


DEFINICIÓN

<<Cualquier proceso que permita 

a la víctima y al infractor participar 

activamente, si dan su 

consentimiento libremente para 

ello, en la solución de los 

problemas resultantes de la 

infracción penal con ayuda de un 

tercero imparcial>> 
Directiva 2012/29 del Parlamento Europeo, art..2º1-d



DEFINICIÓN ONU

<<La justicia restaurativa es un proceso 

para resolver el problema de la 

delincuencia enfocándose en la 

compensación del daño a las víctimas, 

haciendo a los delincuentes 

responsables de sus acciones y 

también, a menudo, involucrando a la 

comunidad en la resolución del 

conflicto” ;es una forma de responder 

al comportamiento delictivo 

equilibrando las necesidades de la 

comunidad, de las víctimas y de los 

delincuentes>>.
Naciones Unidas (2006). Manual sobre Programas de Justicia Restaurativa



 El primer Programa de Reconciliación entre

víctima y delincuente, “Victim Offender

Mediation” comenzó en Kitchener, Ontario, a

principios de los años 70 cuando un

funcionario de libertad condicional de menores

convenció a un juez de que dos jóvenes

condenados por vandalismo se reunieran con

víctimas y comunidad. Después de los

encuentros, el juez ordenó a ambos jóvenes

realizar una restitución a las víctimas como

condición para la obtención de la libertad

condicional. Así nacieron, los llamados

posteriormente “Victim-Offender

Reconciliation Programs”.
Documento Penitenciario 23 (2020). Taller de diálogos restaurativos



ORIGEN DE LA JUSTICIA 

RESTAURATIVA

 La justicia restaurativa (también denominada
reparadora), nace en el ámbito de las
legislaciones penales modernas hacia finales
del siglo XX como complemento o alternativa
a la denominada justicia retributiva.

 Mientras la justicia retributiva, a menudo libera
al delincuente de la obligación de reconocer la
culpa o de pagar a la víctima y a la comunidad,
la JR busca corregir el daño que se ha
cometido y repararlo



I. En el nivel de policía (antes de los cargos).

II. En el nivel de los procesos judiciales (después de los cargos

pero antes del proceso).

III. A nivel de tribunal (hasta la etapa de pronunciamiento de la

sentencia).

IV. A nivel de corrección, como una alternativa al encarcelamiento,

como parte o además de una sentencia que no implique

reclusión, durante el encarcelamiento o a partir de la

liberación de la prisión.

Cuatro puntos principales en el sistema de justicia penal 

en que puede comenzar con éxito un proceso de JR



La Ley 04/2015 de 27 de abril del Estatuto de la Víctima 
del Delito y el Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre 
que la desarrolla y que regula las Oficinas de Asistencia a 

la Víctimas del Delito

El Código Penal, tras las modificaciones que entraron en vigor el
01 de julio de 2015, que recoge la posibilidad de llevar a cabo
prácticas restaurativas en diferentes fases del procedimiento
penal:

 Fase instrucción: Art. 21.5 en relación con el
art.66.2ªCP.

 En la Fase de ejecución penal y penitenciaria:
 Art. 49 TBC
 Art.83.6, participación de la persona penado en

programas específicos de intervención.
 Art. 84.1, en relación con la suspensión de condena
 Art.90.2, como herramienta que posibilita otras vías

de reinserción social



1. Las víctimas podrán acceder a servicios de justicia

restaurativa, en los términos que reglamentariamente se

determinen, con la finalidad de obtener una adecuada reparación

material y moral de los perjuicios derivados del delito, cuando se

cumplan los siguientes requisitos:

a) el infractor haya reconocido los hechos esenciales de los que

deriva su responsabilidad;

b) la víctima haya prestado su consentimiento, después de haber

recibido información exhaustiva e imparcial sobre su contenido,

sus posibles resultados y los procedimientos existentes para

hacer efectivo su cumplimiento;

c) el infractor haya prestado su consentimiento.

Art.15 
EVD



d) el procedimiento de mediación no entrañe un riesgo para la

seguridad de la víctima, ni exista el peligro de que su

desarrollo pueda causar nuevos perjuicios materiales o

morales para la víctima; y

e) no esté prohibida por la ley para el delito cometido.

2. Los debates desarrollados dentro del procedimiento de mediación

serán confidenciales y no podrán ser difundidos sin el consentimiento

de ambas partes. Los mediadores y otros profesionales que participen en

el procedimiento de mediación, estarán sujetos a secreto profesional con

relación a los hechos y manifestaciones de que hubieran tenido

conocimiento en el ejercicio de su función.

3. La víctima y el infractor podrán revocar su consentimiento para

participar en el procedimiento de mediación en cualquier momento.

Art.15 
EVD



 La respuesta al delito debe reparar en lo posible el daño sufrido
por la víctima

 Los penados deben llegar a entender que su comportamiento
no es aceptable y que tuvo consecuencias reales para la
víctima y la comunidad

 Los penados, pueden y deben aceptar la responsabilidad de
sus acciones.

 Las víctimas deben tener la oportunidad de expresar sus
necesidades y de participar en determinar la mejor manera
para que el penado repare los daños.

 La comunidad tiene la responsabilidad de contribuir en el
proceso



Hay al menos cuatro elementos básicos para que un 
proceso restaurativo alcance sus objetivos:

(1) Una víctima identificable

(2) La participación voluntaria de la víctima

(3) Un delincuente que acepte la responsabilidad de 
su comportamiento delictivo

(4) La participación no forzada del delincuente.



CARACTERÍSTICAS 

GENERALES I
 Una respuesta flexible a las circunstancias del delito, el delincuente y la víctima

que permite que cada caso sea considerado individualmente.

 Una respuesta al crimen que respeta la dignidad y la igualdad de cada una de las

personas, desarrolla el entendimiento y promueve la armonía social a través de la

reparación.

 Una alternativa viable en muchos casos al sistema de justicia penal formal y a sus

efectos estigmáticos sobre los delincuentes



CARACTERÍSTICAS 

GENERALES II
 Un método que puede usarse en conjunto con los procesos y las sanciones de la

justicia penal tradicional.

 Un método que incorpora la solución de los problemas y está dirigido a las

causas subyacentes del conflicto.

 Una metodología orientada los daños y necesidades de las víctimas;

 Que motiva al infractor a comprender las causas y efectos de su

comportamiento y a asumir su responsabilidad de una manera significativa;

 Adecuada para lidiar con muchos tipos diferentes de ofensas.



CARACTERÍSTICAS 

GENERALES III
 Flexible y variable que puede adaptarse a las circunstancias, la tradición

legal, y los principios y filosofías de los sistemas nacionales de justicia

penal ya establecidos;

 Una respuesta al crimen que es particularmente adecuada para

diferentes situaciones, en las que un objetivo importante de la

intervención es enseñarles valores y habilidades.

 Una respuesta que reconoce el papel de la comunidad como principal

actor para prevenir y responder al delito y al desorden social.



A. Apoyar a las víctimas, darles una voz, motivarlas a expresar sus

necesidades, permitirles participar en el proceso de resolución y ofrecerles

ayuda

B. Reparar las relaciones dañadas por el crimen, en parte llegando a un

consenso sobre cómo responder mejor al mismo. El hacer las paces, la resolución

de los conflictos y la recreación de las relaciones se consideran los principales métodos para

lograr la justicia y apoyar a la víctima, al infractor y los intereses de la comunidad. Este método

también puede ser útil para identificar las causas subyacentes del delito y desarrollar estrategias

para prevenirlo

Quienes practican la JR coinciden en lo que verdaderamente hace que  una respuesta 

particular a un delito sea “restaurativa”, no es tanto una práctica o proceso específico, 

sino la adherencia a un conjunto de objetivos amplios que proporcionan una base 

común para la participación de las partes para dar respuesta a un incidente delictivo y 

sus consecuencias.



C. Denunciar el comportamiento criminal como inaceptable y reafirmar los

valores de la comunidad.

D. Motivar la responsabilidad de todas las partes relacionados, especialmente de

los delincuentes. El proceso restaurativo está creado para sea más fácil para ellos asumir la

responsabilidad de su comportamientos y sus consecuencias.

E. Identificar resultados restaurativos y directos.

F. Reducir la reincidencia motivando el cambio en los infractores, y facilitando su

reintegración a la comunidad.

G. Identificar los factores que causan el delito e informar a las autoridades

responsables para que implementen estrategias de reducción del delito.



 La idea de un proyecto de Mediación Penitenciaria

surge en 2005, con la intención de adaptar el proceso

de la mediación a un contexto enormemente

conflictivo, punitivo y jerarquizado como es la prisión.

Así, el planteamiento inicial partió de utilizar la

mediación como herramienta para resolver de forma

alternativa los conflictos de convivencia entre

internos/as, y como fin último, pacificar las relaciones y

disminuir parte de la tensión propia del espacio que

obligadamente deben compartir.



 Los encuentros restaurativos entre víctimas y personas

condenadas por delitos de terrorismo de ETA se

iniciaron a principios del año 2011 bajo el amparo

institucional del Ministerio de Interior del Gobierno de

España y de la Dirección de Atención a Víctimas del

Terrorismo del Gobierno Vasco. El objetivo inicial era

claro: facilitar desde los poderes públicos la creación de

espacios personales seguros donde víctima y

victimario/a, a través de un diálogo restaurativo,

pudieran contribuir a la integración positiva del trauma

personal derivado de un atentado terrorista



 La justificación jurídica de aplicar prácticas restaurativas

en el contexto de privación de libertad, se sustenta en

el artículo 90.2 del Código Penal que contempla la

posibilidad de que las personas condenadas participen en

programas de reparación a las víctimas de forma favorable

y efectiva como requisito para la obtención de la libertad

condicional.

 En el contexto de las penas y medidas alternativas, en

el artículo 49 CP, el cual refiere la posibilidad de aplicar

como condena a delitos leves y menos graves la pena de

TBC, y en el artículo 84.1 CP, que recoge la posibilidad de

suspender la ejecución de la pena impuesta condicionado

al cumplimiento del acuerdo alcanzado por las partes, en

virtud de la mediación.



 El Taller Diálogos Restaurativos: Responsabilización y Reparación del Daño

cumple con el objetivo reeducativo y reparador que ha de caracterizar los

TBC y las penas privativas de libertad, favoreciendo la ruptura del itinerario

delincuencial, y así, evitar la reincidencia.

 El primer programa de Justicia Restaurativa en España mediante la

práctica de Círculos de Diálogo con víctimas, victimarios/as y representantes

de la comunidad no vinculados es “Construyendo Puentes” o Building

Bridges (BB), llevado a cabo por Confraternidad Carcelaria de España

(CONCAES). El proyecto se inició en febrero de 2014 simultáneamente con

otros 6 países europeos,

 Entre los años 2017 y 2019, se han implementado talleres piloto de justicia

restaurativa para intervenir con personas condenadas a Trabajos en

Beneficio de la Comunidad de hasta 90 jornadas por diversas tipologías

delictivas, excluyendo a aquellos condenados por violencia de género o

violencia sexual y personas con problemas de trastorno mental o

drogodependencia que les impidan una participación adecuada en el taller



Se pueden poner en marcha en diferentes contextos

dentro de nuestro sistema penitenciario (pág. 23 y ss.

Documento 24 Intervención en justicia restaurativa elaborado por la SGIP)

Como complemento al 
taller diálogos restaurativos: 

Responsabilización y 
reparación del daño

Como complemento a los 
programas específicos de 

tratamiento

Como un servicio al que tiene 
derecho la víctima



 Constan de 8 sesiones, trabajando en paralelo y de forma diferenciada, con

la persona penada y con la víctima, además de la sesión conjunta donde se

celebrará el Encuentro Restaurativo.

 Estas sesiones podrán ser grupales o individuales, en función del número

de participantes en cada momento, y atendiendo a sus necesidades

individuales

SESIONES PERSONA PENADA VÍCTIMA

1 La justicia restaurativa Presentación de los ERP

2 El delito y el daño causado El daño vivido: 

preparando el encuentro

3 Empatía con la víctima

Sesión conjunta: El Encuentro restaurativo

4 Elaborando la vivencia del 

encuentro

Elaborando la vivencia 

del encuentro



Los infractores son castigados 

durante el proceso penal pero 

pocas veces asumen el daño, lo 

que hace que las víctimas se 

sientan frustradas.  Y, además las 

comunidades quedan fuera de este 

proceso, lo que genera un 

sentimiento de que no hay justicia.

La JR, más que encuentros debe de ser una 

filosofía.  Cuando se habla de ella y, no de 

mediación pena no es solo porque la MP es una 

mínima parte de lo que se puede hacer con la JR, 

sino también porque teniendo en cuenta sus 

principios y valores, podemos ser más o menos 

restaurativos con víctimas, infractores y 

comunidad, por separado o en conjunto

Las necesidades de las víctimas 

a veces no son satisfechas 

durante el proceso penal, lo que 

hace que sean revictimizadas y en 

muchas ocasiones vuelven a ser 

traumatizadas (necesitan 

empoderarse y sentir que son 

respetadas)



 Hay mecanismos de resolución de conflictos y de mediación, pero falta

una regulación específica y detallada reglamentaria a nivel nacional.

Se hace preciso la aprobación de una ley de justicia restaurativa, que

debería contener la regulación de las condiciones y procedimientos a

seguir

 Reformas legislativas, que vayan superando al modelo punitivo

tradicional, en tiempos que debieran ser de avance en la justicia

restaurativa. Sí está regulada en el ámbito de los menores (LORPM) a través del principio de oportunidad

que permite utilización de la mediación como instrumento de resolución de conflictos.

 Falta de acceso a la víctima, bien por su rechazo a los encuentros, o por

dificultades administrativas entre diferentes organismos.



 ¿Es posible, delimitar el alcance de la justicia restaurativa?. ¿Debe

aplicarse sólo a delitos menores?.

 ¿Los Centros penitenciarios son espacios adecuados para

facilitar la atmósfera que requieren los encuentros de justicia

restaurativa?.

 Existen en la institución penitenciaria itinerarios para la reinserción

pero, ¿Estamos preparados para un acompañamiento en

itinerarios de apoyo asistencial a la reintegración social post-

penitenciaria?



 ¿Está convencida la ciudadanía, los poderes públicos, los operadores jurídicos y

penitenciarios de que la justicia restaurativa es una opción dentro de la política

criminal/penitenciaria?. - algunos plantean que se sitúa al agresor y la víctima en el mismo plano-.

 No existen instrumentos de análisis de investigación, que realicen una

evaluación de seguimiento y eficacia del modelo de justicia restaurativa

que nos permita compararlo con el modelo tradicional de justicia

retributiva.

 La necesaria preparación y profesionalización del mediador penal y

penitenciario, que hagan posible, de un lado, dar respuesta a las

necesidades de las víctimas, y de otro, impulsar la rehabilitación del

victimario, favoreciendo el camino hacia una justicia más satisfactoria y

humana.



 C.P.= Código Penal

 EVD.= Estatuto de la víctima del delito

 J.R.= Justicia Restaurativa

 EJD.= Encuentros de Justicia Restaurativa

 M.P.= Mediación Penal

 ONU: Organización Naciones Unidas

 SGIP.= Secretaría General de Instituciones Penitenciarias

 TBC.= Trabajo en Beneficio de la Comunidad



“Abrid escuelas y se cerrarán cárceles”
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