
• Terapias grupales
• Cambios jurisprudenciales sobre el concepto de familia
• Procesos restaurativos en el ámbito familiar
• Autoconocimiento e inteligencia emocional
• ¿Cómo se pueden desjudicializar los procesos familiares?
• Análisis de casos exitosos
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11. Elementos de aplicación de justicia terapéutica a la familia

• Círculos de diálogo y de sanación
• Papel de la víctima en la justicia terapéutica
• Opciones terapéuticas familiares
• Visión integral de la familia
• Adicciones, enfermedad mental y abordajes con perspectiva de 

género
• Principios básicos de la justicia terapéutica aplicada a la familia
• Programas de intervención con familia
• Análisis de casos

V. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

Hallazgos

A continuación, se describen algunos hallazgos de las personas 
consultoras en relación con tres áreas: la innovación, la evolución 
de la justicia restaurativa y la divulgación o promoción de la justicia 
restaurativa y terapéutica.

1. Innovación

•	 Abordajes terapéuticos para jóvenes en conflicto con la ley:
En España y México, existen dos programas sumamente innovadores 
para jóvenes.  En España, se tiene un programa de justicia terapéutica 
para jóvenes con problemas de salud mental que busca dar solución 
a los problemas de salud mental y ayudar a la reinserción y no 
reincidencia de los y las jóvenes.  En México, se tiene un programa 
integral que se lleva a cabo en el Centro Quinta del Bosque, el cual  
trabaja con el o la joven desde lo grupal a lo individual y culmina en 
la reparación del daño a la víctima. 

•	 Innovación y flexibilidad: 
La falta de oficialización de procesos restaurativos presenta un reto 
y es ideal que sean reconocidos e incorporados como parte de los 
servicios en los sistemas judiciales. Sin embargo, las experiencias 
de algunos países muestran que la fase previa a la oficial les ha 
permitido a los operadores de justicia restaurativa suficiente libertad 
de innovación y la creación de un amplio catálogo de prácticas 
restaurativas, desde la práctica. 

•	 Estrategia horizontal de inclusión para pueblos originarios:  
La innovación en la promoción de la justicia restaurativa con pueblos 
originarios parte de la voluntad de acercarse a ellos desde una actitud 
de aprender y reconocer sus propios usos y costumbres, los cuales ya 
consideran valores como la colaboración, inclusión y reparación en 
la resolución de conflictos. Conocer sus necesidades, percepciones 
y cosmovisión es prerrequisito para crear los procedimientos 
necesarios para que ofrezcan a esta población mayor acceso a la 
justicia.  Un ejemplo son los Centros de Paz y Diálogo de México, 
gestionados por la propia comunidad para recuperar sus prácticas 
restaurativas ancestrales.

•	 Procesos de mediación liderados por privadas de libertad:
Los Módulos de Respeto que se utilizan en España son estructuras 
organizativas internas en los penales, en las que la voluntariedad 
y el compromiso de participación personas privadas de libertad 
son fundamentales. Su objetivo es generar espacios flexibles, 
favorecedores de un adecuado clima de convivencia que a su vez 
posibilitan programas de intervención restaurativa y terapéutica.  
En su contexto, ha sido posible experimentar con procesos de 
mediación llevados a cabo por las mismas privadas de libertad. 

•	 Suspensión de ejecución hipotecaria por concepto de vulnerabilidad: 
España implementa medidas de protección a la persona deudora 
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vulnerable ante el procedimiento de ejecución hipotecaria. La 
legislación española, al incluir el concepto de vulnerabilidad, ha 
posibilitado la restructuración de deuda hipotecaria para miles de 
personas. Este proceso integra redes de mediación hipotecaria para 
que la persona deudora y el banco puedan dialogar y logren, en 
muchos casos, la suspensión del lanzamiento de la persona cuando 
se comprueban factores de exclusión social significativos. El impacto 
social de esta medida es considerable, especialmente en tiempos de 
crisis. 

2. Evolución de la justicia restaurativa

•	 La evolución de la justicia restaurativa a partir de normativas 
existentes
La justicia restaurativa ha podido evolucionar gracias a la existencia 
de normativas existentes que posteriormente permitieron la creación 
de nuevas normativas. Un ejemplo de esto es la Ley de Justicia 
Restaurativa que tiene Costa Rica.  Inicialmente, se comenzó con 
un programa piloto de justicia restaurativa que se basaba en la 
legislación de resolución alternativa de conflictos. Con el éxito del 
programa, se fue creando una política pública que luego llevó a la 
creación de la Ley de Justicia Restaurativa.

Varios países enfrentan el reto de tener una legislación que permita 
dar mayor difusión a procesos restaurativos.  Un ejemplo de esto 
es España donde la mediación no es permitida en situaciones 
de violencia de género; pero donde es muy necesario poder 
contextualizar cada situación y ofrecer procesos restaurativos.

•	 El rol de las alianzas interinstitucionales en la evolución de la justicia 
restaurativa
Las alianzas interinstitucionales y el trabajo de equipos 
multidisciplinarios han jugado un rol importante en el desarrollo de la 

Justicia Restaurativa.  En México, el trabajo con jóvenes en conflicto 
con la ley usa un equipo multidisciplinario.  En Costa Rica, desde 
un comienzo, el Programa de Justicia Restaurativa se dio como una 
colaboración de la Judicatura, del Ministerio Público, de la Defensa 
Pública, la Policía Judicial, la Escuela Judicial y todo el ámbito 
administrativo. 

En Paraguay, también se trabaja en equipos multidisciplinarios. 
En realidad, la naturaleza de los procesos restaurativos, que son 
procesos integrales, requiere del trabajo conjunto y del trabajo en 
equipos multidisciplinarios.  Estas alianzas y funcionamiento de 
equipos multidisciplinarios seguirán siendo la norma en la evolución 
de la justicia restaurativa. 

•	 El enfoque en la víctima y comunidad
La justicia restaurativa se caracteriza por un cambio de paradigma 
en el concepto de justicia.  En el Estatuto de la Víctima en España, 
este cambio de paradigma es aún más evidente en la concepción 
del derecho que tiene una víctima para cualquier delito a participar 
en un proceso restaurativo.  

El rol clave de la comunidad también es muy evidente en los procesos 
restaurativos que se llevan a cabo en Paraguay y Costa Rica, 
donde se tienen redes de apoyo de organizaciones comunitarias.  
La comunidad juega un rol esencial en la reinserción de personas 
victimarias a la comunidad. 

•	 La voz de las víctimas en el proceso judicial
La evaluación del nivel de implementación de la justica terapéutica 
en España ofrece un modelo que recoge la percepción de las 
víctimas de violencia de género acerca de su propia experiencia, 
desde la toma de declaración, el paso por el juicio y la llegada hasta 
el bienestar de ellas y sus familias tras el proceso judicial. Proyectos 
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interinstitucionales de este tipo incrementan la integralidad de la 
atención a la víctima y generan insumos importantes, como lo fue en 
el caso de España, una guía para la implementación y mejora de la 
aplicación de la justicia terapéutica.

3. Divulgación

•	 Necesidad de divulgar la justicia restaurativa y terapéutica a un 
público más amplio
En todos los países, manifiestan la importancia de continuar 
divulgando la justicia restaurativa y terapéutica tanto a operadores 
del Sistema Judicial como a miembros del público en general.  
Para ello, es necesario usar un lenguaje sencillo que sea capaz 
de transmitir los beneficios del encuentro entre persona ofensora, 
víctima y comunidad, la importancia de la reparación del daño y la 
reinserción de la persona  ofensora en la comunidad. Es necesario 
pensar en una variedad de canales para divulgar esta información 
desde campañas publicitarias, ferias, webinars, cursos, talleres y el 
uso de las redes sociales. 

•	 Juntas informativas de divulgación de procesos restaurativos para 
personas usuarias
Las juntas informativas en México han permitido que la mayoría 
de las personas a las que se les ofrece la oportunidad de elegir un 
mecanismo alterno en la resolución de controversias opten por esta 
vía en lugar del proceso judicial formal. Cuando un proceso involucra 
derechos de niños, las personas usuarias son referidas por el juez 
o la jueza a juntas informativas en las que se les dan a conocer 
principios, fines y ventajas de los mecanismos alternos en resolución 
de controversias que incluyen la mediación, conciliación y la Justicia 
restaurativa. 

• Necesidad de capacitación y sensibilización en diversos niveles del 
sistema judicial
Los intercambios durante el foro revelaron que los sistemas judiciales 
de los países participantes cuentan con personal capacitado 
técnicamente para la ejecución de programas y acciones tendientes 
a la justicia restaurativa y terapéutica en puntos clave de la ruta que 
la persona usuaria transita durante su proceso como víctima o como 
ofensora. Sin embargo, aún es necesario sensibilizar a todas las 
personas implicadas para que el proceso en sí mismo se convierta 
en un factor de restauración y no de daño. 

Recomendaciones

1. Realizar intercambio continuo de experiencias entre países 
Foros y actividades como el organizado por Adelante 2 tienen el potencial 
de acelerar los avances de la justicia restaurativa y la justicia terapéutica 
mediante el intercambio de buenas prácticas. Recomendamos organizar 
y realizar conjuntamente encuentros semestrales o anuales para revisar, 
no solo las acciones independientes de cada país, sino también 
establecer visiones compartidas en torno a la justicia restaurativa y 
terapéutica.

2. Creación de un repositorio virtual de buenas prácticas y recursos 
existentes a los que podrían acceder todos los países

Un repositorio virtual continuamente alimentado y editado como un wiki 
sería de gran beneficio para los países que participan en ADELANTE2.  
Este repositorio no necesita ser algo complejo.  Se puede crear en Google 
Drive y estructurarlo para tener archivos por temática que podrían servir 
de insumos para participantes en cada país.  Sería ideal contar con un 
equipo que podría darle seguimiento al repositorio y estar en contacto 
con los países para asegurar que sea alimentado periódicamente y que 
cumpla con las necesidades de los y las participantes.
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3. Involucrar a las universidades en los diversos países como lo ha 
hecho España

Las universidades juegan un rol crucial en el avance del conocimiento.  
En España, han jugado un rol esencial.  Sería de gran beneficio para cada 
uno de los países poder involucrar a las universidades para promover la 
investigación y para divulgar de forma más amplia los beneficios de la 
justicia restaurativa y terapéutica.

4. Crear acuerdos entre países para que las personas funcionarias de 
un país trabajen por un periodo de tiempo en otro país para adquirir e 
intercambiar conocimientos

Las grandes empresas internacionales frecuentemente envían a personas 
colaboradoras con capacidades específicas a trabajar a una sucursal 
para capacitar y empoderar al equipo de ese país.  Algo similar podría 
darse con el grupo de países que participan en ADELANTE2.  Llevar 
a cabo intercambios de personal durante un periodo de varios meses 
enriquecería el trabajo de ambos países.  Sería más fácil y efectiva la 
transmisión de saberes entre países y fortalecería la relación que existe 
entre ellos.  

5. Considerar un programa de intercambio por temática especializada 
entre países, a través de visitas o acompañamiento directo entre 
operadores de justicia en puestos clave, con sus homólogos 
internacionales para concretar avances en ámbitos puntuales. 

6. Realizar una campaña común de divulgación que promueva la justicia 
restaurativa y la justicia terapéutica entre los países de la triangulación 
Adelante 2 para fortalecer y apoyar las acciones que ya realizan.

7. Identificar otros países en la región que aún no aplican este enfoque 
en sus procesos judiciales, pero que, desde la cosmovisión de sus 

pueblos originarios, son susceptibles de aprovechar los avances que los 
países de la triangulación Adelante 2 han hecho, con el fin de compartir 
recursos y experiencias que les ayuden a iniciar procesos similares. 

8. Realizar un diagnóstico más profundo para obtener insumos para 
cursos de autoformación

Los y las participantes de los talleres de intercambio de buenas prácticas 
han aportado ideas valiosas para el diseño de cursos de autoformación.  
Sin embargo, es indispensable realizar un diagnóstico más profundo 
con grupos focales que permita aterrizar con mayor profundidad los 
contenidos que se incluirán en cursos de autoformación para cada una 
de las temáticas tratadas durante los talleres.
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Anexo 1
Agenda

Martes 28 de septiembre de 2021
7:30 a. m. 
Palabras de apertura

•	 Señor Gerardo Rubén Alfaro Vargas, magistrado de la Sala de 
Casación Penal y rector de justicia restaurativa, Corte Suprema 
de Justicia de Costa Rica. 

•	 Persona de la delegación de la Unión Europea en Costa Rica. 
•	 Sra. Laura Cabral, representante de ADELANTE 2.

8:00 a. m. 
Exposiciones sobre experiencias en la implementación de la justicia 
restaurativa y la justicia terapéutica

•	 Presentación de experiencias en España
•	 Presentación de experiencias en República Dominicana  
•	 Presentación de experiencias en Costa Rica 
•	 Presentación de experiencias en Paraguay 
•	 Presentación de experiencias en México 

9:00 a. m. 
Trabajo en grupo presencial en cada país

•	 Subgrupo 1: ¿Cuáles acciones de las expuestas serían más 
viables de replicar en Costa Rica? 

•	 Subgrupo 2: ¿Cuáles acciones de las expuestas serían más 
viables de replicar en España? 

•	 Subgrupo 3: ¿Cuáles acciones de las expuestas serían más 
viables de replicar en Paraguay? 

•	 Subgrupo 4: ¿Cuáles acciones de las expuestas serían más 
viables de replicar en el Estado de México? 

   

Trabajo en subgrupos mixtos 

	Subgrupo 1: ¿Cómo se pueden superar los obstáculos para 
implementar en Costa Rica alguna o varias acciones de las 
expuestas por los otros países? 

	 Subgrupo 2: ¿Cómo se pueden superar los obstáculos para 
implementar en España alguna o varias acciones de las expuestas 
por los otros países? 

	Subgrupo 3: ¿Cómo se pueden superar los obstáculos para 
implementar en Paraguay alguna o varias acciones de las 
expuestas por los otros países? 

	Subgrupo 4: ¿Cómo se pueden superar los obstáculos para 
implementar en el Estado de México alguna o varias acciones de 
las expuestas por los otros países? 

9:30 a. m. 
Plenaria de grupos mixtos: A cargo de la persona moderadora de cada 
subgrupo mixto de trabajo.

9:50 a. m. 
Receso. 

10:05 a. m. 
Exposiciones sobre experiencias en justicia restaurativa y justicia 
terapéutica con personas menores de edad en conflicto con la ley

· Presentación de experiencias en Costa Rica 
· Presentación de experiencias en México
· Presentación de experiencias en España
· Presentación de experiencias en Paraguay
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10:45 a. m. 
Trabajo en subgrupos mixtos

	Subgrupo 1A y 1B.  De las acciones expuestas, ¿cuáles y cómo 
puedo aplicarlas en Costa Rica?

	Subgrupo 2A y 2B.  De las acciones expuestas, ¿cuáles y cómo 
puedo aplicarlas en el Estado de México?

	Subgrupo 3A y 3B. De las acciones expuestas, ¿cuáles y cómo 
puedo aplicarlas en España?

	Subgrupo 4A y 4B. De las acciones expuestas, ¿cuáles y cómo 
puedo aplicarlas en Paraguay? 

   
11:05 a. m. 
Receso.

11:20 a. m.  
Plenaria: A cargo de las personas moderadoras de los grupos de trabajo.

11:45 a. m. 
Las personas participantes llenan el formulario sobre los insumos para 
el curso de autoformación. 

11:55 a. m. 
Cierre.

Miércoles 29 de septiembre de 2021
8:00 a. m. 

Exposiciones sobre justicia restaurativa y justicia terapéutica en procesos 
donde participan personas de pueblos originarios y/o personas en 
condiciones de vulnerabilidad

·  Presentación de experiencias en México
·  Presentación de experiencias en España
·  Presentación de experiencias en Costa Rica

 8:45 a. m. 

Trabajo en subgrupos mixtos (20 minutos)

	Subgrupo 1A y 1B.  De las acciones expuestas, ¿cuáles y cómo 
puedo aplicarlas en Costa Rica?

	Subgrupo 2A y 2B. De las acciones expuestas, ¿cuáles y cómo 
puedo aplicarlas en el Estado de México?

	Subgrupo 3A y 3B. De las acciones expuestas, ¿cuáles y cómo 
puedo aplicarlas en España?

	Subgrupo 4A y 4B. De las acciones expuestas, ¿cuáles y cómo 
puedo aplicarlas en Paraguay? 

9:15 a. m. 
Receso.

9:30 a. m.  

Plenaria: A cargo de las personas moderadoras de los grupos de trabajo.

9:55 a. m. 

Exposiciones sobre el enfoque de género en justicia restaurativa y 
justicia terapéutica

·  Presentación de experiencias en México
·  Presentación de experiencias en España
·  Presentación de experiencias en Costa Rica
·  Presentación de experiencias de República Dominicana
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10:55 a. m.
 
Trabajo en subgrupos mixtos sobre ejecución de la pena o sanción 

	Subgrupo 1. De las acciones expuestas, ¿cuáles y cómo puedo 
aplicarlas en Costa Rica?

	Subgrupo 2. De las acciones expuestas, ¿cuáles y cómo puedo 
aplicarlas en el Estado de México?

	Subgrupo 3. De las acciones expuestas, ¿cuáles y cómo puedo 
aplicarlas en España?

	Subgrupo 4. De las acciones expuestas, ¿cuáles y cómo puedo 
aplicarlas en Paraguay? 

Trabajo en subgrupos mixtos sobre familia 
	Subgrupo 1. De las acciones expuestas, ¿cuáles y cómo puedo 

aplicarlas en Costa Rica?
	Subgrupo 2. De las acciones expuestas, ¿cuáles y cómo puedo 

aplicarlas en el Estado de México?
	Subgrupo 3. De las acciones expuestas, ¿cuáles y cómo puedo 

aplicarlas en España?
	Subgrupo 4. De las acciones expuestas, ¿cuáles y cómo puedo 

aplicarlas en Paraguay? 

11:30 a.m. 
Receso.

11:45 a.m.  
Plenaria: A cargo de las personas moderadoras de los grupos de trabajo.

12:20 a.m. 
Las personas participantes llenan el formulario sobre los insumos para 
curso de autoformación. 

12:25 p. m. 
Cierre.

Jueves 30 de septiembre de 2021
8:00 a. m. 

Exposiciones sobre justicia restaurativa y justicia terapéutica en los 
procesos de ejecución de la pena o sanción

·  Presentación de experiencias en Paraguay
·  Presentación de experiencias en México
·  Presentación de experiencias en España
·  Presentación de experiencias en Costa Rica
·  Presentación de experiencias en República Dominicana

9:00 a. m.
Exposiciones sobre justicia restaurativa y justicia terapéutica en los 
procesos de familia

· Presentación de experiencias en México
· Presentación de experiencias en España

9:30 a. m. 

Trabajo en subgrupos mixtos sobre ejecución de la pena o sanción 

	Subgrupo 1A y 1B. De las acciones expuestas, ¿cuáles y cómo 
puedo aplicarlas en Costa Rica?

	Subgrupo 2A. De las acciones expuestas, ¿cuáles y cómo puedo 
aplicarlas en el Estado de México? 

	Subgrupo 3A. De las acciones expuestas, ¿cuáles y cómo puedo 
aplicarlas en España? 

	Subgrupo 4A. De las acciones expuestas, ¿cuáles y cómo puedo 
aplicarlas en Paraguay? 
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Trabajo en subgrupos mixtos sobre familia 
	Subgrupo 1B. De las acciones expuestas, ¿cuáles y cómo puedo 

aplicarlas en el Estado de México? 
	Subgrupo 2B. De las acciones expuestas, ¿cuáles y cómo puedo 

aplicarlas en España?
	Subgrupo 3B. De las acciones expuestas, ¿cuáles y cómo puedo 

aplicarlas en Paraguay? 

9:50 a. m. 
Receso.

10:05 a. m.  
Plenaria: A cargo de las personas moderadoras de los grupos de trabajo.

10:45 a. m. 
Las personas participantes llenan el formulario sobre los insumos para 
el curso de autoformación. 

10:50 a. m. 
Receso.

11:05 a. m.
Conclusiones por parte de persona consultora. 

11:45 a. m. 
Plenaria abierta con las personas participantes sobre las conclusiones 
de la persona consultora.  

12:20 p. m. 
Clausura del taller. 
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