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Justicia Restaurativa

• Principios clave de la Justicia Restaurativa

• Origen de la Justicia Restaurativa

• Procesos Restaurativos

• Descripción de donde se puede aplicar la Justicia 
Restaurativa

• Efectos de la aplicación de procesos restaurativos



2 Historias de Restauración

• Homicidio en Sydney, 
Australia

• Matonismo en Country 
Day School en Costa 
Rica



Definición

• La Justicia Restaurativa es una respuesta 
sistemática frente al delito que enfatiza la 
reparación del daño causado por la 
conducta delictiva.



Principios clave de JR

• Reparación del Daño

• Encuentro

• Participación de la Comunidad

• Reintegración de víctimas y 
ofensores



Preguntas Clave de la 
Justicia Penal

1. ¿Qué leyes fueron violadas?

2. ¿Quién lo hizo?

3. ¿Qué merece esta persona?



Preguntas Clave de la 
Justicia Restaurativa

1. ¿Quién fue lastimado?

2. ¿Qué necesidades hay?

3. ¿De quién son obligación estas 
necesidades?



Diferencias Críticas

• Justicia Penal

• ¿Qué leyes se 
violaron?

• ¿Quién lo hizo?

• ¿Qué merece?

• Justicia 
Restaurativa

• ¿Cuál fue el daño?

• ¿Qué necesidades 
hay?

• ¿Obligación de 
quién?



Origen de la Justicia 
Restaurativa

• Exeperimento Kitchner (Elmira, Ontario)

• Programas de Reconciliación Víctima-Ofensor

• Programas de Mediación Víctima-Ofensor

• Reuniones Restaurativas en Australia y Nueva Zelanda

• Círculos



Procesos Restaurativos

• Mediación

• Círculos

• Reuniones Restaurativas



Mediación



Círculos



Reuniones Restaurativas



Aplicación de Procesos 
Restaurativos

1. Prevención de conflictos

2. Encarar conflictos

3. En lugar de un juicio

4. A la hora de sentencia

5. Una vez que ha sido sentenciada la persona imputada

6. Reintegración a la comunidad de personas que han 
cumplido su condena



Prevención 
de un 

conflicto

AMOS, Nicaragua



Encarar el 
Conflicto

Conte Burica, Costa Rica



En Lugar de 
un juicio

Círculos de Sentencia en 
Minnesota



A la hora de 
sentencia

“Quemando Puentes”



Una vez que 
ha sido 

sentenciada la 
persona 
inputada

“Encarando Demonios”



Reintegracion 
a la 

comunidad

Círculos de Reintegración



Efectos de la Aplicación de 
JR

• Vïctimas se recuperan mejor cuando participan en procesos 
restaurativos.  Menos probabilidad de querer vengarse y 
tienen índices más bajos de Síndrome Post Traumático.

• Ofensores cometen menor número de delitos. Esta reducción 
es mayor cuando se trata de delitos violentos.

• JR reduce la reincidencia más que la prisión.

• La derivación de casos a procesos restaurativos reduce 
costos y tiempo.

• Víctimas y ofensores sienten mayor satisfacción con 
procesos restaurativos.



Transformación


	Justicia Restaurativa
	Justicia Restaurativa
	2 Historias de Restauración
	Definición
	Principios clave de JR
	Preguntas Clave de la Justicia Penal
	Preguntas Clave de la Justicia Restaurativa
	Diferencias Críticas
	Origen de la Justicia Restaurativa
	Procesos Restaurativos
	Mediación
	Círculos
	Reuniones Restaurativas
	Aplicación de Procesos Restaurativos
	Prevención de un conflicto
	Encarar el Conflicto
	En Lugar de un juicio
	A la hora de sentencia
	Una vez que ha sido sentenciada la persona inputada
	Reintegracion a la comunidad
	Efectos de la Aplicación de JR
	Transformación



