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Resumen académico 

La presente investigación surgió del interés por reconocer las transformaciones en materia 

de política criminal y sistema penal, que conllevaron a la institucionalización del paradigma 

de justicia restaurativa en la administración de justicia penal costarricense. 

Así, a partir de un proceso minucioso de diseño investigativo, se determinó un objeto de 

investigación, que versó sobre las transformaciones socio-históricas de la política criminal 

del sistema penal de administración de justicia de Costa Rica. 

El mencionado objeto, constituyó el punto de partida para la aprehensión de insumos que, a 

su vez, lograron dar una respuesta al problema de investigación, el cual se construyó de la 

siguiente manera: ¿Cuáles son las principales transformaciones del sistema penal 

costarricense que mediatizan la institucionalización del paradigma de justicia restaurativa? 

Para el desarrollo de la tesis, se realizó un análisis socio-histórico desde los años noventa 

hasta la actualidad, en el marco de un referente teórico y metodológico de carácter marxista. 

Esto, dio pie a la consideración de elementos de una realidad cambiante y contradictoria, para 

a través del método dialéctico, superar lo que en el plano de lo inmediato se estaba 

presentando. 

En este escenario, el estudio tuvo como finalidad el reconocimiento de algunos rasgos de 

importancia que estaba teniendo el sistema penal costarricense, en el proceso de la 

institucionalización de la justicia restaurativa. En la misma línea, fue de interés considerar 

que la política criminal también enfrentó modificaciones, por lo que estas fueron centrales 

para dar respuesta al problema investigativo. 

En suma, fue de importancia la problematización de los fundamentos de la justicia 

restaurativa, sobre los cuales se insertó en el Poder Judicial de la República de Costa Rica, 

pues es evidente que la puesta en escena de este paradigma de justicia en el país, tuvo 

particularidades enmarcadas en un escenario socio-histórico determinado por el 

neoliberalismo.  
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Presentación 

El desarrollo de esta investigación se presenta en los cinco capítulos que componen este 

informe, en él se contemplan los elementos que, en su articulación dan cuenta de la 

aprehensión del objeto y la respuesta al problema de investigación. 

Así, el capítulo primero comprende una síntesis del diseño investigativo y una reconstrucción 

del proceso de la investigación. En este apartado, se pretendió esbozar un panorama para que 

la persona lectora, tenga en consideración el asidero que sentó las bases de la pesquisa. 

Además, se exponen rasgos de interés, para la comprensión del desarrollo del proceso en 

general. 

El capítulo segundo, se caracteriza por ser un apartado de índole teórica e histórica, pues a 

través del recorrido por distintos fundamentos del Derecho y la justicia, se pretendió explicar 

el retribucionismo, así como su imbricación en los sistemas de justicia penal. En ese orden 

de ideas, se realizó un esfuerzo paralelo, que diera cuenta de una perspectiva crítica de esta 

noción de justicia, desde un posicionamiento de carácter marxista. De esta manera, se esbozó 

un planteamiento alternativo, acorde con los fundamentos teóricos, metodológicos, éticos, 

políticos, y técnicos que se construyeron desde el diseño de la investigación. 

Seguidamente, el capítulo tercero comprende una reconstrucción histórica de la 

administración de la justicia penal, que tuvo como principal interés explicar la consolidación 

del retribucionismo en la institucionalidad judicial costarricense. Esto además, permitió 

develar algunos rasgos y tendencias actuales de la política criminal y el sistema penal, que a 

su vez fueron y son determinantes en el proceso de institucionalización de la justicia 

restaurativa en el Poder Judicial de la República. 

Posteriormente, el capítulo cuarto consistió en el abordaje de la justicia restaurativa frente al 

retribucionismo que impera en la administración de la justicia penal, por lo que los 

fundamentos teóricos, así como el contexto regional y nacional fueron de gran relevancia 

para la comprensión de este paradigma de justicia.  
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El capítulo quinto, vislumbra la coexistencia de dos paradigmas de justicia actualmente en 

Costa Rica, la justicia retributiva y la justicia restaurativa. En este sentido, se analizó el 

escenario socio-histórico en el cual la última ha entrado en la palestra, constituyéndose como 

un componente institucional estratégico y que se enmarca en procesos de reforma del Estado 

y una tendencia mundial de modernización de los sistemas de justicia penal. 

A partir de lo anterior, fue posible dilucidar algunas particularidades de la puesta en escena 

de la justicia restaurativa en Costa Rica, pues es evidente que el contexto y coyuntura 

nacionales, dan cuenta de particularidades como la coexistencia de discursos de represión y 

restauración, y la imbricación de modernización e implementación de nuevos procesos de 

gestión pública. En suma, este apartado quinto, recupera una serie de elementos normativos 

y legales que ha contribuido al Programa de Justicia Restaurativa del Poder Judicial. 

Por último, este informe presenta conclusiones y recomendaciones, que se espera aporten al 

desarrollo de nuevos procesos de construcción de conocimiento, así como al mejoramiento 

del desempeño del mencionado programa y al fortalecimiento de la profesión en el marco de 

estos nuevos procesos de trabajo.  
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 Introducción 

En el marco de la licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, las 

sustentantes realizan investigaciones sociales afines con sus intereses, prácticas y 

experiencias profesionales. Por lo anterior, la presente pesquisa se configura como el trabajo 

final de graduación para la obtención del mencionado grado académico, por parte de quienes 

suscriben.  

El primer momento de esta investigación, se retrae al año 2013, a la experiencia de práctica 

profesional correspondiente al Taller IV: Gestión de Servicios Sociales II (TS-2024), 

realizada en el Programa Justicia Restaurativa, en un proyecto piloto que dio pie a la 

constitución de la Red de apoyo interinstitucional a la población penal de Heredia, por parte 

de quienes investigaron.  

Seguidamente, en el año 2014 se realizó el Taller V: Análisis y Diseño de Servicios Sociales 

(TS-2025 y TS-2026), en la primera oficina de justicia restaurativa del país, en Pavas y en la 

que la coparticipación en los procesos denominados como restaurativos, que permitió 

reconocerla en el marco del Estado, como la expresión de un nuevo paradigma de justicia. 

En el marco de las prácticas profesionales, se realizaron una serie de ejercicios académicos, 

los cuales fueron un punto de partida para adentrar en la temática de la justicia restaurativa y 

posteriormente en la constitución del diseño de investigación. 

En el año 2015, dio inicio la investigación dirigida, que se caracterizó por ser un proceso de 

gran complejidad, en el cual las técnicas fueron una herramienta que permitió desarrollar la 

abstracción, análisis y síntesis que se plasman en el presente de informe de investigación. 

Aunado a lo anterior, se sugieren al público receptor, consideraciones de índole motivacional, 

reflexivo y personal, que condujeron a la selección del tema, planteamiento y desarrollo de 

la investigación.  

De igual manera, es primordial destacar que la motivación de estudiar y aprehender la 

administración de la justicia costarricense, deviene de la pretensión de comprender las 
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contradicciones que permean esta institucionalidad, y su imbricación con una extracción de 

clase burguesa.  

Es así que, tras el posicionamiento teórico metodológico marxista de la investigación, las 

autoras emprendieron una construcción materialista e histórico crítica, en torno a la puesta 

en escena de un nuevo paradigma de la justicia, como lo es la justicia restaurativa en Costa 

Rica.  

En torno a esto, es vital invitar a la reflexión a la persona lectora, a repensar la 

institucionalidad correspondiente a la justicia, mediada por un modelo de producción 

económica capitalista en su fase neoliberal. Esto, sin duda, brinda elementos vitales para el 

análisis, pues la determinación económica y material incide sobre la configuración de las 

actuaciones de este sector.  

De igual manera, se espera que el proceso socio-histórico analizado, brinde un panorama 

crítico de la institucionalización de un paradigma, que en términos generales se ha mostrado 

como algo innovador, necesario y de impacto para solucionar algunas deficiencias de la 

administración de la justicia penal, como la mora judicial, la lentitud de los procesos y la 

insatisfacción de las personas usuarias del sistema.  

En términos generales, la investigación constituye un primer acercamiento a la temática 

desde el Trabajo Social, por lo que su novedad, criticidad y especificidad son considerables, 

e invitan a la reflexión en torno a la formulación de más y nuevos proyectos investigativos 

acerca de la justicia restaurativa en Costa Rica. 
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Capítulo I: Síntesis del diseño y reconstrucción del proceso de 

investigación 

En este capítulo, se expone el diseño investigativo que sentó las bases para el desarrollo y 

conclusión de la pesquisa. Esto es de importancia, ya que condensa el recorrido que sustentó 

la construcción del objeto y el problema, así como la delimitación de los objetivos de la 

investigación.  

De esta manera, se tuvo como de punto de partida, el planteamiento del tema de la justicia 

restaurativa en Costa Rica, siendo esto trascendental para vislumbrar un primer acercamiento 

con el contenido de la investigación.  

Seguidamente, la elaboración del estado del conocimiento, recuperó los principales 

antecedentes e insumos investigativos en la temática, tanto a nivel internacional como 

nacional a través de las últimas tres décadas. Esto decantó en la obtención de información 

fundamental, para la definición del objeto de la tesis.  

Además, se enfocó en las transformaciones socio-históricas de la política criminal en el 

sistema penal, que incorporaron las prácticas restaurativas en la administración de la justicia 

penal costarricense. Contenido que a su vez, condujo a la construcción del problema de la 

investigación.  

Así, la pregunta central de la tesis, versó sobre las transformaciones del sistema penal, que 

mediatizaron la institucionalización del paradigma de justicia restaurativa. Por lo que los 

propósitos se formularon a partir de la interrelación de estos elementos.  

Lo anterior, requirió de posicionamientos de las autoras, a saber, una comprensión teórica y 

metodológica de abordaje de la realidad sobre la cual se enmarca el objeto; una complejidad 

ética y política, en función de los dilemas enfrentados a lo largo de la investigación, y un 

fundamento técnico y operativo, respecto al desarrollo de la estrategia metodológica, que 

respaldó el acercamiento práctico al objeto y a la develación del problema de investigación. 
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Además, es importante considerar que este capítulo, pretendió condensar no solo el primer 

acercamiento de las autoras con el tema, sino también, dar cuenta y reconstruir el proceso 

que se gestó en el desarrollo de la investigación y en el acercamiento a la realidad.   

Finalmente, se espera que este capítulo brinde a la persona lectora un panorama inicial y 

explicativo de las motivaciones y preocupaciones que tuvieron las sustentantes, para 

emprender la construcción de conocimiento en materia de justicia restaurativa en Costa Rica.  

1.1 Tema: Justicia Restaurativa en Costa Rica 

La administración de la justicia como parte del Estado costarricense, enfrenta algunos 

cambios desde hace dos décadas (Programa Estado de la Nación, 2015, p. 25), los cuales, es 

preciso demarcar en el modo de producción económica capitalista, en su reproducción de la 

vida social, y por supuesto, en la configuración de nuevas formas de violencia y delitos 

característicos de la implementación del proyecto neoliberal.  

En consecuencia, se han llevado a cabo reformas de los sistemas de justicia de la región 

latinoamericana, que han impactado los procesos penales y le han apuntado a un mayor 

protagonismo de la eficiencia y la eficacia en la institucionalidad judicial (Riego y Sanelices, 

2003, p. 34). 

Por lo anterior, de manera específica, el Poder Judicial de la República de Costa Rica, ha 

atravesado procesos de reforma, que han pasado desde transformaciones administrativas, 

políticas y tecnológicas, hasta cambios en las respuestas que brinda a las demandas sociales 

e históricas del país (Programa Estado de la Nación, 2015, p. 36). 

Conjuntamente, se ha evidenciado que, la tendencia en América Latina, ha conferido a la 

justicia penal, teorías de intolerancia y mano dura, direccionadas al fortalecimiento de la 

represión, la criminalización de la pobreza y la desigualdad, y con ello, al endurecimiento 

del control social (Llobet, comunicación personal, 18 de setiembre 2015). 

Lo anterior, ha coexistido con discursos de desjudicialización e implementación de 

mecanismos de resolución de conflictos alternativos a la privación de libertad, que se reflejan 
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desde la llamada primera ola reformista del Poder Judicial1 (Programa Estado de la Nación, 

2015, p. 36).  

En este escenario, la institucionalización de la justicia restaurativa, a través de un programa 

en el Poder Judicial, se ha dado bajo la premisa de brindar nuevas y más efectivas respuestas 

a los conflictos que se gestan en el seno de la sociedad, así como para reducir la mora judicial2 

que se acarrea de años atrás.  

Toda esta dinámica, aunada a las transmutaciones del mundo globalizado, ha permeado una 

administración de la justicia en proceso de dinamización y tecnificación, que al mismo 

tiempo persigue el fin constitucional de administrar justicia de manera pronta y cumplida y 

llevar a cabo la reparación de los daños consignado en el artículo 41 de la Constitución 

Política.  

Así las cosas, el Programa Justicia Restaurativa del Poder Judicial, con todos sus 

antecedentes, se configura como la primera expresión oficial de la institucionalización de 

esta en el país, que ha permeado el sistema penal y por ende la política criminal del Estado 

costarricense3.  

En este plano, es preciso indicar que el Poder Judicial ha acogido la noción de justicia 

restaurativa propuesta por la Organización de las Naciones Unidas (2007, p. 135) entendida 

como un enfoque que brinda “(…) una respuesta evolutiva al delito que respeta la dignidad 

y la igualdad de todas las personas, favorece el entendimiento y promueve la armonía social 

mediante la recuperación de las víctimas, los delincuentes y las comunidades”.  

En este orden de ideas, el programa institucional se orienta a la utilización de procesos de 

tipo restaurativo y a la generación de resultados de esta misma naturaleza, y por ello ha tenido 

un crecimiento y aceptación a nivel político-institucional, que ha provocado su expansión a 

                                                 
1 Esta y las siguientes dos olas reformistas del Poder Judicial, serán explicadas y desarrolladas en el capítulo 

cuatro.  
2 La mora judicial se le adjudica a la lentitud en los trámites que produce congestión judicial y cuellos de botella 

por años (De la Calle, 2014, p.107). 

3 Estos elementos serán desarrollados en el capítulo cinco. 
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diversas áreas, fuera y dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM). Esto se refleja en el 

incremento en la cantidad de Oficinas de Justicia Restaurativa en el país, que de ser 

únicamente una ubicada en Pavas, pasaron a ser cuatro en total, ubicadas en Heredia, Perez 

Zeledón y Guápiles (Arias, comunicación personal, 27 de noviembre del 2015). 

El mencionado programa, existe y opera desde el año 2011, y la justicia restaurativa en Costa 

Rica, como tema central de la presente investigación, se configuró a partir de la pretensión 

de conocer cuáles han sido las principales transformaciones del sistema penal costarricense, 

que han mediatizado su institucionalización, para develar los cambios socio-históricos que 

ha conllevado en la política criminal del país. 

Las políticas del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, así como algunos 

proyectos de ley en la materia, permiten entrever la importancia que se viene dando a nivel 

institucional, a la justicia restaurativa. El posicionamiento de la misma, en la política pública 

costarricense, ha trascendido en los últimos años y condensa particularidades del proceso de 

transformaciones que ha conllevado en Costa Rica.  

De acuerdo con Del Olmo: 

La implementación, en la década de los ochentas, de las sanciones alternativas 

corresponde con el nuevo modelo que se venía gestando: el control comunitario (...) 

con lo cual se comienzan a implementar medidas de control más allá de los límites 

del sistema penal tradicional. Se genera por lo tanto, lo que podría calificarse como 

“expansionismo penal” (1998, p. 20). 

Lo anterior, condujo a repensar la intervención del Estado, pues de tener el monopolio de la 

administración de la justicia y la adjudicación de la sanción penal, pasa a abrir un abanico de 

posibilidades de participación a agentes externos a la institución y que forman parte de la 

sociedad civil, organizaciones privadas, entre otras.  

Dado que este programa tiene la particularidad de trabajar con redes de apoyo 

interinstitucional, es posible entrever cómo ingresan nuevos actores al ámbito de la justicia 

penal, que asumen un papel determinante en el acompañamiento de la persona infractora, y 

sobre todo en su posibilidad de reparar los daños ocasionados por la comisión de los delitos 

(Valverde, comunicación personal, 2015).  
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La selección de este tema de investigación, se llevó a cabo a partir de prácticas académicas 

propias de la formación del Bachillerato y Licenciatura en Trabajo Social en la Universidad 

de Costa Rica, que posibilitaron un acercamiento con los primeros rastros de este Programa, 

en la Oficina Regional de Heredia, del Departamento de Trabajo Social y Psicología del 

Poder Judicial, así como en la gestión de los servicios sociales desde la primera Oficina de 

Justicia Restaurativa de Costa Rica, situada en Pavas.  

En estos espacios, fue posible aprehender los procesos en los que se inserta el Trabajo Social, 

que se ha instituido en los equipos psicosociales que evalúan y acompañan a la población que 

ingresa al Programa Justicia Restaurativa.  

De este modo, en lo que concierne a la profesión inscrita en la administración de la justicia 

y la posibilidad de construir conocimiento, se requiere visualizar la justicia restaurativa como 

una alternativa novedosa en la atención del delito, que exhorta a un análisis crítico para el 

posicionamiento de debates académicos y prácticos en torno a las transformaciones estatales 

que no dejan nunca de impactar el ejercicio profesional. 

El interés por investigar un tema en boga para la administración de justicia penal como lo es 

la justicia restaurativa, conllevó a repensar su papel en la política criminal del Estado como 

expresión de política institucional costarricense, su impacto en el sistema penal y gran 

impulso político, económico y práctico desde diversas autoridades. 

Colocar el tema de la justicia restaurativa en la contemporaneidad, supuso, por parte de las 

sustentantes, la necesidad profundizar en las determinaciones contextuales que han guiado 

su institucionalización en la administración de justicia penal, contemplando que esta se 

encuentra inmersa en la complejidad de las relaciones sociales, principalmente político-

ideológicas, y que se enmarca en un momento histórico que condensa la modernización y 

reforma de los sistemas de justicia y la apertura a las soluciones alternas de conflictos, como 

una nueva perspectiva de tratamiento del delito y la pena.  
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1.2 Estado del conocimiento en justicia restaurativa: principales hallazgos 

La construcción del estado del conocimiento, se sustentó en la recopilación y análisis de 

investigaciones4, que permitieron develar las principales discusiones alrededor de la 

administración de la justicia. Así, se dilucidaron algunas tendencias que condujeron a 

problematizar la institucionalización de la justicia restaurativa en Costa Rica.   

En este estado del conocimiento de las últimas dos décadas, se recuperaron los aportes 

teóricos, metodológicos y técnicos, de investigaciones nacionales e internacionales, que 

posicionaron el uso de la justicia restaurativa en el marco de los sistemas judiciales. 

Así, se realizó un análisis que comprendió el tema, objeto, estado del arte, problema, 

justificación, hipótesis, objetivos, fundamento teórico, fundamento metódico, fundamento 

metodológico, fundamento ético-político, fundamento técnico e instrumental, 

consideraciones operativas, resultados, conclusiones y referencias, de cada investigación.  

La bibliografía y documentación recabada, presenta aproximaciones desde los ámbitos de 

Trabajo Social, Derecho, Filosofía, Derechos Humanos, justicia restaurativa, Resolución 

Alterna de Conflictos (RAC), Criminología, Victimología y Psicología. 

En este sentido, a través del análisis de la información contenida en trabajos finales de 

graduación de nivel de doctorado, maestría, licenciatura y algunos artículos de revista, se 

determinaron ejes de análisis trascendentales para la delimitación del objeto y el problema 

de investigación. 

                                                 
4Se citan los siguientes autores de trabajos finales de graduación utilizados para el estudio: 

Arias y Chaves (1999), Arias (2000), Arias (2004), Arias (2011), Arias y Herrera (2001), Acuña, Corrales, 

Fernández y Hutchison (2013), Aguilar Monge, Rodríguez y Romero (2012), Almeida (2008), Caballero 

(2009), Calderón (2010), Cajiao y Rivera (2011), Calluso (2011), Cameron (2003), Castañer (2011), Castro, 

Jiménez y Solano, (2011), Chavarría (2000), Chaves y Leiva (2011), Chinchilla (2007), Chinchilla (2009), 

Corrales y Vega (2005), Freire (2012), Gonzaga y Jiménez (2010), González (2013), González, Sánchez y 

Vázquez (2011), Greco (2010), Godoy (2010), Gooden (2013),  Gutiérrez (1997), Hidalgo (2012), Jean Jülich 

(2001), Jiménez y Zamora (2000), Kester (2007), Levad (2009), Maila (2013), Mateer (2010), Mayorga (2009), 

Miranda (2011), Palma (2007), Pascual (2012), Pérez (2011), Ramírez (2002), Rivas y Salas(2002), Rojas y 

Hernández (2011), Salas (2007), Schuler (2009), Soto, Vargas y Quesada (2011), Soza y Morales (2010), 

Ugalde (2010), Uys (2011) y Zimmermann (2009). Y de artículos de revista: de la Fuente (2008), Moretti 

(2008), Mena (2008) y Márquez (2007). 
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A saber:  

1. Situación actual de la administración de la justicia: crisis en el sistema penal 

2. Principales rasgos de la política criminal 

3. Inserción de la justicia restaurativa 

Así, como punto de partida, las investigaciones de Gutiérrez (1997) Palma (2007), Almeida 

(2008), Zimmermann (2009), Calderón (2010) y Greco (2010), colocaron como generalidad 

que la administración de la justicia es una función estatal enmarcada en el Estado de Derecho. 

Argumento que en Aguilar, Monge, Rodríguez y Romero (2012) y Acuña, Corrales, 

Fernández y Hutchison (2013) varía, pues sostienen la idea de que la función de administrar 

justicia se da en este contexto, desde un Estado liberal.  

Consecuentemente, los (as) anteriores autores (as), coinciden con Arias (2000) y Greco 

(2010), en que la administración de justicia y la solución de los conflictos, se encuentra 

monopolizada por el Estado, a través del sistema judicial y el ejercicio del derecho. 

En ese sentido, Jean Jülich (2001), Caballero (2009), Levad (2009), Mayorga (2009), Uys 

(2009), Greco (2010), Castañer (2011), Pérez (2011), Pascual (2012) y Gonzales (2013), 

apuntalan que los sistemas judiciales están amparados en una justicia “retributiva”, en la que 

el abordaje del delito y la solución de los conflictos, se dan de manera punitiva, es decir que 

el Estado aplica sanciones, por el quebranto de la ley.  

Por esto mismo, Palma (2007), Caballero (2009), Tramontano (2009), Zimmermann (2009), 

Greco (2010), Momotti (2011), Pérez (2011), Freire (2012) y Pascual (2012) posicionan que 

la actual crisis del sistema penal, se debe al fracaso del “Ius puniendi” del Estado, es decir 

al fracaso de su acción sancionatoria.  

Este fracaso, según los (as) autores (as), se relaciona con el uso de la pena privativa de 

libertad y su endurecimiento, como respuesta exclusiva ante la criminalidad. Todo esto con 

procesos judiciales que se consideran saturados, ineficaces, destructivos, caros, obsoletos, 

inaccesibles y estigmatizantes, tanto para ofensores (as) como para víctimas.  
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Así mismo, un tema de gran interés que ha sido producto de esta crisis, es el hacinamiento 

carcelario, ya que este trasciende al impedimento del libre tránsito, y por ende ha trastocado 

los derechos humanos de la población privada de libertad.  

Según Gutiérrez (1997), Ramírez (2002) y Mayorga (2009), esta coyuntura, se muestra de 

forma similar en Costa Rica, ya que la desigualdad económica y social, y los cambios y 

complejización de la criminalidad en el país, acrecientan en la ciudadanía los sentimientos 

de inseguridad y desprotección por parte del Estado, por lo que este ha generado respuestas 

que persiguen la justicia pronta y cumplida y son parte de su acción sancionadora.  

En congruencia, la orientación de la política criminal, según Palma (2007), Greco (2010), 

Gonzaga y Jiménez (2011), refleja un populismo punitivo ante la criminalidad e inseguridad 

social, es decir, una promoción del castigo retributivo y de la cero tolerancia desde los 

Ministerios Públicos, y por ende desde los sistemas de justicia.  

Aunado a esto, Arias y Chaves (1999) Arias (2000), Kester (2007), Calderón (2010), 

González, Sánchez y Vásquez (2011), Aguilar, Monge, Rodríguez y Romero (2012) y Acuña, 

Corrales, Fernández y Hutchison (2013), coinciden en que la formulación y ejecución de la 

política criminal como expresión de la política social, ha procurado el uso de sanciones 

punitivas ante las lesiones contra el orden jurídico del Estado. Por tanto, esta orientación de 

política, le ha adjudicado a los sistemas penales una determinación meramente represiva.   

En ese sentido, Palma (2012) y Greco (2010), apuntan cómo las políticas criminales centradas 

en el castigo, impactan los sistemas judicial, penal, penitenciario y de seguridad y la sociedad 

en general, que se refleja desde la exigencia de nuevas respuestas hasta cambios 

institucionales para lograrlas. 

Por todo esto, los (as) mencionados (as) autores (as), problematizan la crisis del sistema 

penal, desde la formulación de este tipo de políticas criminales, ya que la realidad social 

denota como los mecanismos implementados desde la punición, no han rendido efectos 

positivos sobre la contención de los delitos y los conflictos en la sociedad.  
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Así, se ha colocado el interés por dar un nuevo abordaje a la criminalidad, buscando 

respuestas distintas para solucionar los conflictos, mejorar los procesos judiciales y 

garantizar un mejor ejercicio de los derechos de las personas involucradas en estos. 

Bajo este escenario, es que la inserción de la justicia restaurativa, ha tenido congruencia con 

discursos de humanización de la justicia, que se pretende bajo la reparación de los daños y la 

participación activa de las personas involucradas. Por consiguiente, ha venido a profundizar 

el cuestionamiento generalizado de la función resocializadora de la pena, ya que por sí mismo 

el castigo no persigue más que la privación de la libertad.  

De este modo, autores como Arias (2000), Palma (2007), de la Fuente (2008) y Calluso 

(2011), justifican la inserción de la justicia restaurativa en varias regiones del mundo, debido 

a los mencionados fallos de la administración de la justicia. Posicionándola como un esfuerzo 

por darle respuesta a los conflictos de manera distinta al retribucionismo, y además lograr un 

mejor acceso a la justicia y la satisfacción de las partes involucradas.  

De igual manera, Márquez (2007), Palma (2007), Almeida (2008), Mayorga (2009), Greco 

(2010), Godoy (2010) e Hidalgo (2012), señalaron que un nuevo modelo, inclusivo, 

participativo y que dé respuestas a quienes son parte en los procesos penales, es una 

necesidad con la cual la justicia restaurativa tiene un especial protagonismo. 

Por esto mismo, Gutiérrez (1997), Chavarría (2000), Arias y Herrera (2001), Cameron 

(2003), Salas (2007), Mena (2008) y Almeida (2008), coinciden en que a través de la reforma 

de los sistemas penales se posibilitaría la realización de un viraje en las concepciones, 

políticas y formas de acción frente a la criminalidad.  

A esto obedece, que autores (as) como Gonzaga y Jiménez (2010), Arias (2011) y Chaves y 

Leiva (2011), consideran que en la legislación ya existen componentes orientados a 

soluciones alternativas, que se materializan desde la implementación de los mecanismos de 

Resolución Alterna de Conflictos (RAC), como la mediación, conciliación y reparación 

integral del daño, sumado al mandato constitucional del papel reparador de los sistemas 

penales.  
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Precisamente por lo anterior, se evidenció que la inserción de la justicia restaurativa en los 

sistemas de administración de la justicia, se ha consolidado desde los mecanismos RAC, ya 

que su metodología también darle un tipo de solución consensuada, a los conflictos.  

En este orden de ideas, Rivas y Salas (2002), Márquez (2007), de la Fuente (2008), Moretti 

(2008), Chinchilla (2009), Mayorga (2009), Calderón (2010), Hidalgo (2012), Gooden 

(2013), Maila (2013), comprenden que la justicia restaurativa involucra a las partes afectadas 

y la comunidad, con el fin de alcanzar una solución participativa, reparadora y que garantice 

la convivencia social.  

Sin embargo, un aspecto de gran importancia tanto a nivel internacional como nacional, es 

que según Rivas y Salas (2002), Chinchilla (2009), Caballero (2009), Mayorga (2009), 

Calderón (2010), Greco (2010), Pérez (2011), Gonzales (2013) y Maila (2013), la justicia 

restaurativa también se coloca cómo una alternativa para la generación de procesos más 

rápidos, eficientes y económicos y consecuentemente para descongestionar y reducir la mora 

judicial. 

Por todo esto, se abstrae que las acciones en materia de justicia restaurativa podrían estar 

articuladas con lógicas de modernización estatal, que se orientan a la flexibilización, 

agilización y reducción de costos de los procesos institucionales. Además, que su inserción, 

es expresión de la búsqueda de nuevas respuestas a demandas sociales e institucionales y 

nuevos actores en la solución de los conflictos. 

Siguiendo esta lógica, Gooden (2013), planteó de manera exclusiva, algunas críticas a la 

justicia restaurativa en Costa Rica, al indicar que algunos de sus planteamientos no 

corresponden con el ideal restaurativo, sino que, parecieran responder a una finalidad 

eficientista o de utilitarismo judicial. 

A nivel general, se concluyó que el papel de la justicia restaurativa en la reparación del daño, 

la satisfacción y participación de las partes, y sobre todo la ruptura con el castigo meramente 

punitivo, podría ser una realidad que coadyuve al efectivo mejoramiento de los procesos 

judiciales. Sin embargo, no existe aún el material necesario para adjudicarle una connotación 

a la institucionalización de la justicia restaurativa en Costa Rica.  
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Además de lo anterior, las investigaciones nacionales en la materia son escasas, por lo que el 

estudio de la justicia restaurativa en Costa Rica para darle solución a los conflictos, es una 

tarea pendiente, que a la larga, con la presente investigación, se pretendió desarrollar. 

En otra línea, se evidenció que, desde el Trabajo Social costarricense, las investigaciones en 

administración de la justicia, han priorizado algunos temas, como lo son el ámbito 

penitenciario, la justicia penal juvenil, la justicia familiar y los procesos de trabajo 

profesional. 

En resumen, los antecedentes expuestos denotan la relevancia del tema tanto en el contexto 

internacional como nacional, pues las discusiones, revelan que la inserción de las prácticas 

restaurativas al sistema penal, se visualizan como una tendencia innovadora, congruente con 

los mecanismos de solución alterna que le antecedían en la institucionalidad, y que a través 

de su praxis, es capaz de contrarrestar las limitaciones que históricamente han obstaculizado 

el alcance de una justicia “pronta y cumplida”. 

Es por ello que, tomando como referente la construcción de conocimiento existente, se 

identifican una serie de “vacíos” en el campo de la investigación que aún no han sido 

abordados, de manera que, a partir de un proceso de abstracción y análisis, fue posible definir 

el objeto y el problema que guiaron el desarrollo de la tesis, en el marco de un contexto 

económico neoliberal, marcado por las transformaciones históricas de la región 

latinoamericana en el ámbito de la justicia penal y en congruencia, la novedad que hoy 

representa la justicia restaurativa en Costa Rica. 

1.3 Objeto de investigación 

El objeto de la presente investigación, fue delimitado a través del estado del conocimiento de 

la justicia restaurativa en las últimas dos décadas, en el que se analizó la situación actual de 

la administración de la justicia: crisis en el sistema penal, los principales rasgos de la política 

criminal y la inserción de la justicia restaurativa.   

Así, tras la denominada crisis del sistema penal, fue posible concluir que la orientación 

punitiva de las políticas criminales, la saturación de los servicios judiciales y la 
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complejización de la criminalidad actuales, han sido el bastión de la justicia restaurativa para 

posicionarse como estrategia de respuesta ante los conflictos. Por lo que, particularizar el 

objeto de estudio, requirió de su contextualización histórica en el seno de la administración 

de la justicia costarricense.  

Por lo anterior, al analizar la institucionalización de la justicia restaurativa en el país, fue 

necesario repensar las transformaciones socio-históricas que ha tenido el sistema penal, desde 

la implementación de nuevos mecanismos institucionales, para contener el orden y la 

criminalidad en el capitalismo neoliberal.  

Así mismo, es preciso indicar, que, desde el Poder Judicial de la República, se ha aprehendido 

la justicia restaurativa como un complemento del sistema penal, que contrarresta la lógica 

retributiva que impera en esté5. Por consiguiente, se tuvo como objeto de la presente 

investigación: 

Transformaciones socio-históricas de la política criminal del sistema penal de 

administración de justicia de Costa Rica. 

Así, con el Programa Justicia Restaurativa como principal unidad de análisis, la investigación 

pretendió evidenciar críticamente, los cambios acaecidos en la política criminal del sistema 

penal costarricense, tras la institucionalización de este paradigma de justicia.  

En torno a esto, resultó indispensable considerar el papel del Estado, desde su acción 

sancionadora, pues para llevarla a cabo, se vincula con las tendencias mundiales, que 

enmarcan actualmente, procesos de modernización y reforma. 

A partir de lo anterior, y bajo un posicionamiento de carácter marxista, se desarrollaron una 

serie de argumentos, que explicarían las transformaciones socio-históricas de la política 

criminal del sistema penal costarricense, con la institucionalización de la justicia restaurativa.  

Por otra parte, interesa destacar que la temática de la justicia restaurativa en Costa Rica, es 

novedosa tanto en la práctica como en la generación de conocimiento, por lo que la presente 

                                                 
5 Arias, Arias, Castrillo, Chaves, Chinchilla, Mata, Gamboa, González, Hidalgo, Kvist, y Umaña. (2011). 
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investigación es pionera en dar la discusión acerca de su proceso de inserción en la 

institucionalidad del país desde una postura crítica. 

Además, es importante mencionar algunos cambios acaecidos en relación con el abordaje del 

objeto de estudio, ya que conforme se avanzó en la pesquisa, se fue perfilando una visión 

más crítica de la temática, que comenzó a distanciarse de la primera percepción de la justicia 

restaurativa de quienes investigaron. 

Esto quiere decir que, aunque en primera instancia la justicia restaurativa fue aprehendida 

como una estrategia para la solución de los conflictos que promueve la paz social, se 

develaron algunas particularidades del contexto costarricense, que la posicionan como parte 

de una estrategia de modernización institucional. 

Sumado a esto, la comprensión y papel de la política criminal en este escenario, fue 

determinante en el desarrollo de la pesquisa, ya que, desde el proceso de diseño de la 

investigación, se consideró que la justicia restaurativa se enmarcaba como tal en la política 

criminal costarricense, sin embargo, producto del avance, se particularizó su estrecho vínculo 

con la política penal6, por su carácter técnico instrumental en la acción punitiva del Estado. 

Lo anterior, sin duda alteró la relación sujetas-objeto, ya que la aprehensión de nuevos 

insumos y el proceso de maduración, derivaron en algunas precisiones abordadas a lo largo 

de la investigación. Entre ellas, comprender que la justicia restaurativa forma parte de una 

estrategia de reformas institucionales acogidas por el Poder Judicial de Costa Rica, debido a 

que su metodología en la solución de los conflictos, responde a los objetivos propuestos por 

la institución para enfrentar la crisis. 

Finalmente, el proceso de acercamiento al objeto de investigación, conllevó a replantear la 

noción de justicia y su interlocución con las prácticas restaurativas, en el marco de un 

contexto neoliberal y de reformas estatales, pues esta conserva un contenido ideológico, 

                                                 
6 La política penal será abordada como categoría en el Capítulo II. 
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material y concreto, sustentado en las relaciones sociales del modo de producción imperante, 

el proceso de modernización y las propuestas contemporáneas de tratamiento de la pena. 

1.4 Justificación del problema 

El planteamiento del problema de investigación, tomó como principales referentes los 

insumos obtenidos del estado del arte, de manera que, se identificaron algunos vacíos en la 

producción del conocimiento, que conllevaron a plantear el siguiente enunciado:  

¿Cuáles son las principales transformaciones del sistema penal costarricense, que 

mediatizan la institucionalización del paradigma de justicia restaurativa? 

La elaboración de este enunciado parte de un proceso de abstracción, que conllevó a 

identificar que las distintas transformaciones a nivel mundial, en el marco del sistema 

capitalista como modo de producción imperante, generan un impacto en las formas de 

organizar y reproducir la vida en sociedad, de ahí que, en un contexto neoliberal, el Estado 

asume un papel protagónico en la organización de las relaciones sociales, donde la 

administración de la justicia se consolida como un mecanismo capaz de garantizar el orden 

y el control social. 

En este sentido, el Estado “(…) comienza a ejercer, con exclusividad, el poder de castigar 

(…)” (Greco, 2010, p. 26), por lo tanto, es a través de la administración de la justicia que el 

Estado justifica el “ius puniendi” (Pascual, 2012, p. 115) como un mecanismo legítimo de 

ejercer el castigo y garantizar la estabilidad del orden social. 

Así, según Greco (2010, p. 26), en la sociedad contemporánea, el “ius puniendi” se presenta 

como una instancia pública, capaz de resolver el conflicto penal, como una alternativa de 

autoprotección del orden social, consolidado en una “(…) superestructura política estatal, en 

su formulación normativa, coercitiva y volitiva” (traducción propia7, Pasukanis, 1988, p. 6), 

que se ve representada en el Estado y en el sistema penal como una de sus aristas. 

                                                 
7 Cita original: (…) superestructura política estatal, em sua formulação normativa, coercitiva e volitiva 

(Pasukanis, 1988, p. 6). 
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En este entramado, “(…) la política criminal se ha caracterizado por una exacerbación de la 

represión penal, dictada ante situaciones coyunturales. Pues ha tenido como función ocuparse 

del delincuente, luchar contra el crimen y, en la eficacia de la pena, incrementar la represión 

(…)” (Aguilar, Monge, Rodríguez y Romero, 2012, p. 173). 

A raíz de los insumos del estado del arte, se reconoció que en el contexto neoliberal repercute 

en la “crisis en el sistema penal”8 justificada a partir de la incapacidad del Estado de 

responder a la creciente desigualdad social y la complejidad de la criminalidad, lo cual se 

tradujo en un aumento en el uso de penas privativas de libertad y el endurecimiento de las 

políticas criminales9. 

Por consiguiente, dicha crisis se justificó como una incapacidad del sistema penal para 

responder de manera pronta y cumplida, escenario que condujo a la modernización y reforma, 

congruente con las transformaciones del Estado. Este proceso que se ha caracterizado por la 

inserción de enfoques gerenciales en la administración pública, que, en el ámbito judicial, 

apuntan a agilizar procesos, incorporar mecanismos de resolución alterna, disminuir la mora 

y tornar el sistema más eficiente y eficaz. 

Así, el Poder Judicial de Costa Rica emprende un proceso de “modernización judicial”, el 

cual se segmenta en tres olas reformistas. La primera, se dio en el período comprendido entre 

1992-2002 con la participación de organismos internacionales como el Banco Mundial y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en ese momento “Se buscó la 

modernización e informatización de los despachos, la descentralización del gobierno judicial, 

la reforma penal y la instauración del mecanismo de resolución alterna de conflictos (RAC)” 

(Programa Estado de la Nación, 2015, p. 121). 

                                                 
8 Expuesta por Palma (2007), Caballero (2009), Tramontano (2009), Zimmermann (2009), Greco (2010), 

Momotti (2011), Pérez (2011), Freire (2012) y Pascual (2012). 
9 Argumento defendido por Palma (2007), Greco (2010), Gonzaga y Jiménez (2011), Arias y Chaves (1999) 

Arias (2000), Kester (2007), Calderón (2010), González, Sánchez y Vásquez (2011), Aguilar, Monge, 

Rodríguez y Romero (2012) y Acuña, Corrales, Fernández y Hutchison (2013). 
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Posteriormente, la segunda ola de modernización realizada en los años 2000-2008 se avocó 

al avance de la implementación una reforma penal, direccionada a la oralidad, la equidad de 

género y la creación de juzgados de flagrancia (Programa Estado de la Nación, 2015, p. 121). 

Por último, la tercera reforma de modernización que experimenta el Poder Judicial de Costa 

Rica (del 2007 a la actualidad), se concentró en la incorporación de ejes como “(…) 

transparencia y rendición de cuentas, justicia restaurativa, evaluación del desempeño (…) 

(Programa Estado de la Nación, 2015, p. 122). 

En relación con lo anterior, la inserción de la justicia restaurativa se dio de manera progresiva 

y articulada a la reforma judicial, en un primer momento con la incorporación de mecanismos 

de resolución alterna de conflictos y posteriormente, con la implementación de prácticas 

restaurativas en el ámbito judicial. 

Aunado a ello, el estado del arte, permitió concluir que en este contexto las políticas 

criminales también se insertan en este proceso de reforma con el propósito de brindar una 

respuesta más efectiva al control de la criminalidad. Al respecto, se denotan dos aristas 

principales, por un lado, la implementación de políticas criminales tendientes a una mayor 

punición y por otro, la implementación de prácticas alternativas para resolver los conflictos. 

En esta dirección, la justicia restaurativa se inserta en el sistema penal y la política criminal, 

como una estrategia para trasladar el conflicto a la comunidad, escenario en el que del Olmo 

(1998, p. 20) -haciendo referencia a los planteamientos del criminólogo Stanley Cohen-, 

señala como un mecanismo de dispersión del control social, en el que se le adjudican a la 

sociedad mecanismos de administración de los conflictos más allá del sistema penal. 

Por lo tanto, la intervención de la comunidad en la justicia restaurativa, se visualiza a partir 

de su papel en la recuperación de los derechos de las partes –víctima y victimario (a)-, la 

satisfacción en la resolución del conflicto y la reparación del daño. En correlación con esto, 

la justicia restaurativa se ha colocado como una estrategia que responde de manera acertada 

a los fines modernizadores que persiguen la eficiencia en la institucionalidad pública. 
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De este modo, Arias, Arias, Castrillo, Chaves, Chinchilla, Mata, Gamboa, González, 

Hidalgo, Kvist, y Umaña, (2011) plantean que:  

La Justicia Restaurativa se propone como una alternativa que responde a un cambio 

de paradigma que se viene gestando en la normativa internacional, para resolver 

conflictos dentro del sistema penal. Tiene su origen en la búsqueda de soluciones a 

los conflictos sociales, lo que a través del Derecho Penal pretende alcanzar soluciones 

a la delincuencia (p. 5). 

Por lo tanto, se identificó que estos argumentos coinciden con la realidad costarricense, y con 

los planteamientos de una justicia más humanizadora, que al recuperar el papel de las partes, 

realiza una ruptura con la noción verticalizante de la justicia tradicional, pues desde sus 

postulados, cuestionan los fines resocializadores de la pena, señalando que la pena punitiva 

no restablece las relaciones sociales dañadas por la comisión de los delitos. 

En el marco del Programa de Justicia Restaurativa del Poder Judicial de Costa Rica, se 

reconoció la necesidad de profundizar en las transformaciones socio-históricas que han 

acompañado el proceso de institucionalización de las prácticas restaurativas, entendiendo que 

éstas se encuentran arraigadas en un enlace estratégico que busca “(…) contribuir a obtener 

mejores resultados y mayor eficiencia en el tratamiento del delito y sus consecuencias” 

(Arias, Arias, Castrillo, Chaves, Chinchilla, Mata, Gamboa, González, Hidalgo, Kvist, y 

Umaña,, 2011, p. 34). 

Asimismo, es importante señalar que otra justificación alrededor de la modernización judicial 

en la que se inserta la justicia restaurativa, se direccionó a la finalidad de garantizar un mejor 

acceso a la justicia y a la prestación de un servicio pronto y cumplido. 

En este sentido, las investigadoras concluyen que el estado del conocimiento ha develado 

que la coyuntura socio-histórica a nivel estatal, se encuentra permeada por las condiciones 

económicas del sistema capitalista, que en un contexto neoliberal, apunta a la incorporación 

de prácticas vinculadas a la lógica del mercado en el sector público y por otra parte, a la 

reducción de su participación en la sociedad. 

Concretamente, esta coyuntura a nivel de justicia y justicia restaurativa, se ve reflejada en la 

saturación de los servicios judiciales, la desigualdad social, las limitaciones del sistema penal 
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para dar atención en la criminalidad y la saturación del sistema penitenciario, producto del 

uso excesivo “ius puniendi” por parte del Estado. 

Lo expuesto hasta el momento, permite ubicar la temporalidad de la investigación entre 1998-

2016, a partir de la puesta en marcha de la ley nº 7594 Código Procesal Penal (1998) y la ley 

n° 7576 Ley de Justicia Penal Juvenil (1996), normativa que sienta las bases para la 

incorporación de las prácticas restaurativas en el Poder Judicial a través del Programa de 

Justicia Restaurativa (2011). 

Por lo anterior, definir cuáles han sido las principales transformaciones del sistema penal que 

dieron paso a la institucionalización de la justicia restaurativa, conllevó a recuperar una serie 

de mediaciones10, las cuales, sustentadas en la procesualidad del método, permitieron 

acercarse a la realidad social y reconocer en ella la pertenencia del objeto de estudio. 

De ahí que, la relación sujetas-objeto, tomara como coyuntura una base material capitalista-

neoliberal, desde la cual el conocimiento no representó un fin en sí mismo, sino una 

producción intelectual que permitiera ubicar la justicia restaurativa para la intervención y 

transformación de la realidad. 

En consecuencia, el proceso para dar respuesta al problema en cuestión, conllevó a realizar 

una lectura y abstracción de la realidad concreta y objetiva, a partir de la materialidad de las 

relaciones sociales y los fenómenos que se gestan a alrededor del objeto, superando la 

apariencia y llegando a la esencia que embarga la institucionalización de la justicia 

restaurativa. 

Este proceso, supuso como investigadoras que el acercamiento al objeto y la respuesta al 

problema implicaran, dejar atrás algunos elementos de análisis que se ubicaban en el plano 

de la apariencia, como la noción ancestral de la justicia restaurativa y también su 

homologación con los mecanismos de resolución alterna de conflictos. Para con ello, dar 

                                                 
10 Categoría que será desarrollada con mayor amplitud en el fundamento teórico metodológico. 
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paso a una reflexión más cercana a la realidad sobre la cual se insertó la justicia restaurativa 

en el Poder Judicial de Costa Rica. 

Dicha trascendencia, planteó la importancia de analizar los fundamentos teóricos e históricos 

del retribucionismo en la administración de justicia penal, con el propósito de ubicar sus 

tendencias en el marco de una sociedad capitalista y de un Estado en el que el derecho y la 

justicia, son elementos claves para mantener el orden social. 

Lo anterior, en el marco de un contexto neoliberal posicionó nuevas aristas para el análisis, 

pues el Estado y la administración de justicia, se encuentran en un proceso de modernización, 

que apunta que apunta a la eficiencia y eficacia en la gestión judicial, involucrando al sistema 

penal y a la política criminal (específicamente del ámbito penal). 

En ese sentido, fue relevante profundizar en la modernización judicial sobre el que se sustenta 

el Programa Justicia Restaurativa, desde varias aristas: la modernización estatal y la 

participación de los organismos internacionales, el papel de la política penal y las 

transformaciones que esto trae al abordaje de la pena y el delito, pues en la atención de la 

criminalidad desde las prácticas restaurativas, se realiza una distinción importante entre 

ciudadano-delincuente-, componentes que en el contexto social y económico, colocan una 

discusión importante en lo que respecta al homo economicus. 

En síntesis, profundizar en la institucionalización de la justicia restaurativa desde una 

perspectiva crítica-marxista, supuso su estudio como una estrategia que corresponde con la 

nueva dinámica de la modernización estatal, paticularizada en la reducción de la mora 

judicial, la agilización de procesos y el traslado de la solución de los conflictos a la sociedad, 

a través del involucramiento de nuevos actores sociales. 

En esta línea, se elaboraron los objetivos que guiaron el proceso de acercamiento al objeto y 

el problema, los cuales se exponen en el siguiente subapartado. 
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1.5 Objetivos 

La delimitación de los objetivos que guiaron el proceso de acercamiento al objeto de estudio 

en la realidad concreta, partió del estudio del Programa Justicia Restaurativa como unidad de 

análisis y del interés por desvendar las transformaciones socio-históricas que enmarcaron su 

institucionalización en el sistema penal a partir de la Política de Persecución Penal y Gestión 

Funcional del Ministerio Público. 

De este modo, los objetivos que posibilitaron el acercamiento al objeto y al problema fueron: 

Objetivo general: 

Evidenciar las principales transformaciones socio-históricas que conllevó la 

institucionalización del paradigma de justicia restaurativa, en la política criminal del sistema 

penal costarricense. 

Objetivos específicos: 

Develar los rasgos del sistema penal costarricense, en el marco de las particularidades del 

paradigma de justicia restaurativa. 

Dilucidar las principales transformaciones en la política criminal costarricense que sustentan 

la institucionalización de la justicia restaurativa. 

Problematizar socio-históricamente, los fundamentos que mediatizan la institucionalización 

del paradigma de justicia restaurativa. 
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1.6 Fundamentación teórico-metodológica 

El presente fundamento teórico-metodológico11 da cuenta de los principales insumos que 

guiaron el desarrollo de la investigación, la cual tuvo un posicionamiento de carácter marxista 

como base explicativa para el abordaje de la temática de la justicia restaurativa en Costa Rica. 

Por lo tanto, en adelante se exponen los principales elementos de carácter teórico, en 

articulación con discusiones acerca de la justicia, que permitieron ahondar críticamente en 

las determinaciones socio-históricas que incidieron en el proceso de institucionalización de 

la justicia restaurativa en el sistema penal costarricense. 

Como punto de partida, fue preciso referir al materialismo histórico y dialéctico, en tanto 

fundamentan la base material y concreta para la aprehensión del objeto de estudio. Así, 

partimos de que el materialismo histórico, 

(…) ve la causa final y la fuerza propulsora decisiva de todos los acontecimientos 

históricos importantes en el desarrollo económico de la sociedad, en las 

transformaciones del modo de producción y de cambio, en la consiguiente división 

de la sociedad en distintas clases y en las luchas de estas clases entre sí (Engels, 1892, 

p. 56-57). 

Es decir, la concatenación de los hechos que se investigan en el entramado del modo de 

producción económica y las relaciones sociales que en él se desarrollan, les atribuyen esta 

dimensión histórica. Y por su parte, el materialismo dialéctico, nos plantea que,  

(…) que el mundo no puede concebirse como un conjunto de objetos terminados, sino 

como un conjunto de procesos, en el que las cosas que parecen estables, al igual que 

sus reflejos mentales en nuestras cabezas, los conceptos, pasan por una serie 

ininterrumpida de cambios, por un proceso de génesis y caducidad, a través de los 

cuales, pese a todo su aparente carácter fortuito y a todos los retrocesos momentáneos, 

se acaba imponiendo siempre una trayectoria progresiva (…) (Engels, 1888, p. 200). 

Por tanto, el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, coexisten en la dimensión 

concreta de la sociedad, en tanto el primero representa el devenir histórico de la sociedad y 

                                                 
11 Resulta significativo recuperar los planteamientos de Iamamoto respecto a la constitución de un fundamento 

teórico-metodológico, entendido este como un “(…) modo de leer, de interpretar, de relacionarse con el ser 

social; una relación entre el sujeto cognoscente- que busca comprender y desvendar esa sociedad- y el objeto 

investigado” (2000, p.102).  
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el segundo, configura el desarrollo explicativo de esta realidad compleja e histórica a través 

de la dialéctica. 

En relación con lo anterior, fue necesario hacer referencia al método como un proceso de 

acercamiento y conocimiento de la realidad, el cual según Marx (1857), se explica a partir de 

que: 

Lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones, por lo 

tanto, unidad de lo diverso. Aparece en el pensamiento como proceso de síntesis, 

como resultado, (…) [de] las determinaciones abstractas [que] conducen a la 

reproducción de lo concreto por el camino del pensamiento (p. 51). 

Así, se sustenta que el método fue de utilidad para el acercamiento con la realidad concreta, 

ya que el proceso de conocimiento, partió de una serie de hechos que en principio se 

manifestaron como aislados y ahistóricos, pero que, a través del proceso de abstracción, 

comenzaron a adquirir sentido en relación con el objeto estudiado. 

De este modo, se entendió que, “El conocimiento es siempre producido en una determinada 

situación histórico-social, en respuesta a determinadas cuestiones enfrentadas por la 

humanidad” (traducción propia12, Tonet, 2013, p. 103), marcado por coyunturas económicas, 

políticas, sociales y culturales, las cuales, al ser particularizadas, adquieren significado y 

pertenencia en el proceso de abstracción y síntesis de los objetos. 

Partiendo de esto, en el desarrollo de la pesquisa, se tomó como un referente práctico el 

percurso de ida y vuelta, ya que en el 

(…) camino de “ida”: basado en lo que ya conocemos establecemos relaciones 

analógicas para descubrir cómo clasificar lo “desconocido” al interior de lo que ya 

conocemos (…)  en la “vuelta” se trata de desvendar la relación de esos elementos 

entre sí y con la totalidad de la cual hacen parte (Lessa, 2000, pp. 213-215).  

                                                 
12 Cita original: O conhecimento é sempre produzido em uma determinada situação histórico-social, em 

resposta a determinadas questões enfrentadas pela humanidade (Tonet, 2013, p. 103). 
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Todo esto, permitió una reconstrucción de la procesualidad histórica alrededor de la justicia 

restaurativa, y de los elementos explicativos de la realidad, que dieron pie a comprender su 

institucionalización en el sistema penal costarricense. 

Así mismo, el método, supuso una relación sujetas-objeto, la cual contuvo en sí, un proceso 

histórico, reflexivo y ontológico13 en la construcción de conocimiento; es decir, las sujetas 

fueron develando a partir del pensamiento y la abstracción, las determinaciones que 

adquirieron sentido para el objeto de investigación en consonancia con la realidad, pues como 

indica Lessa (2000) “En esta relación radica la producción de conocimiento” (p. 224). 

Al respecto, se retomaron los planteamientos de Tonet (traducción propia14, 2013, p. 102), 

pues agrega: 

Una (…) constatación que transcurre de la ontología del ser social es que hay una 

conexión íntima entre conocimiento y práctica social. Conocer no es simplemente 

contemplar. Conocer no es reflejar la inmediaticidad del objeto. Conocer es un 

momento del proceso de transformación de la realidad, sea ella natural o social. El 

conocimiento es una mediación para la intervención en la realidad. Él es, además de 

eso, una mediación absolutamente indispensable para la autoconstrucción del ser 

humano. 

Es decir, la construcción de conocimiento desde la ontología marxista, parte del abordaje de 

las múltiples determinaciones, que insertas en la praxis social, contienen una dimensión 

concreta-objetiva vinculada a lo real, y una reflexiva que parte del proceso de abstracción 

por parte de las sujetas, “De este modo, el conocimiento de la realidad implica la captura del 

                                                 
13 Se entiende por ontológico: Todo lo existente debe ser siempre objetivo, o sea, debe ser siempre parte 

(moviente y movida) de un complejo concreto. Esto conduce a dos consecuencias fundamentales. En primer 

lugar, el ser en su conjunto es visto como un proceso histórico; en segundo lugar, las categorías no son 

consideradas como enunciados sobre algo que es o que se vuelve, sino como formas movientes y movidas de 

propia materia: “formas de existir, determinaciones de la experiencia” (Lukács, 2003, p. 131). 

14 Cita original: Uma (…) constatação que decorre da ontologia do ser social é que há uma conexão íntima entre 

conhecimento e prática social. Conhecer não é simplesmente contemplar. Conhecer não é refletir a 

imediaticidade do objeto. Conhecer é um momento do processo de transformação da realidade, seja ela natural 

ou social. O conhecimento é uma mediação para a intervenção na realidade. Ele é, além disso, uma mediação 

absolutamente indispensável para a autoconstrução do ser humano (Tonet, 2013, p. 102) 
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complejo proceso de articulación entre esencia y apariencia y el modo específico como esto 

se da en cada objeto” (traducción propia15, Tonet, 2013, p. 117). 

En relación con lo anterior, destacó la categoría mediación, como un elemento fundamental 

del método. Así, Tonet (traducción propia16, 2013, p. 115), señala tres aspectos para 

comprenderla: 

La primera se refiere al hecho de que la realidad es compuesta de partes, cada una de 

ellas siendo un complejo de mayor o más pequeña amplitud. Entonces, es preciso 

alcanzar aquellas partes de más pequeña complejidad porque ellas son los 

componentes fundamentales del objeto. La segunda se refiere al hecho de que la 

realidad es dinámica, por lo tanto, está siempre en transformación. Este movimiento 

de transformación, pasa de una categoría a otra, las mediaciones que hacen ese tráfico, 

debe ser capturado. La tercera se refiere al hecho de que hay conexiones entre las 

partes. Solamente el conocimiento de esas conexiones permitirá una aprehensión 

concreta de la realidad. 

Bajo esta perspectiva, la mediación guío el proceso de acercamiento con la realidad, a través 

de una praxis reflexiva que superó la inmediaticidad, a partir de la interrelación de categorías, 

por medio de un ordenamiento lógico, histórico, crítico y complejo del estudio. Proceso, 

desde el cual se plantean tres categorías: lo universal, lo singular y lo particular. 

De este modo, lo universal, refiere a “(…) las grandes leyes y/o categorías históricas del ser 

social que pueden estar interfiriendo en este o aquel problema social/fenómeno que se está 

enfrentando” (Pontes, 2003, p. 215); mientras que la esfera de la singularidad, alude a la 

manifestación de esas leyes tendenciales que quedan ocultas en la cotidianidad de los hechos, 

(Pontes, 2003, p. 209), es decir, ocultos en la apariencia de lo inmediato. 

                                                 
15 Cita original: Deste modo, o conhecimento da realidade implica a captura do complexo processo de 

articulação entre essência e aparência e o modo específico como isto se dá em cada objeto (Tonet, 2013, p. 

117). 
16 Cita original: A primeira se refere ao fato de que a realidade é composta de partes, cada uma delas sendo um 

complexo de maior ou menor amplitude. Então, é preciso alcançar aquelas partes de menor complexidade 

porque elas são os componentes fundamentais do objeto. A segunda se refere ao fato de que a realidade é 

dinâmica, portanto, está sempre em transformação. Este movimento de transformação, de passagem de uma 

categoria a outra, as mediações que fazem esse trânsito, deve ser capturado. A terceira se refere ao fato de que 

há conexões entre as partes. Somente o conhecimento dessas conexões permitirá uma apreensão concreta da 

realidade (Tonet, 2013, p. 115). 
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Así, la universalidad y la singularidad son complementarias, responden a una lógica concreta 

de hechos que se encuentran en la realidad, expresados en la particularidad, como “(…) el 

espacio reflexivo ontológico donde la legalidad universal se singulariza y la inmediaticidad 

de lo singular se universaliza (Pontes, 2003, p.216)”. 

De este modo, el acercamiento al objeto, en el plano de lo inmediato, reflejó que la justicia 

restaurativa presentaba en términos generales, una base explicativa sustentada en el origen 

de prácticas restaurativas de comunidades ancestrales a nivel mundial, caracterizadas por el 

desarrollo de estrategias para resolver los conflictos, tomando en cuenta a las víctimas, los 

(as) ofensores (as) y la comunidad. 

Sin embargo, el progresivo acercamiento a las particularidades del objeto de estudio desde el 

método, permitió desvendar algunas determinaciones tendenciales, que ofrecían una 

explicación distinta de la justicia restaurativa en la realidad concreta, pues partiendo de la 

temporalidad y el escenario socio-histórico del estudio, se colocó, desde la universalidad, un 

contexto capitalista neoliberal, en el que el Estado ha venido desarrollando un proceso de 

reformas generales, sumado a la modernización de la administración de la justicia y la crisis 

del sistema penal. 

Así, se identificó como la justicia restaurativa comienza a ver su nacimiento en el sistema 

penal a partir de la reforma judicial y la incorporación de mecanismos RAC, como un punto 

de partida para su posterior institucionalización. Con esto, se emite en el 2011 la Política de 

Persecución Penal en Delincuencia Organizada y Gestión Funcional del Ministerio Público, 

la cual, acompañada de directrices de la Corte Plena y la Sala Tercera, colocarían el arranque 

de la justicia restaurativa en el programa institucional. 

A partir de este momento, se visualizó como el tema de la justicia restaurativa ha adquirido 

mayor protagonismo, pues destaca por su eficiencia en la solución de los conflictos, la 

participación activa y la respuesta a las necesidades institucionales de gestión judicial. 

De este modo, la política criminal -penal- y su praxis reflejó un carácter técnico-instrumental, 

que viabilizó las finalidades de la gestión judicial, donde las prácticas de este tipo se 
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correlacionaron con los objetivos esperados de disminución de la mora judicial y el 

involucramiento de las partes. 

En paralelo, la innovación que este tema desató en los últimos años, un interés por parte del 

plano legislativo y ejecutivo por insertar lo restaurativo a nivel intersectorial, con la 

promulgación de decretos, proyectos de ley y políticas en la materia. 

Este panorama reflejó una articulación entre la totalidad y la singularidad en términos del “ir 

y venir” de la investigación, pues ello implicó una abstracción para enlazar las leyes 

tendenciales que históricamente han posibilitado la institucionalización de la justicia 

restaurativa, con la dinámica del neoliberalismo, el Estado y sus reformas, la administración 

de justicia y los organismos internacionales, para identificar cómo estas categorías se han 

singularizado en directrices, políticas, decretos, compromisos y procesos de trabajo que se 

han consolidado en el Programa Justicia Restaurativa y los instrumentos recientemente 

emitidos. 

Por cuanto, la abstracción en la construcción de mediaciones alrededor de las trasformaciones 

socio-históricas de la institucionalización de la justicia restaurativa, supuso que como sujetas, 

hiciéramos lectura de las tensiones y contradicciones que encadenan dicho objeto, dejando 

atrás unos postulados y reforzando el análisis de otros, pues el estudio desde un 

posicionamiento marxista implicó un abordaje crítico de las determinaciones han permeado 

y permean la temática en la realidad concreta. 

Por tanto, a través del método, las mediaciones fueron una herramienta para aprehender la 

praxis social e histórica sobre la cual se institucionalizó la justicia restaurativa, tomando en 

cuenta que, como sujetas inmersas en la dinámica de la realidad, somos parte movida y 

moviente del complejo social. 

Este movimiento dialéctico que explica la categoría mediación, parte de que, lo desconocido 

mantiene una relación con la totalidad y existen elementos que la conectan a ella sincrónica 

y diacrónicamente, este descubrimiento se lleva a cabo a partir de lo ontológico inserto en la 

relación sujeto-objeto y su dinámica en la realidad. Así, el vínculo entre singularidades y 

universalidades adquiere un carácter histórico y social, que se compone en el proceso de 
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descubrimiento e interrelación entre la apariencia y la esencia, y entre las mediaciones y 

contradicciones presentes en la sociedad, hasta llegar a encontrar lo desconocido (traducción 

propia17, Tonet, 2013, p. 114). 

El conocimiento científico, adquiere en este posicionamiento un carácter reflexivo y de 

constante movimiento, en el que las mediaciones representan una categoría trascendental 

para el acercamiento al objeto de investigación, pues su puesta en práctica permite orientar 

la pertenencia de las singularidades con las universalidades. 

De este modo, la lectura del contexto socio-histórico sobre el cual se investiga permite 

entrever que, “(…) la sociedad es el resultado de las relaciones que esos individuos – 

ontológicamente anteriores a ella – establecen entre sí. Eso hace con que la relación entre 

individuo (singular) y sociedad (universal) se realice (…)” (traducción propia18, Tonet, 2013, 

p. 45), pero que para que tengan un sentido en la particularidad es necesario desarrollar un 

proceso reflexivo y de abstracción. 

Dicha aprehensión, conllevó a analizar el sistema capitalista, como un “(…) modo de 

producción de la vida material [que] condiciona el proceso de vida social, política e 

intelectual en general” (Marx, 1978, p. 12), a partir del desarrollo histórico de las fuerzas 

productivas. 

Además que, este mismo sistema enmarca relaciones de producción que representan la 

estructura económica de la sociedad, y que es sobre la cual se sostienen los edificios jurídico 

y político que determinan la conciencia social (Marx, 1978, p. 13). 

                                                 
17 Cita original: A parte desconhecida, assim, não é absolutamente desconhecida porque há elementos nela que 

a conectam a uma totalidade maior, tanto sincrônica, como diacronicamente. Na medida em que conhecemos 

as determinações gerais da realidade, o que nos é proporcionado pela ontologia do ser social, estas orientarão a 

descoberta daqueles aspectos ainda desconhecidos. Assim, saber que o ser social é radicalmente histórico e 

social, que é uma totalidade e não uma soma aleatória de partes, que é composto de essência e aparência, que é 

resultado da interatividade humana, que é permeado por contradições e mediações, que seu movimento implica 

sempre a existência de um momento predominante, essas e outras determinações gerais serão importantes 

elementos balizadores para orientar a busca pelo desconhecido (Tonet, 2013, p. 114). 
18 Cita original: (…) a sociedade é o resultado das relações que esses indivíduos – ontologicamente anteriores 

a ela – estabelecem entre si. Isso faz com que a relação entre indivíduo (singular) e sociedade (universal) se 

realize (…) (Tonet, 2013, p. 45).  
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Respecto a esto, el mismo autor plantea que: 

El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la 

sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a 

la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de 

producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social política y 

espiritual en general (Marx, 1859, p. 3). 

Es decir, es el modo de producción económica capitalista, el que sienta las bases y a la vez 

determina la estructura jurídica y política que regularán la vida en sociedad. Por lo cual, 

necesariamente las expresiones legales y de poder político son congruentes con la dinámica 

capitalista. 

Por esto mismo, 

Al cambiar la base económica se transforma, más o menos rápidamente, toda inmensa 

superestructura erigida sobre ella. Cuando se estudian esas transformaciones hay que 

distinguir siempre entre los cambios materiales ocurridos en las condiciones 

económicas de producción y que pueden apreciarse con la exactitud propia de las 

ciencias naturales, y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, 

en una palabra las formas ideológicas en que los hombres adquieren conciencia de 

este conflicto y luchan por resolverlo (Marx, 1859, p. 3). 

Con esto, es posible reafirmar como la vida social en su generalidad, está visiblemente 

determinada por las relaciones de producción económica, ya que estas configuran no solo la 

base material, sino también de las ideas, comportamientos y desarrollo de las relaciones 

sociales en el marco de su postura económica. 

En esta línea, fue importante destacar el trabajo, como categoría fundante del ser social, pues 

posee la capacidad de transformar la naturaleza y transformarse en ella a partir posiciones 

teleológicas inherentes a la praxis social, así según Lessa (2008), “(…) esa articulada 

transformación de la naturaleza y de los individuos permite la constante construcción de 

nuevas situaciones históricas, de nuevas relaciones sociales, de nuevos conocimientos y 

habilidades (…)” (traducción propia, p. 26) 19. 

                                                 
19 Cita original: “(…) essa articulada transformação da naturaleza e dos indivíduos permite a constante 

construção de novas situações históricas, de novas relações sociais, de novos conhecimientos e habilidades (…) 

(Lessa. 2008, p. 26). 
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Por esta razón, al hablar del trabajo, Marx (1857), señala que este responde a “(…) un 

determinado "estadio evolutivo de sus fuerzas productivas materiales” (p. 66), históricamente 

determinadas por la acumulación y reproducción del capital. 

De manera que, el desarrollo socio-histórico de la sociedad desde el capitalismo y sus 

respectivas relaciones, se encuentra determinado por “(…) la forma–mercancía [que] es la 

forma general que revisten los productos del trabajo, en que, por tanto, la relación social 

preponderante es la relación de unos hombres con otros como poseedores de mercancías” 

(Marx, 1857, p. 39), esto refleja como la dinámica de entre la burguesía y el proletariado, se 

presenta en condiciones de desigualdad y explotación, a partir de la extracción y apropiación 

de las mercancías desde del trabajo y la circulación de mercancías en la sociedad. 

Esto supone que “La riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción 

capitalista se presenta como un “enorme cúmulo de mercancías”, y esta mercancía individual 

la forma elemental de esa riqueza” (Marx, 1867, p. 43). 

Así, la dinámica convulsa de las relaciones sociales y de producción, se inscriben en que, 

La concentración de capitales se hace mayor, los capitalistas grandes arruinan a los 

pequeños y una fracción de los antiguos capitalistas se hunde en la clase de los 

obreros, que por obra de esta aportación padece de nuevo la depresión del salario y 

cae en una dependencia aún mayor de los pocos grandes capitalistas; al disminuir el 

número de capitalistas, desaparece casi su competencia respecto de los obreros, y 

como el número de éstos se ha multiplicado, la competencia entre ellos se hace tanto 

mayor, más antinatural y más violenta (Marx, 1844b, p. 74). 

Por lo tanto, la explotación presente en la dinámica de las relaciones de producción, desde el 

poder económico, se plasma en la desigualdad en la distribución de la riqueza socialmente 

producida, verticalidad que se revierte en la clase trabajadora y en la condición de 

subordinación material, para reproducir sus condiciones materiales de existencia. 

Este escenario, permitió retomar el papel de las clases sociales -burguesía y proletariado-, 

desde las cuales la clase dominante, se consolida en el sistema capitalista con un poder 

hegemónico, sentado en una base material inmersa en una serie de antagonismos. Como 
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afirman Marx y Engels (1971), en el desarrollo de la sociedad, la lucha de clases va creando 

“(…) nuevas clases, nuevas condiciones de opresión y nuevas formas de lucha” (p. 6). 

Así, la tensión social generada por la desigualdad, la opresión, la propiedad privada, la 

acumulación de riqueza y el dominio político, ideológico y económico de los sectores 

dominantes, entre otros, “Son tan solo la expresión general de las condiciones efectivas de 

una lucha de clases existente, de un movimiento histórico que se desarrolla a nuestra vista” 

(Marx y Engels, 1971, p. 31). 

En este contexto, se coloca que es en la relación del Estado con las relaciones de producción, 

donde se establece el vínculo de esta entidad con las clases sociales y sus luchas (Poulantzas, 

1978, p. 24); por lo que este diseña pautas de convivencia a través de la organización política 

del grupo con más poder. 

De ahí que, las condiciones estructurales sobre las cuales se gesta el trabajo y su respectiva 

lucha de clases, se manifiestan de manera concreta en el desarrollo socio-histórico de la 

sociedad misma, que en el plano político y jurídico adquieren particularidades en el acceso a 

la justicia. 

Por consiguiente, este abordaje derivó la importancia de esbozar la noción socio-histórica de 

la realidad, pues,  

(…) la historia social de los hombres no es nunca más que la historia de su desarrollo 

individual, tengan o no ellos mismos la conciencia de esto. Sus relaciones materiales 

forman la base de todas sus relaciones. Estas relaciones materiales no son más que las 

formas necesarias bajo las cuales se realiza su actividad material e individual. (Marx, 

1846, pp. 2-3). 

De este modo, el desarrollo histórico de la sociedad se encuentra inscrito en el modo de 

producción y en la reproducción material, tanto a nivel individual como colectivo y se 

encuentra en una constante transformación, ya que este es dinámico, complejo y 

contradictorio. 

En ese sentido, la teoría marxista de la historia, plantea que, si bien esta tiene por objeto de 

estudio los diferentes modos de producción, esta “(…) debe ser puesta al servicio del estudio 
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de realidades concretas, debe servir para producir conocimientos históricos que se sitúan a 

otro nivel, a nivel de las formaciones sociales y de sus coyunturas políticas” (Harnecker, 

1984, p. 209). 

La aprehensión de lo socio-histórico, se sustentó en un análisis de la realidad social y del 

respectivo desarrollo de sus fuerzas productivas, vinculado a las diversas formaciones 

sociales de cada época y sus específicas coyunturas políticas y económicas, que adquieren 

pertenencia en las singularidades y universalidades de la vida en sociedad. 

En este plano, fue esencial adentrarse en el papel del Estado y la justicia, con el fin de 

aprehender las transformaciones históricas y sociales que enmarcan las prácticas 

restaurativas en el Poder Judicial de Costa Rica. En este orden de ideas, la relación Estado-

sociedad se encuentra determinada por,  

Las relaciones de producción, en su vinculación con las relaciones de 

dominación/subordinación política e ideológica, delimitan espacios objetivos (las 

clases sociales) que no son, a su vez, más que distinciones en el conjunto de la división 

social del trabajo (relaciones de producción, que desempeñan el papel dominante; 

relaciones políticas; relaciones ideologías) (Poulantzas, 1978, pp. 25-26). 

Por esto, el Estado es conceptualizado como una armazón política e ideológica, que encierra 

un carácter de clase hegemónico, que contempla no solo una característica material, sino 

también de conciencia en la sociedad, legitimando los intereses necesarios para garantizar la 

sostenibilidad del capital. 

Así, “La materialidad del Estado está profundamente enraizada en la base sociometabólica 

antagónica sobre la cual todas las formaciones del Estado del capital son erguidas” 

(traducción propia, Mézáros, 2015, p. 29)20, coincidiendo históricamente con las necesidades 

del sistema capitalista. 

De ahí que, en el marco del neoliberalismo, las formaciones del Estado se basen “(…) en la 

idea según la cual la producción y la reproducción de las relaciones sociales en el capitalismo 

                                                 
20 Cita original: A materialidade do Estado está profundamente enraizada na base sociometobólica antagónica 

sobre a qual toas as formações de Estado du capital são erguidas (Mézáros, 2015, p. 29). 
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contemporáneo deben sujetarse al poder y al (libre) juego de las fuerzas de mercado” (Puello, 

2015, p. 23), sin tocar la esencia de la desigualdad social propia del sistema. 

Es así que, el neoliberalismo se caracteriza por “La expansión de los mercados 

(“globalización”) a nivel mundial, por un lado y, por el otro, los niveles de explotación 

económica, dominación política, opresión social y alienación ideológica (…) (Puello, 2015, 

p. 22), que impactan de manera concomitante las reformas que se gestan en el seno del 

Estado. 

Este panorama, implicó que el proceso de acercamiento el objeto, llevara a las sujetas a 

repesar la pertenencia de este en la realidad concreta y en las coyunturas históricas que han 

permeado la justicia restaurativa, de esta manera, fue necesario integrar las categorías de las 

reformas estatales y el protagonismo de los organismos internacionales. 

Por esta razón, tras comprender históricamente el protagonismo que adquiere el Estado y sus 

respectivas reformas en el contexto del capitalismo neoliberal, fue trascendental recuperar 

que, a nivel contextual,  

(…) durante las décadas de 1980 y 1990, la consolidación del neoliberalismo a nivel 

global estuvo asociada con otro plan, esta vez de carácter económico-político: el 

Consenso de Washington (…) agenciados por los organismos multilaterales de 

crédito como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Puello, 2015, p. 22). 

Organismos internacionales que, en su carácter económico y político, han tenido gran 

incidencia en las configuraciones de los Estados y en la respuestas de éstos, a las demandas 

sociales, principalmente a partir de la incorporación de intereses específicos acordes con los 

cambios históricos del capitalismo, los cuales se han caracterizado por la institucionalización 

de tendencias del sector privado al sector público. 

Así, el discurso neoliberal justifica la presencia relativa del Estado, en función del resguardo 

de la lógica del mercado y la pseudo atención por parte de la institucionalidad de las 

contradicciones propias de su reproducción. 
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Esto condujo al replanteamiento de una nueva categoría de análisis, la nueva gestión pública, 

como respuesta a las tendencias de modernización y reformas en la institucionalidad, 

promovida por los organismos internacionales. 

En este sentido, Puello (2015) expone:  

La mayor presencia estatal es “oportunista” (por ejemplo, los discursos y las prácticas 

institucionales de las llamadas alianzas público-privadas, la nueva gestión pública, la 

gobernanza), requerida precisamente para asegurar que el mercado realmente 

funcione y, especialmente, para “corregir” sus fallas (p. 36). 

En este contexto, la nueva gestión pública se constituye como parte de un proceso de 

transformación estatal, coherente con la lógica neoliberal, no para superar sus 

contradicciones sino para contener sus deficiencias.   

Al respecto, Olías (2001, p. 3) explica que esta propuesta “(…) tiene que ver con la 

introducción en el sector público de las técnicas y métodos del sector privado con el fin de 

hacer más eficientes y más eficaces las organizaciones públicas”, generando respuestas ante 

las demandas coyunturales del mercado, de ahí que a lo largo de la investigación fue 

necesario ir develando el papel de la justicia restaurativa en correlación con estas tendencias 

gerenciales. 

Así, el abordaje de esta categoría, implicó recuperar la incidencia de la gestión pública en el 

ámbito judicial, y como el proceso de reforma estatal, fue consecuente con las “olas de 

modernización” del Poder Judicial, por lo tanto, fue de interés develar cómo la justicia 

restaurativa da respuesta a estas iniciativas. 

Este panorama, conllevó a repensar el papel del Estado, en relación con el ejercicio de la ley. 

Como indica Mézáros (traducción propia21, 2015, p. 56), históricamente las formaciones 

estatales dentro del sistema capitalista, son ejecutoras de las reglas necesarias para la 

sostenibilidad del orden, las cuales tienen como soporte la ley, definida de conformidad con 

                                                 
21 Cita original: As formações estatais históricamente dadas do sistema do capital devem se afirmar como 

executoras eficazes das regras necessárias para a manuntenção da orden sociorreproductiva estabelecida. 

Naturalmente, a “Lei” debe ser definida e alterada em conformidade, a fim de atender ás mudanças nas relações 

de poder e ás alterações correspondentes dos antagonismos fundamentais inseparáveis do metabolismo de 

reprodução social do capital (Mézáros, 2015, p. 56).  
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las transformaciones del poder y las alteraciones de los antagonismos presentes en las 

relaciones sociales. 

De modo que “El poder del Estado confiere claridad y estabilidad a la estructura jurídica, 

pero no crea las premisas que están enraízadas en las relaciones materiales, es decir, en las 

relaciones de producción” (traducción propia, Pasukanis, 1989, p. 64) 22, sino que integra la 

ideología e intereses del modo de producción a la estructura política y jurídica. 

En esta línea, Pasukanis (1989), argumenta que “El poder político puede reglamentar, 

modificar, determinar y concretizar, de manera muy diversa, la forma y el contenido de este 

acto jurídico, con la ayuda de las leyes” (traducción propia, p. 63)23, incorporando aquellos 

parámetros para regular las relaciones sociales y emitiendo directrices que introyectadas en 

la ideología y la moral, adquieren legitimidad en el entramado social.  

Entonces, el derecho, como indica Pasukanis (1989): 

(…) posee una historia real, paralela, que no se desarrolla como un sistema de 

pensamiento, sino como un sistema particular que los hombres realizan no como una 

elección consciente, sino bajo la presión de las relaciones de producción. El hombre 

se convierte en sujeto de derecho con la misma necesidad que transforma el producto 

natural en una mercancía dotada de las propiedades enigmáticas del valor (traducción 

propia, p. 35)24. 

Es decir, el derecho se manifiesta de forma análoga a las relaciones de producción, ya que la 

dinámica del mercado, exige por parte del trabajador la venta de su fuerza de trabajo, para la 

reproducción de las condiciones materiales de vida. Consecuencia de esto se da un 

autoreconocimiento como sujeto de derecho en el marco del Estado, para obtener así el 

acceso a la justicia, aun cuando esta guarda en su esencia un interés hegemónico capitalista. 

                                                 
22 Cita original: O poder de Estado confere clareza e estabilidade·à estrutura jurídica, mas não cria as premissas 

que estão enraízadas nas relações materiais, isto é, nas relações de produção (Pasukanis, 1989, p. 64). 

23 Cita original: O poder político pode regulamentar, módificar, determinar concretizar, de maneira muito 

diversa, a forma e o conteúdo deste ato jurídico, com a ajuda das leis (Pasukanis, 1989, p. 63). 

24 Cita original: Ele possui uma história real, paralela, que não se desenvolve como um sistema de pensamento, 

mas como um sistema particular que os homens realizam não como uma escolha consciente, mas sob a pressão 

das relações de produção. O homem torna-se sujeito de direito com a mesma necessidade que transforma o 

produto natural em uma mercadoria dotada das propriedades enigmáticas do valor. (Pasukanis, 1989, p. 35). 
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Por esta razón, otra categoría central en el proceso de investigación fue la justicia, instaurada 

en el plano jurídico del Estado, con un papel protagónico a partir del ejercicio de las leyes, 

la solución de los conflictos y los antagonismos sociales. 

De acuerdo con Pasukanis (1989), la justicia posee una base material, de ahí que: 

El propio concepto de justicia es extraído de la relación de cambio, y no tiene sentido 

fuera de ella. (…) De cualquier manera, esta idea, si fuera hábilmente utilizada, 

permite interpretar la desigualdad como igualdad, y conviene, muy particularmente, 

para velar por la ambigüidad de la forma ética. Por otro lado, la justicia es la marcha 

que lleva la ética en dirección al derecho. La conducta moral debe ser ''libre", pero la 

justicia puede ser obtenida por la fuerza. La coacción, incitando la conducta moral 

que intenta negar su propia realidad (Traducción propia25, pp. 137-138). 

Así, para comprender la relación de cambio implícita en la justicia, es necesario aludir a los 

planteamientos de Marx (1857), en el nexo existente entre el valor de uso y el valor de 

cambio, el cual se explica a partir de que “La utilidad de una cosa hace de ella un valor de 

uso” (p. 44), que se hace efectivo en el consumo a través del valor de cambio, el cual “(…) 

se presenta como relación cuantitativa, proporción en que se intercambian los valores de uso 

de otra clase, una relación que se modifica constantemente según el tiempo y lugar” (Marx, 

1857, p. 45). 

Es decir, en el terreno de la justicia, se manifiesta una relación de cambio26, implícita en las 

leyes y la necesidad de regular las relaciones sociales. En este plano, las leyes adquieren un 

valor de uso, a partir de la necesidad de regular y reglamentar las relaciones y un valor de 

cambio que se expresa socialmente, en la implementación de la coacción y la fuerza desde 

ante la conflictividad social a través de las leyes y el ejercicio de la pena producto del 

comportamiento sancionado en la legislación. 

                                                 
25 Cita original: O próprio conceito de justiça·é extraído da relação de troca, e não tem sentido fora dela. (…) 

De qualquer maneira, esta idéia, se for habilmente utilizada, permite interpretar a desigualdade como igualdade, 

e convém, muito particularmente, para velar pela ambigüidade da forma ética. Por outro lado, a justiça é a 

marcha que leva a ética em direção ao direito. A conduta moral deve ser ''livre", mas a justiça pode ser obtida 

pela força. A coação, incitando a conduta moral tenta negar sua própria realidade (Pasukanis, 1989, pp. 137-

138). 
26 Esta discusión será abordada ampliamente en el apartado 2.3 del capítulo 2. 
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Por lo anterior, ante la manifestación de un conflicto regulado en la legislación, se torna 

necesario implementar el ejercicio de la coacción y la fuerza, justificado como un accionar 

de la justicia dirigido a la estabilidad del orden y ejercicio del derecho. 

Por otra parte, la justicia desde este escenario permite entender la desigualdad como igualdad, 

como parte de un discurso hegemónico, concebido con una direccionalidad ética hacia el 

derecho, pues se sustenta en el argumento de que “todas las personas son iguales ante la ley”; 

sin embargo, no todas las personas poseen las condiciones para acceder en “igualdad” a la 

justicia, ya que se asume que esta adquiere un carácter de clase dentro del Estado, que 

responde a intereses específicos. 

Así, la comprensión de la administración de la justicia desde la pesquisa se enfocó al ámbito 

penal, entendiendo que, la justicia penal en este contexto, apunta a la detección del poder 

como un medio para la represión (traducción propia27, Pasukanis, 2015, pp. 150-151), pues 

de esta manera, “(…) la burguesía asegura y mantiene su dominación de clase a través de su 

sistema de derecho penal oprimiendo a las clases explotadas (traducción propia28, Pasukanis, 

2015, p. 151). 

Este abordaje de la justicia desde el marxismo, permitió a lo largo de la investigación 

repensar el papel de la misma en el marco de las condiciones materiales y de las relaciones 

sociales y de producción, así como las contradicciones sobre las cuales se administra justicia 

-específicamente aquellas relacionadas a la criminalidad-. Concretándose esto, en el abordaje 

crítico de los fundamentos de la justicia retributiva y la justicia restaurativa, el papel que 

ambas cumplen en la ejecución de la pena. 

Lo anterior, permite colocar que el derecho se convierte en “(…) un instrumento de poder 

que puede emplearse para aumentar la vulnerabilidad de la población, pero de igual forma, 

para atenuarla, para paliarla. En el desarrollo de esta función no hay neutralidad, aunque si 

                                                 
27 Cita original: Nesta época, a justiça penal já não é mais, para os detentores do poder, um simples meio de 

enriquecimento, mas um meio de repressão impiedosa e brutal (…) (Pasukanis, 2015, pp. 150-15). 
28 Cita original: “ (…) a burguesia assegura e mantém sua dominação de classe através do seu sistema de direito 

penal oprimindo as classes exploradas (…) ” (Pasukanis, 2015, p. 151). 
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una ceguera de conveniencia” (Cruz, 2015, p. 135), con esto se reafirma el poder de la clase 

dominante, en función de sus intereses económicos y políticos. 

Aunado a ello, Martínez (2015) resume: 

El deber del Estado moderno de mantener un control social legitimado por el Derecho 

se ha mantenido como una función sustentada por principios rectores que se reflejan 

en la creación normativa del Derecho penal, como materialización formal de su 

Política criminal, entendida esta última como una función del gobierno que debe 

prestar el Estado, de manera permanente, estratégica y sistémica, para prevenir, 

tipificar, perseguir y sancionar los comportamientos que afectan los bienes jurídicos 

que garantizan la vida social pacífica y en comunidad (p. 172). 

Esta explicación aglomera la complejidad propia de la justicia penal, al materializar el 

ejercicio de la pena desde las políticas, en este caso de tipo criminales, implementadas para 

la contención del orden y el ejercicio del poder estatal. Así mismo, es importante señalar que 

estas respuestas tienen cierta congruencia con las determinaciones y lucha de clases del 

sistema económico capitalista, por tanto, se abstrae que a mayor desigualdad mayor control 

social. 

En suma, la configuración del derecho penal y la política criminal, condensa los intereses del 

Estado y el dominio político, por reglamentar y regular las relaciones sociales, en términos 

de control de la criminalidad, abordaje del delito y ejecución de las penas; esta finalidad 

también adquiere un carácter histórico, pues depende de la coyuntura económica, social y 

política, la intervención de la administración de justicia y la definición de los delitos que son 

necesarios tipificar y sancionar. 

Es por esto que, para el control del delito, la justicia se fundamenta en el derecho penal como 

una alternativa que,  

(...) tiende a privilegiar los intereses de las clases dominantes y a inmunizar del 

proceso de criminalización comportamientos socialmente dañosos típicos de los 

individuos pertenecientes a ellas, y ligados funcionalmente a la existencia de la 

acumulación capitalista, y tiende a orientar el proceso de criminalización sobre todo 

hacia formas de desviación típicas de las clases subalternas (Baratta, 2004, p. 171). 
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Por tanto, se comprende que, la connotación de clase que adquiere el sistema de justicia 

penal, al hacer efectivo el uso de las penas a partir de la criminalización de ciertos 

comportamientos; esta finalidad, está íntimamente vinculada a los intereses político-

ideológicos del Estado y su clase hegemónica, la cual responde de forma paralela a la 

dinámica metabólica del capital y sus intereses.  

En suma, destacó “El discurso jurídico-penal debe legitimar el poder de todo el sistema penal, 

para poder planificar el ejercicio del poder decisorio de la agencia judicial” (Zaffaronni, 

2015, p. 115), así, se identificó un discurso penal que busca responder a las crecientes 

manifestaciones de criminalidad y a las demandas de un Poder Judicial en proceso de reforma 

y modernización, permeado por la dinámica neoliberal. 

Este panorama, permitió colocar la discusión alrededor del papel de la política criminal en el 

discurso penal contemporáneo, pues su función históricamente ha estado vinculada dirigida 

a la aplicación de mecanismos de contención y de sanción de los conflictos sociales. 

Este panorama, permitió identificar que, el discurso penal actual se sustenta en la 

implementación de una política criminal, donde la comisión de los delitos se considera una 

lesión al Estado y al orden establecido. Al respecto, Carranza (2013) indica: 

Podemos distinguir entre política criminal “en sentido estricto”, referida a la 

criminalidad y al exclusivo ámbito de acción del sistema de justicia penal (legislación, 

policía, Poder Judicial y sistema de ejecución de las sanciones), y política criminal 

“en sentido amplio”, referida a la totalidad del sistema de control social (no solo al 

sistema penal) y que intersecta con otras áreas de la política estatal, particularmente 

el sector social (salud, vivienda, educación, trabajo) con su incidencia en la 

prevención primaria o social de la criminalidad y en la mayor o menor frecuencia de 

determinadas formas delictivas (Carranza, 2013, pp. 56-60). 

Así, la desigualdad y el control social es asumido por parte del Estado a través de políticas 

públicas, a fin de garantizar la perpetuación del orden y poder paliar condiciones de 

desigualdad que le son inherentes; sin embargo, desde la política criminal en el ámbito penal, 

estas se manifiestan en respuestas desde el sistema penal que persiguen contener las 

expresiones de desigualdad, inseguridad y criminalidad del contexto social. 
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Toda esta comprensión, deviene de un asidero teórico, y del carácter marxista de la 

investigación, pues es indispensable considerar los cambios propios del movimiento histórico 

de la realidad, y por esto la política criminal, “(…) debe ir incorporando, en las reformas 

correspondientes, las transformaciones normativas dentro del marco de los principios 

esenciales de la Modernidad, que no se encuentren superados por el desarrollo histórico” 

(Martínez, 2015, p. 17). 

En ese sentido, la base explicativa expuesta hasta el momento, brindó un panorama analítico 

para el abordaje de la política criminal emitida por el Ministerio Público, de manera que, el 

estudio crítico de su quehacer en la realidad concreta, sugirió el análisis de su papel en las 

relaciones sociales en la contemporaneidad, principalmente en la dicotomía de, responder a 

un Estado en reforma y en congruencia abordar la creciente la criminalidad y violencia social. 

Ante este escenario, la justicia restaurativa, se instaura en la 03-PPP-2010 Política de 

Persecución Penal y Gestión Funcional del Ministerio Público costarricense, como una 

expresión de estas transformaciones en el abordaje de la criminalidad, ya que se reconoce 

como movimiento que reacciona ante este proceso de transición, principalmente en respuesta 

a las formas tradicionales de impartir justicia y consecuentemente llevar a cabo acciones 

vinculadas a la gestión eficiente de la justicia penal. 

En este plano y de forma particular, “La justicia restaurativa apareció como un paradigma 

alternativo a y crítico del funcionamiento del sistema penal en condiciones de normalidad y, 

en concreto, de la manera como éste castiga las formas ordinarias de crimen presentes en una 

sociedad” (Rettberg, 2005, p. 148), por lo que, desde este paradigma, se posiciona una 

comprensión y abordaje alternativos, que pretenden operar de manera distinta a la punición 

que ha caracterizado al sistema penal. 

Aunado a esto,  

Este paradigma busca crear una nueva sensibilidad mediante el diseño de una 

justicia basada en la atención a las víctimas, en una solución no basada en la 

venganza sino en la reparación del daño, en el sufrimiento de las partes y en el 

anhelo y realización de un estado de paz (Pérez, 2011, p. 436). 
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Por tanto, la justicia restaurativa problematiza los mecanismos punitivos empleados para el 

control y la sanción, reconociendo la necesidad de la participación de la víctima, del 

victimario y la comunidad, en aras de devolver el protagonismo a las partes, no solo en la 

procesualidad judicial, sino también en el reconocimiento de sus derechos. 

En este orden de ideas, bajo la comprensión de la justicia restaurativa como paradigma, se 

plantea que “Para ser aceptada como paradigma, una teoría debe parecer mejor que sus 

competidoras; pero no necesita explicar y, en efecto, nunca lo hace, todos los hechos que se 

puedan confrontar con ella” (Kuhn, 1988, p. 44). A nivel discursivo, la justicia restaurativa 

se explica como paradigma, el cual contrarresta las limitaciones que enfrenta el paradigma 

retributivo en la justicia penal. 

Al respecto, el mismo autor señala, que estos, 

(…) obtienen su status como tales, debido a que tienen más éxito que sus 

competidores para resolver unos cuantos problemas que el grupo de profesionales ha 

llegado a reconocer como agudos. Sin embargo, el tener más éxito no quiere decir 

que tenga un éxito completo en la resolución de un problema determinado o que dé 

resultados suficientemente satisfactorios con un número considerable de problemas 

(Kuhn, 1988, p. 51). 

Es preciso visibilizar que “La justicia restaurativa es un proceso de colaboración que 

involucra a las “partes interesadas primarias,” es decir, a las personas afectadas de forma más 

directa por un delito, en la determinación de la mejor manera de reparar el daño causado por 

el delito (McCold y Wachtel, 2003, p. 1).  

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que más allá de las expresiones teóricas o prácticas de 

la justicia restaurativa en el Poder Judicial, adquirió particularidades29, que distan de alguna 

manera, de sus preceptos “oficiales”. 

Es decir, la explicación del discurso oficial apela al surgimiento de las prácticas restaurativas 

en comunidades originarias, donde se realizaban procesos que involucraban a las partes y a 

la comunidad para reparar el daño y reestablecer el tejido social lesionado (Moretti, 2008, p. 

                                                 
29 Serán detalladas en el desarrollo del documento. 
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4). Sin embargo, la profundización del proceso de inserción de la temática tanto en Costa 

Rica, como en Latinoamérica, colocó una lectura distinta, pues considerando que en la 

contemporaneidad, esta se inserta en las relaciones entre el Estado y la sociedad -debido a su 

connotación de involucrar a las partes del conflicto-, se articula con el proceso de 

modernización, donde sus preceptos son coincidentes con las finalidades que se persiguen de 

procesos más rápidos y eficientes.  

En suma, su base explicativa como paradigma, permite colocar una discusión acerca de cómo 

su puesta en práctica permite generar un mejor resultado en el abordaje del delito y en la 

eficiencia del sistema penal, en relación con la dinámica retributiva que se ha implementado 

históricamente. 

Así, se visualiza que, pese a que la justicia restaurativa desarrolla un proceso distinto al que 

tradicionalmente se ejecuta desde la administración de justicia penal en el abordaje del 

conflicto, esta se institucionaliza al engranaje del Poder Judicial de Costa Rica, como una 

alternativa que, resuelve procesos judiciales, contribuye a disminuir la mora judicial, reduce 

los costos y al concluir, su resultado se homologa al proceso penal. 

Es así que, la institucionalización de la justicia restaurativa se compenetra con la dinámica 

del sistema capitalista neoliberal y sus procesos de reforma estatal, el cual se ha dado a partir 

de la injerencia de organismos internacionales y el proceso de modernización judicial; en 

contraste, se busca que su protagonismo en la política criminal y el sistema penal, responda 

a la problemática de la criminalidad y en paralelo a los objetivos institucionales para 

administrar justicia. 

En otro orden de ideas, Trabajo Social como profesión inserta en la dinámica del Estado, 

tiene participación en procesos de esta naturaleza, que a la larga coadyuvaron a develar las 

transformaciones que ha conllevado la justicia restaurativa en este contexto. 

Así, se concluye que, desde la investigación fue “(…) preciso profundizar el análisis de las 

relaciones del Servicio Social con el poder de clase: el Estado, las clases sociales y sus luchas, 

descifrando las implicaciones sociopolíticas macroscópicas del quehacer profesional 

cotidiano” (Iamamoto, 2000, p.104). 
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En consecuencia, a través del esbozo de este apartado, se pretendió tener un punto de partida 

teórico y metodológico, que por los cambios y maduración propios de las investigadoras, se 

fue nutriendo paulatinamente de elementos importantes para dar respuesta al problema de 

investigación. 

En principio, se aprehendió la justicia restaurativa enmarcada en discursos oficiales e 

históricamente sostenidos sus “pioneros (as)”, sin embargo, el devenir histórico y contextual 

del país, develó la necesidad de posicionar una lectura crítica, que la comprendiera en la 

complejidad propia de la realidad concreta. 

Por todo lo anterior, este fundamento teórico metodológico incorporó nuevas categorías que 

no habían sido consideradas hasta dar saltos cualitativos, producto del acercamiento con el 

objeto, así, a lo largo del “ir y venir” se identificó la necesidad de incorporar el 

neoliberalismo, la reforma estatal, la nueva gestión pública y la justicia desde un 

planteamiento marxista, como elementos claves para poder abstraer en la realidad concreta 

el proceso de institucionalización de la justicia restaurativa en el Poder Judicial de Costa 

Rica. 

Por último, el desarrollo del fundamento teórico y metodológico que se esbozó en este 

subapartado, comprende un esfuerzo por quienes suscriben por establecer las categorías 

teóricas y analíticas que en su articulación brindan un sustento a la investigación y encaminan 

la dirección que desde el método, permite reconstruir la pertenencia del objeto de estudio en 

la realidad concreta. 

1.7 Fundamentación ético-política 

El proceso investigativo requirió de las autoras, un posicionamiento en términos éticos y 

políticos, que guío la producción de conocimiento acerca de la justicia restaurativa en Costa 

Rica. Además, desde el Trabajo Social, es importante considerar que,  

La dimensión política trata de los diferentes compromisos que la profesión puede 

tener; de las intencionalidades de las acciones; implica toma de posiciones, sin 

embargo ese compromiso y esas intencionalidades poseen una sustentación teórica – 

aunque no se tenga conciencia de eso. Ética es una reflexión crítica sobre los valores 
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presentes en la acción humana y en una acción que requiere tomar partido, hay una 

relación intrínseca entre ética y política (traducción propia30, Dos Santos, 2013, p. 

26). 

Es decir, la construcción de un proyecto ético-político implicó definir una postura teleológica 

como investigadoras, la cual se articula a los fundamentos teórico-metodológico y técnico-

operativo, que en su integralidad permiten hacer una lectura de la realidad, contradicciones 

y tensiones que le permean, para así, asumir un posicionamiento que se traduzca en procesos 

de trabajo o bien en la construcción de conocimiento desde el Trabajo Social. 

Por lo tanto, como sujetas históricas, el fundamento ético político partió de una lectura y 

postura frente a las determinaciones concretas de la realidad y a la manifestación particular 

de la justicia restaurativa en este entorno. Así, la tesis, se ubica en un contexto capitalista 

neoliberal, donde el Estado se ve permeado por las prioridades del mercado y sometido a sus 

intereses, esto se suma a las tensiones y contradicciones históricas, que producto de las 

relaciones sociales han venido acarreando desde finales del siglo XX e inicios del XXI, una 

serie de particularidades alrededor de la administración de justicia penal, importantes de 

repensar. 

Este panorama, supuso una reflexión en términos éticos y políticos de algunas de las 

categorías trascendentales para la tesis, entre ellas, la resignificación histórica de la justicia, 

el papel de van jugando las relaciones sociales en el ejercicio de la pena a través de la 

administración de justicia penal, los dilemas de la justicia en el marco de un proceso de 

modernización y reforma estatal y el significado que contiene la justicia restaurativa en esta 

complejidad. 

En ese sentido, al colocar el dilema de la resignificación histórica de la justicia, fue 

importante considerar que, esta históricamente desde la consolidación del capitalismo como 

modo de producción, adquirió una connotación ideológica y política fundamental para la 

                                                 
30 Cita original: A dimensão política trata dos diferentes compromissos que a profissão pode ter; das 

intencionalidades das ações; implica tomada de posições, no entanto esse compromisso e essas 

intencionalidades possuem uma sustentação teórica – mesmo que não se tenha consciência disso. Ética é uma 

reflexão crítica sobre os valores presentes na ação humana e se uma ação requer tomar partido, há uma relação 

intrínseca entre ética e política (Dos Santos, 2013, p. 26). 
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regulación de las relaciones sociales, pues al enmarcarse en el Estado, es imbuida en el 

derecho y a partir de esto, la construcción de leyes, normas y restricciones que organizan la 

vida en sociedad, son homologadas al alcance la justicia. 

La justicia, entonces, conserva en este escenario, una dimensión ideológica importante en la 

organización social, pues legitima y reproduce pautas de convivencia, que devienen de los 

intereses de clase, los cuales, a su vez, se extraen de los intereses político-económicos 

dominantes. 

Así, como se verá en el capítulo dos, algunos pensadores influyentes31 de la administración 

de justicia ha mantenido una preocupación por definir ¿qué es lo justo?; en este contexto, se 

ha visualizado como aquello que permite la organización de la sociedad y su reproducción, 

de este modo, en el marco del capitalismo, va a representar aquello que perpetua el sistema, 

de ahí que la justicia y el derecho, conformen una alianza político-ideológica en función de 

estos intereses. 

En este plano, la función sancionadora del Estado, condensa el uso del poder y la coerción 

para el resguardo de intereses congruentes con una lógica dominante, esto despertó 

preocupaciones éticas, justamente por las actuaciones que se enmarcan en lo legal y se abocan 

al control social, que específicamente en la justicia restaurativa, giraron en torno al tipo de 

delitos que se abordan y las repuestas que se esperan por parte de la institución 

correspondiente. 

Por tanto, ante este contexto, no resultó ajeno cuestionar el hecho de que la justicia posee una 

base material, en la que su accionar está vinculada a una relación de cambio entre las leyes y 

la sanción, donde su intercambio supone la retribución al mal causado y en consecuencia, la 

garantía del orden social. De ahí que, resultara pertinente considerar el elemento ético que 

conserva el acto de la justicia, compenetrado en estas relaciones de poder que se materializan 

desde lo político, el cual se concreta en la administración de justicia y en este caso específico, 

el ámbito penal. 

                                                 
31 Por ejemplo: Immanuel Kant, Cesare Beccaria, Hans Kelsen y John Rawls. 
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En relación con lo anterior, se sumó el dilema del papel de la administración de justicia penal 

en relación con el ejercicio de la sanción, pues la aprehensión y reproducción de que lo 

“justo” ante la comisión de un delito es la retribución al mal causado, hace que se legitime la 

pena como correlación al daño, ante esto, se visualizó que la coerción del derecho es 

justificada como la implementación de la justicia. 

A esto, se le sumo la re-lectura de las transformaciones socio-históricas en la política criminal 

del sistema penal costarricense, pues debido a la temporalidad del estudio, el acercamiento a 

su objetividad, permitió desvendar que en el Poder Judicial, esta asume un papel técnico-

instrumental, vinculado al ejercicio de la acción penal y en paralelo, responder a las 

necesidades institucionales de buscar la celeridad y la eficiencia, propias de la modernización 

judicial, además de la necesidad de responder a la contención de la criminalidad y la violencia 

social. 

Asimismo, se reflexionó en torno al panorama neoliberal, el cual sentó las bases para los 

procesos de modernización y reforma de los Estados, permeando, también los sistemas de 

justicia, pues con las olas de modernización del Poder Judicial, quedó en evidencia, la 

incorporación de las nuevas propuestas de gestión pública como una estrategia que corrigiera 

las deficiencias del ámbito penal y las limitaciones para alcanzar la tan aclamada “justicia 

pronta y cumplida”, las cuales estuvieron respaldadas por la injerencia de organismos 

internacionales y de cooperación social. 

Lo anterior, supuso un punto de inflexión en la lectura de la investigación, ya que permitió 

replantear el significado de la justicia restaurativa en el sistema penal y la política criminal, 

por su gran correlación con estas tendencias contemporáneas de mayor eficiencia en los 

procesos y además por la integración de las partes y la comunidad a la solución del conflicto, 

siendo necesario sopesar estos argumentos bajo una perspectiva histórico-crítica, que 

fundamentara la explicación de la institucionalización de la justicia restaurativa en Costa 

Rica. 

Además, debido a que la institucionalización de la justicia restaurativa como Programa en el 

Poder Judicial de la República, también representó una ampliación de la categoría profesional 
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del Trabajo Social, fue de importancia colocar nuevos análisis respecto a la temática, dado el 

protagonismo que han venido asumiendo estos (as) profesionales en el mencionado 

programa. 

En la relación sujetas-objeto, se llevó a cabo una introspección constante como parte de los 

retos éticos y políticos, de manera que, una de las principales preocupaciones fue el abordaje 

del objeto, en congruencia con los posicionamientos teórico-metodológico y técnico-

operativo, con ello, se respondió a una serie de cuestionamientos y tensiones, que colocaron 

las determinaciones objetivas que dieron sentido en la realidad concreta. 

En síntesis, el fundamento ético-político, surgió como un esfuerzo por plasmar las 

disyuntivas enfrentadas por las sustentantes, en relación con la lectura del escenario socio-

histórico en el que se ubicó el objeto, pues tomando como referente el marxismo, se gestaron 

una serie de dilemas y discusiones que finalmente permitieron trascender la apariencia de las 

explicaciones “oficiales” del surgimiento e institucionalización de la justicia restaurativa en 

Costa Rica, para comprender que, en esencia, su inserción en el Poder Judicial, no se debe 

ver desarraigado de las determinaciones propias del metabolismo del modo de producción y 

de su influencia en la administración y organización de las relaciones sociales por parte de la 

administración de justicia formal. 

1.8 Estrategia metodológica 

La estrategia metodológica condensa el acervo técnico, operativo e instrumental que en 

articulación con la fundamentación teórico-metodológica y ético-política, viabilizaron la 

aprehensión del objeto y el cumplimiento de los objetivos del estudio. 

La dimensión técnico-operativa plasmada en la estrategia metodológica se caracterizó por un 

abordaje de la “(…) teoría como instrumento de análisis de lo real, donde ocurre la 

intervención profesional (dimensión teórico-metodológica) para crear estrategias y tácticas 
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de intervención (dimensión técnico-operativa), comprometidas con un determinado proyecto 

profesional (dimensión ético-política)” (traducción propia32, de Santos, 2013, p. 26). 

Es decir, la fundamentación técnico-operativa se sustentó en que, como investigadoras, se 

asumiera una posición teleológica articulada con los insumos teórico-metodológico y ético-

político, como una forma de abordaje y de praxis en la realidad social, siendo así que, la 

programación y ejecución de actividades fueran coherentes con dicha posición y con la 

consecución de los intereses de la investigación. 

Por consiguiente, de Santos (2013) expone “(…) la dimensión técnico-operativa envuelve un 

conjunto de estrategias, tácticas y técnicas instrumentalizadoras de la acción, que realizan el 

trabajo profesional, y que expresan una determinada teoría, un método, una posición política 

y ética” (traducción propia33, p. 26). Siendo así que desde el método dialéctico, se fue 

marcando una pauta de acercamiento a la realidad a partir de técnicas e instrumentos que en 

relación con el objeto de estudio dieron pie al desarrollo de un proceso de aprehensión la 

realidad. 

En esta dirección, se esbozan los elementos claves que definieron la dimensión estratégica y 

metodológica de la investigación, a saber: delimitación física y temporal, población 

participante, técnicas, instrumentos y momentos determinantes de la pesquisa. 

La investigación, se caracterizó por ser de tipo exploratoria-descriptiva, por la innovación 

académica en los temas de administración de la justicia y justicia restaurativa. En ese sentido, 

se refiere a exploratorio,  

(...) cuando el objeto de estudio es tan nuevo o raro que las fuentes de información 

son escasas, indirectas, arrojan poca luz sobre el tema, o porque aportan vaguedades 

o meras impresiones, o lo tocan tangencialmente, o porque el estudiante intenta 

nuevos enfoques (Domínguez, Sánchez y Sánchez, 2009, p. 38). 

                                                 
32 Cita original: (…) teoria como instrumento de análise do real, onde ocorre a intervenção profissional 

(dimensão teórico-metodológica) para criar estratégias e táticas de intervenção (dimensão técnico-operativa), 

comprometidas com um determinado projeto profissional (dimensão ético-política) (de Santos, 2013, p. 26). 
33 Cita original: (…) a dimensão técnico-operativa envolve um conjunto de estratégias, táticas e técnicas 

instrumentalizadoras da ação, que efetivam o trabalho profissional, e que expressam uma determinada teoria, 

um método, uma posição política e ética (de Santos, 2013, p. 26). 
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Es preciso señalar, que la justicia restaurativa es una temática que no se ha investigado desde 

el Trabajo Social costarricense. Por tanto, el primer acercamiento de quienes investigaron, se 

dio desde el ejercicio profesional de algunos (as) funcionarios (as) judiciales.  

 Al mismo tiempo, el estudio se complementó desde lo descriptivo, ya que este tipo de 

investigación “(…) intenta encontrar los rasgos o perfiles peculiares, distintivos, propios, de 

algún hecho, persona, grupo, para identificarlo y caracterizarlo lo mejor posible” 

(Domínguez, Sánchez y Sánchez, 2009, p. 38). 

Por tanto, la investigación pretendió ser un primer acercamiento histórico y crítico a la 

temática, y para esto, fue necesario realizar esta descripción de la justicia restaurativa, a fin 

de comprenderla en el marco del objeto de estudio.  

Aunado a esto, la investigación se delimitó en el Programa Justicia Restaurativa del Poder 

Judicial de Costa Rica, al ser la primera expresión en el marco del Estado, de la 

institucionalización de este paradigma de justicia.  

La delimitación temporal se estableció en el período comprendido entre los años 1996 y 2016. 

El punto de partida, corresponde con algunos hitos históricos y legales a nivel internacional 

y nacional, que fueron trascendentales para dar respuesta al problema. Se concluye en un año 

en el que la justicia restaurativa tuvo un gran protagonismo a nivel institucional.  

En este escenario, algunas unidades de estudio se tornaron centrales para la aprehensión de 

las transformaciones socio-históricas que ha conllevado la institucionalización de la justicia 

restaurativa, a saber:  
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Cuadro n° 1 

Unidades de estudio 

-Costa Rica, 2016- 

INSTITUCIÓN DOCUMENTOS 

Poder Judicial de Costa 

Rica 

Programa de Justicia Restaurativa 

Circular 194-2015 Política Pública de Justicia Juvenil 

Restaurativa 

Circular 228-2015 Protocolo actuación de Justicia Juvenil 

Restaurativa 

Circular 050-2016 Juzgados Penales de Adultos y Juzgados 

Penales Juveniles que cuenten con el Programa de Justicia 

Restaurativa 

Ministerio Público 

03-PPP 2011 Política de Persecución Penal en Delincuencia 

Organizada y Gestión Funcional del Ministerio Público 

06-ADM 2012 “Implementación de Programa de Justicia 

Restaurativa en materia penal de adultos” 

08-ADM 2012 “Procedimiento para la remisión de casos al 

Programa de Justicia Restaurativa en materia penal de 

adultos” 

12-ADM 2012 “Adición a la circular 6-ADM-2012 y 8-ADM-

2012 sobre el Programa y la Remisión de casos a la Oficina de 

Justicia Restaurativa del Ministerio Público” 

09-ADM 2015 “Lineamientos para la aplicación de modelo de 

justicia restaurativa en delitos sexuales, violencia doméstica, 

delitos contenidos en la Ley de Penalización de la Violencia 

contra las Mujeres y Ley Integral de la Persona Adulta Mayor” 

01-ADM 2016 “Adición a las Circulares 06-ADM-2012, Y 

12-ADM-2012, sobre el programa y remisión de casos a la 

Oficina de Justicia Restaurativa del Ministerio Publico y la 

circular 02-ADM 2015, que se refiere a la implementación de 

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

vulnerabilidad, por introducción de drogas a centros penales” 
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INSTITUCIÓN DOCUMENTOS 

Secretaría General de 

la Corte Suprema de 

Justicia 

Circular No. 50-2016 Juzgados penales y penales juveniles 

que atienden justicia restaurativa 

Asamblea legislativa 

Constitución Política de Costa Rica, 1949 

Ley N° 4573 Código Penal 

Ley N° 7594 Código Procesal Penal 

Ley N° 7727 Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y 

Promoción de la Paz Social 

Expediente N° 19.490 Proyecto de ley reforma de la ley N.º 

7594 Código Procesal Penal de 10 de abril de 1996, artículos 

22 inciso a), 25, 26, 36 y 373 y a la ley n.° 4573 Código Penal 

de 30 de abril de 1970, artículos 73, 208, 213 inciso 3), 228 y 

394, para introducir la proporcionalidad en los delitos contra 

la propiedad y promover la inserción social de las personas 

infractoras de la ley penal 

Expediente N° 19.935 Proyecto de Ley de justicia restaurativa 

Organización de las 

Naciones Unidas y otros 

Declaración de Bangkok “Sinergias y respuestas: alianzas 

estratégicas en materia de prevención del delito y justicia 

penal” (2005) 

Declaración de Viena sobre delincuencia y justicia: frente a 

los retos del siglo XXI (2000) 

Principios básicos sobre la utilización de programas de justicia 

restaurativa en materia penal, Organización de las Naciones 

Unidas (2002)   

Declaración de Costa Rica sobre la Justicia Restaurativa en 

América Latina (2005)  

Primer Congreso de justicia restaurativa en Costa Rica (2005) 

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo.  
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Además, se requirió de la participación de informantes, que, por su formación académica, 

ejercicio docente, profesional o investigativo tenían un dominio temático en justicia 

restaurativa, administración de la justicia, teoría del Estado y nueva gestión pública 

En el Cuadro n° 2 se puntualizan los Criterios de selección de informantes, 2015-2016 y en 

el Anexo n° 1 se detalla la Población informante en el proceso investigativo, 2015-2016. 

Cuadro n° 2 

Criterios de selección para la delimitación de la población participante en la 

investigación 

-Costa Rica, 2015-2016- 

ÁREA CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Trabajo Social 

-Grado mínimo de Licenciatura en Trabajo Social. 

-Estudios de Posgrado con énfasis en Trabajo Social y 

Administración de la Justicia. 

-Experiencia práctica mínima de un año en Justicia 

Restaurativa. 

Derecho 

 

-Grado mínimo de Licenciatura en Derecho. 

-Estudios de Posgrado con énfasis en Derecho Penal o 

Justicia Restaurativa. 

-Experiencia práctica mínima de un año en Justicia 

Restaurativa. 

-Investigaciones en Derecho Penal o Justicia Restaurativa. 

Justicia Restaurativa 

-Especialidad en prácticas restaurativas o resolución alterna 

de conflictos. 

-Experiencia práctica en justicia restaurativa. 

-Estudios de Posgrado. 
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ÁREA CRITERIOS DE SELECCIÓN 

-Publicaciones en las temáticas alusivas a la justicia 

restaurativa. 

Nueva gestión pública 

-Grado mínimo de Licenciatura en Ciencias Sociales o 

Económicas. 

-Estudios de Posgrado en temas afines a la nueva gestión 

pública 

-Publicaciones en la temática de la nueva gestión pública 

Administración de la 

Justicia 

-Grado mínimo de Licenciatura en Derecho. 

-Estudios de Posgrado en la Maestría de Administración de 

la Justicia de la Universidad Nacional. 

-Publicaciones en la temática de Administración de la 

Justicia. 

-Experiencia en Administración de la Justicia a nivel de 

docencia. 

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo. 

En adición, la aprehensión del objeto de estudio se perfiló desde el uso de varias técnicas de 

investigación, entre las cuales se destacan:  

Revisión bibliográfica 

Según Roussos (2011), la revisión bibliográfica como técnica de investigación permite 

analizar, sintetizar y evaluar el material publicado sobre el tema de elección, de manera que 

sea posible evaluarle desde distintas perspectivas (p.1), así se convierte en un proceso de 

discriminación de los insumos bibliográficos que se consideran pertinentes.  

Por ello, esta técnica se tornó indispensable al transversalizar la totalidad del proceso de 

investigación y generar información relevante para la aprehensión del objeto de 

conocimiento.  
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Además, a través de la revisión bibliográfica, se perfiló información necesaria para abordar 

las categorías centrales de la investigación, que con su aprehensión, contribuyeron a develar 

la procesualidad en que se insertó el objeto de estudio. 

La revisión bibliográfica se concentró en la administración de la justicia, especialmente en el 

sistema penal, donde se colocó la discusión acerca del retribucionismo, como un componente 

protagónico en el ejercicio de las penas, tomando además como principales elementos, las 

tendencias internacionales y nacionales que caracterizan los sistemas de justicia penal.  

El siguiente cuadro precisa el uso de la revisión bibliográfica en categorías centrales de la 

pesquisa: 

Cuadro n° 3 

Detalle de revisión bibliográfica 

-Costa Rica, 2015-2016- 

TIPO DE FUENTE EJES TEMÁTICOS 

Libros 

Algunos insumos categóricos recuperados en libros fueron: 

marxismo, justicia, justicia restaurativa, Trabajo Social, 

sociedad, historicidad, capitalismo, Estado, administración de 

la justicia, historia del constitucionalismo en Costa Rica, 

derecho penal, sistema penal, política criminal, resolución 

alterna de conflictos, modernización de la justicia, gestión 

judicial. 

Documentos oficiales 

En cuanto a documentos oficiales a nivel institucional, se 

tomaron en cuenta: proyectos de ley, leyes, estadísticas 

judiciales, políticas, informes, circulares y directrices 

institucionales, Informes del Estado de la Nación en Desarrollo 

Humano Sostenible. 

www.ts.ucr.ac.cr



 

64 

 

TIPO DE FUENTE EJES TEMÁTICOS 

Artículos de revista 

Los artículos de revista recuperados a lo largo de la 

investigación se relacionaron a temas como resolución alterna 

de conflictos, transformaciones en el Estado, historia de Costa 

Rica, nuevos enfoques gerenciales en la administración pública, 

justicia restaurativa, política criminal y gestión penal en 

América Latina y el Caribe. 

Fuente: Elaboración propia, con base en el trabajo de campo del estudio. 

La revisión bibliográfica, como expone el cuadro anterior, integró una amplia gama de 

información, la cual fue recuperada a través de instituciones públicas como las bibliotecas de 

la Universidad de Costa Rica, Biblioteca de la Universidad Nacional de Costa Rica, 

Asamblea Legislativa de Costa Rica (Biblioteca Asamblea Legislativa, Despachos del Sr. 

Álvarez Desanti y Sra. Silvia Sánchez Venegas), Poder Judicial de Costa Rica (Biblioteca 

Judicial, Oficina de Planificación, Despacho de la Magistrada Doris Arias Madrigal, 

Programa Justicia Restaurativa), además se utilizó el internet como una herramienta para el 

acceso a la información digital. 

Una vez recopilada la información bibliográfica necesaria, se dio paso a la integración de 

esta a las categorías centrales de la investigación, inscritas en el objeto y problema de estudio, 

de manera que fuera retroalimentar el proceso y profundizar en los contenidos. 

Entrevista semi-estructurada 

La entrevista como técnica de investigación, se lleva a cabo por medio de un proceso de 

comunicación e interacción en la que se busca recabar información sobre un tema. La 

entrevista semi-estructurada, consiste en una técnica flexible, con un carácter conversacional 

que facilita la comunicación entre la persona entrevistadora y la persona entrevistada, de 
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manera que se genere un intercambio de interrogantes a nivel formal (Ozonas y Pérez, 2004, 

p. 200). 

En este proceso investigativo, la entrevista semi-estructurada tuvo una utilidad especial para 

la formulación de preguntas generadoras, que, en algunas ocasiones, condujeron a una mayor 

profundización y precisión en la información obtenida. 

Para llevar a cabo la ejecución de todas estas entrevistas, se elaboraron instrumentos, que 

fueron aplicados a partir de los criterios de selección que se detallaron anteriormente. 

Las guías de las entrevistas, se encuentran como anexo al final de la investigación, y tuvieron 

objetivos definidos en función del problema y objeto de conocimiento, a saber:  

Entrevista dirigida a profesionales en Derecho (ver Anexo N°2)  

 Objetivo: Recuperar las principales transformaciones del sistema penal y la política 

criminal costarricenses frente a la institucionalización de la justicia restaurativa. 

La guía de esta entrevista, pretendió recuperar el criterio de profesionales en Derecho 

relacionados directa o indirectamente con el Programa Justicia Restaurativa, en torno a las 

transformaciones acaecidas en el sistema penal y la política criminal producto de la 

institucionalización de la justicia restaurativa.  

Entrevista dirigida a especialistas en nueva gestión pública (ver Anexo N°4) 

 Objetivo: Identificar la relación histórica existente entre la Nueva Gestión Pública 

(NGP) y los procesos de modernización que se han dado en el Poder Judicial de Costa 

Rica, de la década de los noventas a la actualidad, con el fin de comprender el proceso 

de institucionalización de la justicia restaurativa. 

Por su parte, el instrumento de nueva gestión pública, se enfocó en reconocer la relación 

histórica existente entre la misma y los procesos de modernización que se implementan en el 

Poder Judicial desde la década de los noventa. Esto resultó de importancia para demarcar la 

justicia restaurativa en esta relación.  
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Entrevista dirigida a profesionales en Trabajo Social (ver Anexo N°3) 

 Objetivo: Recuperar las principales transformaciones producto de la 

institucionalización de la justicia restaurativa enmarcadas en los procesos de trabajo 

profesional. 

La entrevista dirigida a profesionales en Trabajo Social cuyo espacio laboral se demarca por 

el Programa Justicia Restaurativa, pretendió obtener sus aportes en torno a los cambios que 

enfrentaron el sistema penal y la política criminal con la institucionalización de la justicia 

restaurativa.  

Entrevista dirigida a especialistas en justicia restaurativa (ver Anexo N° 5)  

 Objetivo: Recuperar las principales transformaciones en la Administración de la 

Justicia costarricense que mediatizan la institucionalización de la justicia restaurativa. 

La guía de esta entrevista dirigida profesionales con experiencia académica o práctica de la 

justicia restaurativa, persiguió sus insumos para enmarcarla en el contexto del sistema penal 

y la política criminal en las últimas décadas. Así como para entender el proceso de 

transformación que conllevó su institucionalización.  

En esta dirección, el ejercicio de análisis durante el desarrollo de la tesis se vio acompañado 

de las siguientes técnicas de análisis: 

Categorización 

La categorización consiste en un proceso dinámico, versátil y diverso que permite la 

recuperación de información discriminatoria que aborda la complejidad de los insumos a 

partir de las demandas de la pesquisa (Anguera, 1986, p.32). 

Por lo tanto, a través de esta técnica se delimitaron los intereses del estudio, los elementos 

centrales de esta temática en Costa Rica y los aspectos importantes en razón de la postura 

teórica asumida. 
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De manera concreta, se detallan algunas categorías que se construyeron en el acercamiento 

al objeto, entre ellas: 

Las transformaciones socio-históricas, esta engloba una postura teórico-metodológica a 

partir del método dialéctico y la postura marxista; además, supuso una dimensión ético-

política vinculada al compromiso de las investigadoras con la pesquisa y a la trascendencia 

de los resultados para el conocimiento de la justicia restaurativa y su significado en la 

coyuntura actual.  

Sumado a ello, fue posible desarrollar una procesualidad técnico-operativa en la 

investigación, principalmente en el tratamiento de las técnicas y los instrumentos, que 

viabilizaron la recuperación de los elementos teóricos y prácticos fieles a la realidad del 

objeto de estudio. 

Por otra parte, otras categorías centrales como sistema penal, política criminal y justicia 

restaurativa, contribuyeron -tanto de forma separada como articulada- al ejercicio de análisis 

de sus determinaciones en el contexto neoliberal, así como su papel en el Estado y en el 

abordaje de la criminalidad. 

Es de suma importancia destacar que, a lo largo de la investigación emergieron distintas 

categorías, como por ejemplo la nueva gestión pública, que en principio no se tenía como 

tema de la tesis. 

De igual manera, es preciso señalar que el análisis socio-histórico y la concatenación de 

elementos como la política criminal y el sistema penal en su actual contexto, devinieron en 

categorías alusivas a reforma del Estado, modernización institucional y en general, nuevas 

prácticas alrededor de la administración de la justicia.  

En ese sentido, se concluye que la categorización como técnica para discriminar información, 

también alejó a quienes investigaron, de la concepción ancestral y espiritual en torno a la 

justicia restaurativa, y también a la homologación entre esta y los mecanismos de resolución 

alternativa de conflictos. 
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Sintéticamente, esta técnica posibilitó reflexiones y elaboraciones en torno a una 

comprensión crítica, histórica y social de la institucionalización de la justicia restaurativa en 

Costa Rica. 

Ordenamiento y exposición de resultados 

El proceso de ordenamiento y exposición de los resultados consiste en “(…) exponer de 

manera ordenada los datos y resultados de la investigación y explicarlos suficientemente” 

(Domínguez, Sánchez y Sánchez, 2009, p. 38). 

En esta investigación, se pretendió ahondar en la procesualidad que acompañó la 

institucionalización de la justicia restaurativa en Costa Rica, de modo que el abordaje del 

objeto de la investigación requirió de estudiar muchas temáticas, por ejemplo, teoría del 

Estado, nueva gestión pública, resolución alterna de conflictos, teoría y filosofía del Derecho, 

administración de la justicia e historia. Por lo que fue necesario realizar un proceso de 

ordenamiento, tendiente a clarificar el mejor camino para exponer la interrelación de estos 

elementos, y así dar respuesta al problema de la investigación. 

Además, el ordenamiento de los insumos a través de las categorías centrales de la 

investigación, reflejó la aprehensión del objeto y la respuesta al problema de una manera 

global e integrada. Esto quiere decir, que se realizó un esfuerzo importante de abstracción y 

síntesis, para poder concatenar las tareas llevadas a cabo desde las distintas técnicas 

investigativas. 

De ahí que, tras ordenarse la información recabada, desarrollar el análisis y condensar los 

principales hallazgos del proceso, se realizó una exposición de los resultados, que pretendió 

ser minuciosa, exhaustiva, crítica y sobre todo congruente con los objetivos de la 

investigación. 

Finalmente, se debe señalar que la implementación de técnicas de investigación y análisis, a 

lo largo del proceso de investigación, se presento como en una constante interlocución, de 

manera que tuvieran coherencia con el método de investigación y el proceso de acercamiento 

a la realidad de quienes investigaron. 
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Capítulo II: Concepciones teóricas y prácticas de la justicia 

retributiva 

El presente capítulo surge de la preocupación por reconocer las concepciones teóricas y 

prácticas que históricamente han definido la justicia, particularmente aquella legitimada en 

un sistema económico capitalista y en el marco de un Estado de derecho. Así, se reconoció 

la justicia retributiva como el principal fundamento de la administración de justicia penal34, 

lo cual es un elemento clave para analizar el proceso de institucionalización de la justicia 

restaurativa en Costa Rica. 

De este modo, el primer apartado corresponde a una aproximación teórica de la justicia 

retributiva, la cual se remonta del siglo XVIII al siglo XX y recupera los principales 

postulados teóricos e históricos que determinaron la conformación de los sistemas de 

administración de justicia penal, dentro de los que destacan importantes figuras como Kant, 

Beccaria, Rawls y Kelsen. 

En ese sentido, se estudia cómo el Estado, a través de la justicia retributiva históricamente ha 

administrado y reglamentado las relaciones sociales, la violencia y la conflictividad, a través 

del ejercicio de la pena y el castigo, como un mecanismo para restablecer el orden y resarcir 

el daño causado, en primera instancia al orden político y en un segundo plano a las partes 

lesionadas. 

El segundo subapartado, esboza las particularidades que presenta la praxis de la justicia penal 

en el ámbito judicial, enfocado al papel del derecho penal, la política criminal y el sistema 

penal, en la prevención y el control de la criminalidad. 

Asimismo, el estudio de las relaciones jurídicas y políticas que históricamente han legitimado 

la administración de justicia penal, conllevaron a realizar un análisis de la justicia desde el 

marxismo35, en el marco de un modelo económico y político que normatiza y coacciona las 

                                                 
34 Este argumento surge a partir de los hallazgos del Estado del conocimiento. 
35 Fundamento trascendental en el método de investigación y en el fundamento teórico-metodológico que le 

respalda. 

www.ts.ucr.ac.cr



 

70 

 

relaciones sociales a partir del derecho y el Estado, escenario en el cual la justicia adquiere 

un valor material importante, pues constituye una relación de cambio en el ejercicio de la 

pena y la retribución del mal causado por los delitos. 

De esta manera, los contenidos que a continuación se desarrollan parten del interés por 

exponer de forma amplia, los fundamentos que históricamente han justificado el ejercicio de 

la justicia, para comprender en los siguientes capítulos de qué manera se ha presentado en el 

escenario costarricense, la inserción de la justicia restaurativa. 

2.1 Aproximaciones teóricas a la justicia retributiva 

Uno de los debates teóricos fundamentales para el proceso de investigación, constituye la 

reconstrucción y análisis de los principales postulados alrededor de la justicia, para ello, ha 

sido necesario hacer hincapié en teorías que trastocan los ámbitos de la Filosofía, la 

Sociología y el Derecho, y que desde una perspectiva histórico crítica, permiten comprender 

su fundamentación y praxis en la realidad social. 

Es por esto que, aprehender la inserción de la justicia restaurativa en el sistema penal, implica 

recorrer las diversas posturas teóricas que han versado sobre la justicia como tal, 

principalmente en relación con el desarrollo histórico del Estado en el seno del capitalismo 

como modo de producción, cuestión que en su esencia, ha dado pie para la configuración de 

lo que es la justicia retributiva. Pues como indica Durán (2011), “La retribución y la 

prevención son los dos fundamentos acerca de los fines de la pena estatal que, históricamente, 

se han mantenido en permanente pugna” (p. 124). 

De esta manera, se toma como punto de partida el contexto de la modernidad, principalmente 

el siglo XVIII, pues este período marca una gran influencia en el pensamiento jurídico, 

particularmente en las reflexiones teóricas acerca de la justicia, sentando las bases de la 

constitución de los sistemas de administración de la misma en la contemporaneidad. Pues 

como indica Raffin (2012), este escenario fue fundamental en el pensamiento filosófico y 

teórico de la política y el Estado moderno (p. 106). 
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Así, a lo largo del siglo XVIII y XIX, con el apogeo de la modernidad, las relaciones sociales 

“(…) reciben su nuevo significado que sigue en pie hasta nuestros días: revolución, progreso, 

emancipación, desarrollo, crisis, espíritu de la época, etc. (Habermas, 1989, p. 18), que 

inciden de manera concomitante en las particularidades del capitalismo, en la organización 

social y el Estado. 

Este período, condujo una estructuración en los principios democráticos y liberales, de los 

cuales la justicia forma parte, pues como indica Habermas (1989, p. 12), la modernidad vino 

acompañada de una serie de procesos acumulativos, que involucran la formación de capital, 

el desarrollo de las fuerzas productivas, la instauración de poderes políticos centralizados, la 

participación política y la secularización de valores y normas. 

En vinculación a ello, Saldanha (1990), plantea que este contexto, sienta las bases del origen 

contractual dentro del Estado y los gobiernos, destacando que este protagonismo se explica 

en “(…) la relación entre el liberalismo, que creció durante los Siglos XVIII y XIX y la visión 

juridicista de las relaciones entre la sociedad y el Estado: el liberalismo como visión 

específica entre el poder y la obediencia” (p. 431). 

Es decir, el tema de la organización social se legitimó a partir del contrato -social- asignado 

al Estado como su garante, y cuya praxis se da a través de las leyes, para propiciar las 

condiciones fundamentales de existencia del sistema capitalista, desde el ámbito político. 

Este escenario, sienta las bases para la concepción de justicia y constitución del derecho 

presentes en la modernidad, debido a que se manifiesta “(...) en una época en la cual la 

burguesía surgió como clase revolucionaria y formuló sus reivindicaciones de manera abierta 

y consecuente, pero también nos suministró el más profundo y el más claro modelo de 

comprensión de la forma jurídica” (traducción propia, Pasukanis, 1988, p.35), el cual 

mantiene su vigencia hasta la actualidad. 
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Así, uno de los referentes trascendentales de la época es Immanuel Kant36, sus aportes se 

sitúan “(…) en torno a la filosofía de la historia y la filosofía política, de hecho, se vinculan 

(…) con trabajos sobre fundamentación de la moral, el derecho y la justicia (…)” (Santiago, 

2001, p. 243).  

Por tanto, comprender la noción de justicia kantiana, supone tomar en cuenta que la 

legislación, como forma objetiva, define ciertas pautas y acciones generales, que 

interiorizadas por las personas a través de la praxis moral y legal, garantizan la convivencia 

universal. 

De esta manera, se comprende que “La moralidad consiste, pues, en la relación de toda acción 

con la legislación, por la cual es posible un reino de los fines” (Kant, 2007, p. 47). Estas 

acciones teleológicas son análogas con el deber ser –lo universalmente permitido- y solo se 

pueden dar a través del ejercicio moral y la acción de voluntad. 

Sin embargo, para Kant (2007) “(…) solo la ley lleva consigo el concepto de una necesidad 

incondicionada y objetiva, y, por tanto, universalmente válida, y los mandatos son leyes a las 

cuales hay que obedecer, esto es, dar cumplimiento aún en contra de la inclinación” (p. 31), 

delimitando aquellas cuestiones permitidas y/o prohibidas a nivel social. 

Asimismo, Kant (1999) indica que “(…) cualquiera que en un Estado se halle bajo leyes es 

súbdito, por tanto, sometido al derecho de coacción como los demás miembros de la 

comunidad (...)” (p. 23), de esta manera se define quien está en capacidad de ejercer la ley y 

quienes se encuentran supeditados a la misma. 

Lo anterior, se traduce en un Estado de carácter hegemónico, que se plasma en una relación 

vertical entre quienes dominan el poder político y quienes se encuentran supeditados al 

mismo por medio de la ley, postura que para Kant se respalda en el hecho de que las leyes 

                                                 
36 Para efectos de esta investigación, este autor fue consultado a fin de contribuir a la discusión en torno a la 

consolidación histórica del retribucionismo en la administración de justicia, en ese sentido, como investigadoras 

partimos de la comprensión socio-histórica desde la cual Kant realiza sus planteamientos, ya que estos no se 

gestan en el auge posteriormente va a adquirir la clase burguesa en el dominio político e ideológico. 
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representan acuerdos consensuados a nivel general, los cuales se asimilan a través del 

ejercicio moral. 

Para comprender más esta relación, es importante tener claridad de que la división de clases 

se manifiesta tanto en el terreno económico como político. Ambas propuestas parten de una 

misma analogía; el “acuerdo”, es decir, se maneja un discurso en el que existe un pacto entre 

quienes dominan los medios de producción y quienes venden su fuerza de trabajo 

“voluntariamente”, para poder reproducir sus condiciones de vida. En congruencia, se maneja 

la misma lógica entre quienes poseen la autoridad política y el ejercicio de las leyes, y quienes 

se encuentran supeditados al ejercicio de estas. 

De ahí que, para ambas propuestas, sea de importancia interiorizar el componente ideológico 

que permita desarrollar de forma paralela, las condiciones de reproducción social para la 

sostenibilidad del capital. 

En este sentido, el ejercicio de la justicia se encuentra inscrito en el deber ser de la relación 

de cada individuo, entre individuos y entre sociedad-Estado; así se garantiza la praxis de la 

justicia desde la vigilancia y la regulación. Pues como deja entrever Kant (1999, p.23), la 

búsqueda de la libertad y la felicidad de las personas debe ser aquella que cumpla con el 

bienestar de la mayoría. 

Por esta razón, el Estado, en su carácter de legalidad, asume un papel auto regulador -no 

neutral-, ya que tiene la potestad de vigilar el cumplimiento de las leyes y hacer uso de la 

coacción ante la manifestación de acciones que no se consideran justas o acordes con aquellos 

“acuerdos” universalmente consensuados, que existen para garantizar el “ejercicio de la 

libertad” y el “orden general”. 

 Por consiguiente, el derecho para Kant (1999) consiste en: 

(...) la limitación de la libertad de cada uno a la condición de que esta libertad 

concuerde con la libertad de todos, en tanto esa concordancia es posible según una 

ley universal; y el derecho público es el conjunto de leyes externas que hacen posible 

tal concordancia universal (Kant, 1999, p. 22). 
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De este modo, según el autor, el derecho permite la consecución de la libertad general, al 

estar interiorizado y validado por la colectividad como un contrato social regulado por el 

Estado. Finalidad que es reproducida y aprehendida desde la moral social e individual, con 

ello, se garantiza su perpetuación e interiorización, además de un constante ejercicio de la 

coacción, pues representa un mecanismo para alcanzar la libertad de la mayoría, y por ende, 

limitar o restringir a aquellos que la “amenazan” a través del ejercicio de la pena. 

Al respecto, Kant (1999) plantea que:  

(…) el jefe de Estado puede justificar su duro proceder para con los súbditos por la 

rebeldía de éstos, así como los súbditos pueden justificar su rebelión contra el jefe de 

Estado quejándose de una pena inmerecida, ¿y quién decidirá en este caso? El que se 

encuentre en posesión de la administración pública suprema de la justicia, y es 

precisamente el jefe de Estado el único en poder hacerlo; y por tanto nadie, dentro de 

la comunidad, puede tener el derecho de disputarle esa posesión (p. 35). 

Es así que, el ejercicio de la pena se da únicamente a partir del Estado como ente 

administrador de justicia, asignándole la potestad de un “duro proceder” o bien de coaccionar 

punitivamente el comportamiento de los sectores sociales “rebeldes” que no cumplen con la 

ley prestablecida.  

De ahí que Durán (2011), señale que el pensamiento lógico de Kant requiere: 

(…) fundar la pena en la retribución de la culpabilidad del delincuente, en base a su 

idea de que el derecho penal es una reacción frente al obstáculo a la libertad 

representado por aquel uso inconveniente de la libertad realizado por un hombre que, 

utilizando su libre albedrío, ha optado por el mal pudiendo haber realizado el bien (p. 

129). 

Por lo tanto, el ejercicio de la justicia se coloca desde un plano político-ideológico, pues este 

es legítimo en tanto tenga poder de la pena, la coacción en el Estado y el derecho, y por otra 

parte, se orienta a alcanzar la confianza, fidelidad y reproducción desde la dinámica de las 

relaciones sociales. Además, el trinomio moral, deber y voluntad juegan un papel 

trascendental en la aprehensión de la justicia y en la justificación de la aplicación sanción o 

el castigo dispuesto por las leyes, que representan este contrato social que todos (as) están 

dispuestos (as) a acatar. 
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En concordancia, los aportes del pensador italiano, Cessare Beccaria, han sido considerados 

pioneros en la discusión del derecho penal, principalmente en relación con el ejercicio de la 

pena, el derecho al castigo y su articulación con las leyes. Planteamientos que, sumados los 

aportes teóricos de Kant, brindan un panorama más amplio de la concepción de justicia. 

Así, Zaffaronni (1988, p. 525) haciendo referencia a Europa y posteriormente a América 

Latina, señala que, durante la segunda mitad del siglo XVIII, Beccaria desarrolló una postura 

ideológica con la que se operaría la transformación del control social central, durante el 

proceso de modernización y transculturación, que impactó de manera concomitante la 

formación del Estado y particularmente los sistemas de justicia. 

De este modo, Beccaria (2015) señala que: 

(…) la justicia humana, o sea política, no siendo más que una relación entre la acción 

y el varío estado de la sociedad, puede variar a proporción que se haga necesaria o 

útil a la misma sociedad aquella acción; ni se discierne bien sino resolviendo las 

complicadas y mudables relaciones de las combinaciones civiles (2015, pp. 14-15). 

En otras palabras, la justicia no es más que el vínculo social necesario para sostener los 

intereses históricos particulares de clase, por lo tanto, esta contiene una acción teleológica 

direccionada a la sostenibilidad de la convivencia en el sistema, que vista desde el plano 

político, conserva una predestinación social a brindar una respuesta útil que permita resolver 

la complejidad de las relaciones entre las personas. 

Por tanto, Beccaria (2015, pp. 19-20) argumenta que el sacrificio del sinnúmero de pequeñas 

libertades, se suma en función de la convivencia social y representa un acuerdo establecido 

en la legislación, el cual a su vez, determina los delitos, es decir aquellas acciones que 

transgreden este acuerdo. Desde esta postura, el delito es visto como una acción contraria a 

estas leyes preestablecidas y por lo tanto merece un castigo. 

Aunado a lo anterior, el autor refiere a los mecanismos de coerción como “motivos 

sensibles”, capaces de contener las intenciones de las personas de sumergir la sociedad al 

caos. Así, la medida de la pena se da en relación con el daño público que ocasiona (Beccaria, 
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2015, p. 49), es decir, aquel provocado directamente contra el Estado y en menoscabo a la 

sociedad. 

De ahí que, la implementación de la pena contemple que, “(…) todo acto de autoridad de 

hombre a hombre que no se derive de la absoluta necesidad, es tiránico” (Beccaria, 2015, 

pp.19-20), por tanto, la delimitación de lo necesario y lo excesivo de la pena, se define a 

partir de su ejecución en el Estado. 

En este sentido, Beccaria (2015, p. 87) concluye que “La gravedad de las penas debe ser 

relativa al estado de la nación misma”; es decir, el ejercicio de la justicia va a depender del 

contexto histórico que viva la nación, por lo que la ley determina, cuáles serán los tipos de 

delitos y su respectiva pena, a fin de mantener la vida en sociedad. 

Por todo esto, los planteamientos de Kant y Beccaria representan un aporte trascendental al 

desarrollo del pensamiento jurídico del siglo XVIII y XIX, particularmente en la constitución 

del Estado de derecho y su respectiva aprehensión de la justicia, cuya legislación -vinculada 

al ejercicio de la pena y el castigo- asume la función social de mantener un control social que 

garantice la convivencia. 

Posteriormente, con la transición del siglo XIX al siglo XX, se presenta un contexto social 

“(…) liberal en su estructura jurídica y constitucional, burguesa por la imagen de su clase 

hegemónica característica y brillante por los adelantos alcanzados en el ámbito de la ciencia, 

el conocimiento y la educación, así como del progreso material y moral” (Hobsbawm, 1994, 

p.16). 

En este contexto liberal, Hayek (1973, p. 141) señala que el Estado determina las condiciones 

bajo las cuales se desenvuelven las personas; pues “(…) el liberalismo es partidario de la 

economía de mercado; como teoría política es simpatizante del Estado que gobierne lo menos 

posible (…) (Bobbio, 1986, p. 89). 

Este escenario, paralelamente se caracterizó por ser una época llena de gran convulsión y 

crisis, pues como indica Hobsbawm (1994): 
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(…) el siglo XX aparece estructurado como un tríptico. A una época de catástrofes, 

que se extiende desde 1914 hasta el fin de la segunda guerra mundial, siguió un 

período de 25 o 30 años de extraordinario crecimiento económico y transformación 

social, que probablemente transformó la sociedad humana más profundamente que 

cualquier otro período de duración similar (p. 15). 

Además, este período desencadenó una serie de implicaciones de índole económico, político 

y social, principalmente ante la presencia de hitos históricos como las guerras mundiales, las 

crisis económicas, el surgimiento y declive de la URSS, y otros acontecimientos que tuvieron 

gran impacto en la dinámica de la sociedad, que en consecuencia, condujeron a una serie de 

avances en el orden jurídico y en el reconocimiento de los derechos a nivel general. 

Sin embargo, pese a la gran convulsión de este período, tanto,   

El Estado burgués como el capital, ha registrado metamorfosis importantes en el curso 

de su existencia, mucho más durante el siglo XX. Pero estos cambios no han 

trastocado su esencia. La riqueza de sus formas no niega ni supera un ápice su carácter 

de instrumento de dominación de clase, concentración y administración de la 

violencia para defender y perpetuar la propiedad privada, producir y reproducir el 

sistema: las relaciones de producción y explotación de clase (Valqui y Espinoza, 

2009, p. 64). 

Así, pese a los diversos momentos históricos del siglo, el capital como estructura económica 

configuró las condiciones para su supervivencia, proceso que se vio acompañado por el 

Estado y su transformación en el marco del desarrollo de estas fuerzas productivas. Además, 

de forma paralela surgieron corrientes teóricas vinculadas a la constitución de los sistemas 

de justicia, cuyos aportes adquirieron gran importancia en este contexto, pues se 

caracterizaban por ser una propuesta epistemológica acorde a la coyuntura del capital. 

En este plano, destaca uno de los pensadores más influyentes de la ciencia jurídica del siglo 

XX, Hans Kelsen, reconocido por uno de sus principales aportes la “Teoría Pura del 

Derecho”. De modo que, comprender sus planteamientos en razón de la aprehensión de 

justicia, implica reconocer que esta se da de una forma multifacética, desde la cual plantea 

que la justicia y el derecho son dos cuestiones que se desarrollan de forma distinta en el 

ámbito social. 
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De esta manera, se plantea que la justicia es, en primera instancia, una característica posible, 

más no necesaria en la sociedad; constituye una virtud de la persona, pues esta es justa, 

cuando sus acciones son coherentes con aquel orden socialmente construido, en el que priva 

la regla de la conducta social, orientada a la satisfacción de todos (as) (Kelsen, 1998, p.1). 

Es así que, “La justicia en este sentido significa el mantenimiento del orden positivo mediante 

su aplicación consistente. Es la justicia “bajo la ley”; lo cual es completamente distinto a la 

justicia por encima de la ley” (Kelsen, 1947, p.95), así, desde esta perspectiva la justicia 

significa legalidad, pues se establece de conformidad y en observancia de la ley.  

De este modo, colocar la justicia supeditada a la ley, refiere a un postulado del derecho 

positivo en el que los (as) miembros (as) de la sociedad deben obedecerla, de forma que sea 

evidente si sus acciones corresponden o no a las normas establecidas.  

Bajo esta propuesta, Kelsen (1947, p. 84) define el derecho como un orden coercitivo 

establecido por la costumbre o por la ley, que adquiere un carácter técnico en la organización 

social. Así, el derecho se hace coincidir con un ideal específico de justicia, entendiendo que 

“(…) solo un orden justo es llamado derecho, un orden social presentado como jurídico 

aparece –al mismo tiempo- como justo, esto es, como moralmente justificado” (Kelsen, 1988, 

p. 6). 

Así, la articulación del derecho y la justicia, constituyen una tendencia a respaldar el orden 

social, ya que las normas se legitiman como “naturales”, y por tanto adquieren aceptación, a 

partir de la expresión moral de justicia. En suma, el ejercicio de estos dos componentes 

contienen un carácter hegemónico, en el que,  

(…) solamente un orden jurídico que no satisfaga los intereses de uno a costa de los 

de otros, sino que consiga un equilibrio o compromiso entre intereses opuestos, con 

la finalidad de disminuir las posibles fricciones, puede aspirar a una existencia 

relativamente permanente. Solamente un orden semejante estará en posición de lograr 

la paz social de los sujetos, sobre una base relativamente permanente (Kelsen, 1947, 

p. 94). 

Es por ello que más allá de pretender disminuir las fricciones sociales con la justificación de 

que es necesario garantizar la paz, el orden jurídico encierra en sí un conflicto de intereses, 
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que en el contexto en el que escribe Kelsen, responde también a una finalidad de consensuar 

aquellas propuestas vinculadas a los intereses de clase, como un mecanismo para legitimar 

las finalidades que desde la lógica del capital permitan su reproducción. 

Aunado a lo anterior, Kelsen realiza una propuesta racionalista de la justicia en la que plantea 

que el dilema de la justicia desde la razón es discernir si un orden jurídico es justo en la 

aplicación del derecho. En consecuencia señala: 

El problema de la justicia es, en último término, el problema de saber si un orden 

jurídico se muestra justo en la aplicación del principio de represalia, vale decir, si el 

acto ante el cual el derecho reacciona con el mal de la pena como si se tratase de un 

delito, es en realidad un mal para la sociedad y si el mal que el derecho establece 

como pena conviene a aquél (Kelsen, 1998, p.12). 

Es decir, el “principio de represalia” consiste para él en la proporcionalidad entre el mal 

causado y la sanción establecida. De ahí que la represalia tenga por objetivo pagar con la 

misma moneda, es decir, una retribución de parte del Estado a ejercer un castigo 

correlacionado al daño causado a la sociedad. 

En suma, se establece también el “principio de igualdad”, punto coyuntural en la 

conformación de los sistemas de justicia, pues plantea que las entidades deben actuar 

conforme las normas establecidas en el derecho y en coherencia con el orden social. Sin 

embargo, contrapone que este principio carece de veracidad, pues no existe igualdad en la 

sociedad, sino conflicto de intereses, lo cual significa que el sistema omite las desigualdades 

en el derecho, generalizando los derechos e imponiendo los deberes (Kelsen, 1998, pp. 12-

13). 

Además, establece un “Principio de recompensa y castigo o principio de retribución” el cual 

indica que es fundamental para la vida en sociedad, pues “(…) consiste en ligar la conducta 

que se ajusta al orden establecido y la contraria a éste, con la ventaja prometida o con el 

prejuicio objeto de la amenaza considerando las sanciones” (Kelsen, 1988, p. 18), siendo las 

normas las que cuentan con la legitimidad social de llevar a cabo la coerción,  respecto a las 

acciones que atentan contra el orden jurídico prestablecido.  
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De este modo, la ciencia jurídica señala que la formulación de reglas del derecho tiene el 

propósito de que, por ejemplo, “Si un individuo ha cometido un crimen, debe ser castigado” 

(…) “Si se ha cometido un acto ilícito, debe ser aplicada una sanción” (Kelsen, 2009, p.20). 

En ese sentido, el derecho adquiere un orden coactivo, en el que la aplicación de una sanción 

consiste en la privación de ciertas posesiones del individuo, como la libertad, la salud o la 

propiedad.  

Por consiguiente, se constituye un acto antijurídico, como la sanción o acto coercitivo 

dirigido desde el Estado, a aquellas personas que presentaron una conducta contraria a lo 

estipulado por el propio orden (Kelsen, 1988, p. 23), así, una situación es justa o injusta, para 

la persona frente a la cual ya existe una norma que le es aplicable por sus acciones, y desde 

la cual existe una sanción que le prescribe. 

Aunado a lo anterior, resulta trascendental reconocer que,  

En tanto que no haya orden jurídico superior al Estado, éste representa el orden o la 

comunidad jurídica suprema y soberana. Su validez territorial y material es, sin duda, 

limitada, puesto que no se extiende sino a un territorio determinado y a ciertas 

relaciones humanas, pero no hay un orden superior a él que le impida extender su 

validez a otros territorios o a otras relaciones humanas (Kelsen, 2009, p.151). 

Es así que, según Kelsen, el Estado materializa el orden jurídico y este es interiorizado y 

reconocido en el imaginario social como la entidad suprema de administración de justicia. 

Por tanto, desde este planteamiento se reconoce una lectura de la sociedad, con el propósito 

de definir cuáles son los parámetros de convivencia que deben ser inscritos en la norma y 

que son coherentes con la percepción de justicia a nivel general, o bien debe determinar desde 

la institucionalidad la percepción de justicia que será aprehendida por la colectividad según 

los intereses de clase. 

De forma paralela, destacan los planteamientos teóricos del filósofo político John Rawls, 

quien según Contreras (2008, p. 138) se caracterizó por ser un referente importante al haber 

elaborado una teoría de la justicia, ubicada entre la ética, la teoría política y el Derecho, en 

articulación con las corrientes utilitarista e intuicionista de la justicia, que se reconocen como 

históricamente dominantes. 
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Es así que, durante el siglo XX, “El neocontractualismo de John Rawls surge en el espectro 

de la filosofía política contemporánea como un liberalismo de base amplia, cuya principal 

finalidad es brindar un marco pluralista, capaz de regular la impartición de justicia en una 

sociedad bien ordenada” (Aranda, 2013, p. 70). 

Bajo este contexto, Rawls (1971), considera que el objeto de la justicia es “la estructura 

básica de la sociedad”, entendiendo esta última, bien organizada y construida desde los 

cimientos de la colectividad, y que además “(…) ha de ser planeada, en primer lugar, para 

producir el mayor bien en el sentido del mayor equilibrio neto de satisfacción, y, en segundo 

lugar, para distribuir las satisfacciones equitativamente” (p. 47). 

Al respecto, Aranda (2013, p. 17) señala que para Rawls una sociedad pluralista bien 

ordenada, es aquella en la que prevalece el derecho por encima del bien, en consecuencia 

debe favorecer el cumplimiento de los fines de la democracia liberal, la cual no representa 

otra cosa que la incorporación de estos ideales a su teoría de la justicia. 

En este sentido, Rawls (1971, p. 18) posiciona que la sociedad organizada se da “(…) cuando 

cada persona reconoce por igual los principios de la justicia y cuando se sabe que las 

instituciones sociales básicas satisfacen estos mismos principios”, es decir, cuando se da una 

aceptación colectiva de ciertos parámetros para la reproducción de la vida en sociedad. 

A su vez, estos principios guardan una intencionalidad dirigida a escoger las posiciones 

sociales que determinarán las ventajas de la distribución social, por esto Rawls (1971) les 

llama principios de la justicia social, que “(…) proporcionan un modo para asignar derechos 

y deberes en las instituciones básicas de la sociedad y definen la distribución apropiada de 

los beneficios y las cargas de la cooperación social” (p. 18). 

Sin embargo, estos principios de justicia guardan un contenido político ideológico 

importante, pues “(…) se basan en primera instancia en la asignación de derechos y deberes, 

y por otra parte en mantener las desigualdades sociales y económicas mientras generen 

condiciones favorables para todos y de manera especial para quienes tienen menos ventajas 

en la sociedad” (Rawls, 1971, p. 27), es decir, esta propuesta busca contener la desigualdad 
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social, a través de la asignación de derechos y deberes, sin trastocar aspectos estructurales 

del sistema capitalista. 

Así, Gargarella (1999, pp. 28-31) indica que para Rawls la justicia como imparcialidad, es 

una teoría contractualista, su contenido y acuerdo, es la aceptación de ciertos principios 

morales, que se esperan sea cumplidos como un deber u obligación en la convivencia social. 

Sumando a lo anterior, Aranda (2013, p. 74) aporta que “Es por ello que Rawls llega a afirmar 

que “los principios de justicia son, además, imperativos categóricos en el sentido kantiano”, 

de ahí que su análisis tenga un fuerte componente vinculado a la moral y al cumplimiento de 

un contrato social general que permita la convivencia. 

Por ello, según Rawls: 

Para lograrlo no debemos pensar en el contrato original como aquel que es necesario 

para ingresar en una sociedad particular o para establecer una forma particular de 

gobierno. Más bien, la idea directriz es que los principios de la justicia para la 

estructura básica de la sociedad son el objeto del acuerdo original. (1971, p. 24). 

Por lo anterior, el mencionado autor, considera la sociedad como una asociación de personas, 

que en el desarrollo de sus relaciones sociales, reconocen algunas reglas de conducta de 

aceptación uniforme que rigen su accionar. De esta manera, se evoca a una decisión personal 

por comprender y desarrollar este marco normativo que rige la sociedad. 

En este sentido, Rawls (1971, p.25) plantea que en la justicia como imparcialidad, existe una 

posición original de igualdad, determinada por las condiciones del contrato social, es decir, 

nadie determina su status social, ni tampoco la distribución de las ventajas de su reproducción 

en la sociedad, sin embargo, por consenso colectivo, los principios de la justicia, son el 

resultado de los parámetros que rigen este acuerdo original -regulado en las instituciones 

sociales-, que se gesta en la simetría de las relaciones entre las personas; situación que 

implica comprender la equidad como principio moral-racional. 

Es decir, desde los postulados de Rawls, es posible extraer que si bien nadie puede definir 

por voluntad su status social, todos (as) se encuentran en una condición de igualdad y equidad 

en el acceso a la justicia desde las instituciones sociales legitimadas para tales efectos, este 

www.ts.ucr.ac.cr



 

83 

 

planteamiento conlleva a repensar que el componente estructural de clase social en el sistema 

capitalista, se encuentra naturalizado como una parte de la misma organización y 

reproducción de la sociedad. 

Por otro lado, Rawls señala que “Cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia 

que ni siquiera el bienestar de la sociedad en conjunto puede atropellar” (1971, p. 17), por lo 

cual, se dilucida como premisa básica de esta teoría de la justicia, la primacía de la libertad 

individual, en el tanto resulta válido anteponerla a los intereses colectivos de una sociedad, 

que además se sustenta en normas de prioridad: “(…) prioridad de la libertad y prioridad de 

la justicia sobre la eficiencia y el bienestar” (1971, p. 280). 

De este modo, se reconoce otra premisa importante y es el acto de libertad y racionalidad de 

cada persona, que en una “posición inicial” y de manera igualitaria, se dispone a aceptar 

ciertas condiciones de la asociación social, ya que “Parece razonable suponer que en la 

posición original los grupos son iguales, esto es, todos tienen los mismos derechos en el 

procedimiento para escoger principios; cada uno puede hacer propuestas, someter razones 

para su aceptación, etc” (Rawls, 1971, p. 31). 

En suma, Rawls (1971) plantea que dentro de la sociedad existen “(…) vínculos de la amistad 

cívica (…)” (p. 18), que son producto del compartir y apegarse a una concepción de justicia 

uniforme, que a su vez se considera fundamental para la sociedad bien ordenada. 

En este sentido, los vínculos de amistad cívica se desenvuelven dentro del sistema de 

cooperación social que promueva el bienestar común, sin embargo, este escenario no se 

encuentra exento de la presencia de conflictos de intereses, pues como indica Rawls (1991): 

Hay un conflicto de intereses puesto que las personas no son indiferentes respecto a 

cómo han de distribuirse los mayores beneficios producidos por su colaboración, ya 

que con objeto de perseguir sus fines cada una de ellas prefiere una participación 

mayor a una menor (p. 18). 

Así, pese a que Rawls sostiene la sociedad es una estructura ordenada de cooperación social, 

esta no se encuentra desvinculada del conflicto de clases producto de la desigualdad social, 
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de la dinámica de las fuerzas productivas y de la diferenciación en la distribución de los 

beneficios socialmente producidos como la riqueza, producto del trabajo. 

De ahí que, las instituciones básicas de la sociedad “(…) definen la distribución apropiada 

de los beneficios y las cargas de cooperación social” (Rawls, 1991, p. 18), en razón de la 

contención del conflicto de intereses producto de la desigualdad social, inscrita en las 

circunstancias históricas de las diferentes condiciones económicas, políticas y sociales de la 

estructura. 

Así, ante la manifestación de infracciones “(…) deberán existir fuerzas estabilizadoras que 

prevengan violaciones ulteriores y que tiendan a restaurar el orden” (Rawls, 1971, p. 20) todo 

en pro de asegurar esos acuerdos que se consideran mutuamente beneficiosos. 

De esta manera, Rawls señala que la convivencia en la sociedad, se rige por la consolidación 

de estos vínculos de amistad, que no son más que los acuerdos morales construidos en el 

contrato social y que son incorporados en la noción de justicia planteada por el autor. 

Asimismo, al enmarcarse en un contexto liberal, los supuestos de la justicia, van a estar 

determinados por los intereses particulares de la economía y la primacía de la individualidad, 

la eficiencia y el bienestar, contraponiendo que las infracciones se manifiestan a partir de la 

violación a estos acuerdos generalizados. De modo que se consolida un sistema de justicia, 

vinculado a los ideales de democracia liberal, de distribución de los deberes y derechos en 

una sociedad que para Rawls se supone ordenada y que se organiza por la moral. 

Desde esta perspectiva Aranda (2013) indica: 

Si bien la teoría rawlsiana de la justicia se inscribe en una “tradición moderna”, la 

fuerte tendencia política que la domina, a partir de una concepción puramente política 

instrumental de los valores éticos, la sitúa -técnicamente- dentro de un esquema cuasi 

postmoderno de la ética, caracterizado, en el caso de John Rawls, por la circunstancia 

de que su doctrina moral (procedimental y deontológica) sirve a su concepción de la 

política y está ordenada al servicio, particularmente en su caso, de la ideología liberal 

(p. 99). 

Por todo lo anterior, los planteamientos de este autor se enmarcan en la modernidad, 

vinculada a las particularidades de la política y la ideología dominante, determinada por 

www.ts.ucr.ac.cr



 

85 

 

supuestos deontológicos que sustentan la visión contractual de la praxis de la justicia, en 

consonancia con los valores del liberalismo y la social democracia (Aranda, 2013, p. 71). 

Consecuentemente, estos planteamientos implican aprehender la constitución de la justicia 

desde el retribucionismo, a través de una lectura de las condiciones históricas del capitalismo 

y su impacto en el desarrollo de las relaciones sociales y su organización.  

De ahí que, tomando como punto el siglo XVIII y XIX, se concluye que la dinámica del 

capitalismo de la época, presentó la necesidad de construir reglas de convivencia generales, 

que alcanzaron una validez generalizada a través de la moral, pues como indican Kant (1999) 

y Beccaria (2015), es por medio del Estado que se legitima la regulación de la vida en 

sociedad.  

Así, la justicia adquiere un carácter legítimo en el Estado desde el derecho, a través de la 

aplicación de la pena como castigo para sancionar a quienes atentan contra el orden 

establecido por contrato social. 

En este orden de ideas, los planteamientos de Kelsen y Rawls dejan entrever que la justicia 

en este contexto adquiere una tendencia más vinculada a lógica de la economía capitalista. 

Por lo cual, los aportes de Hans Kelsen trascienden los planteamientos de Kant y Beccaria 

respecto a la moral, la pena y el castigo dentro del Estado, en el sentido de que establece en 

su teoría pura del derecho, principios como el de retribución y el de igualdad, que hasta la 

fecha son elementos primordiales en los sistemas de justicia. 

Por su parte, Rawls, desde su teoría contractual de la justicia, supone esta en relación con la 

sociedad ordenada, percepción coherente con la democracia liberal, donde los principios de 

la justicia, se intuyen a partir de la práctica moral de las personas que forman parte de la 

sociedad misma y de las instituciones sociales creadas para tales fines. 

En relación con el objeto de la presente investigación, destaca la configuración histórica que 

ha tenido la noción de la justicia en el seno del Estado, y que en el marco del capitalismo, 

adquiere un papel determinante en la regulación de las relaciones sociales, con un carácter 

de clase y de reproducción de la vida social.  
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Por esto, de acuerdo con cada autor abordado en este apartado, es posible considerar en las 

generalidades, que las acciones humanas están sustentadas por la voluntad, la moral y el 

deber, sin embargo a nivel social media la coacción estatal desde una base institucional que 

se reproduce a través del derecho y el ejercicio de las leyes. 

En congruencia, se ha legitimado la noción que el Estado es la entidad que resguarda el 

ejercicio de la pena a quién infringe la ley, su aplicación conlleva, en la mayoría de las 

situaciones, la pérdida de libertades y derechos. 

Desde cualquier posicionamiento teórico esbozado, es evidente la coerción que ejercen las 

leyes, y cómo la retribución al Estado se da a través de sanciones que buscan minimizar los 

males provocados a nivel social.  Y, si bien, cada autor en su contexto histórico y social, 

contempla diversos puntos de vista, estos han permeado las distintas percepciones acerca de 

la justicia en la contemporaneidad, y es por eso que resultó importante este acercamiento a 

la fundamentación filosófica y sociológica de la justicia en la sociedad. 

Por tanto, abordar la institucionalización de la justicia restaurativa, conlleva a repensar que, 

si bien esta cuenta con herramientas metodológicas para resolver los conflictos de una manera 

distinta a la práctica tradicional de la administración de justicia, mantiene una coexistencia 

con la justicia retributiva (donde la solución de los conflictos prioriza las penas privativas de 

libertad como un ejercicio legítimo del castigo o la retribución al mal causado), llevando a 

cabo de igual manera, un proceso judicial que culmina con una sentencia. 

Así pues, se concluye cómo el uso del derecho positivo, y más específicamente de las leyes, 

se da para determinar el comportamiento de los grupos sociales, y a la vez son la garantía de 

que existirán límites en función de la convivencia social.  

En este sentido es importante destacar, que los cambios sociales e históricos acaecidos en los 

últimos siglos, han decantado en la complejización de la administración de la justicia, pero 

no en un alejamiento a los principales postulados teóricos de los autores que se estudiaron. 
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2.2 Rasgos del retribucionismo en la administración de la justicia penal 

El presente apartado, constituye un acercamiento a la retribución desde la realidad concreta 

que condensa la administración de la justicia penal por parte del Estado, y la sanción de los 

delitos a nivel social. 

En primera instancia, según Guerra (2015) “(…) en el devenir histórico y bajo la influencia 

de distintas ideologías políticas y religiosas, se va estructurando el Derecho penal, más 

concretamente la Ley penal, como uno de los medios de control social” (p. 195). Es decir, el 

ámbito penal es coincidente con la función estatal del control social y es legítimo a través de 

la instauración del Derecho Penal.  

Por tanto, es preciso enmarcar que,  

Las constituciones nacionales de los estados precisan los valores fundamentales de 

cada sociedad y corresponde a las normas de desarrollo y a otras leyes del 

ordenamiento jurídico determinar, por una parte, los derechos que van a recibir 

protección del Derecho penal (…) (Medina, 2015, p. 279). 

Lo anterior quiere decir, que es a través de estas instancias de tipo legal, que el Estado define 

aquellas acciones u omisiones que serán penadas. Por lo que, según Zambrano (2015, p. 420), 

es precisamente de la Constitución, que deviene la política criminal, plasmada a través de 

distintas normas jurídicas.  

Tal como se ha venido abordando a lo largo de este capítulo, la función que ejerce el Estado, 

de sancionar actos delictivos en el seno de la sociedad, es congruente con la instauración del 

Estado de Derecho. Por ello, es vital comprender, que esta función es materializada desde 

dos aristas de vital importancia. A saber,  

(…) primero, en la posibilidad de legislar que se otorga al parlamento, mediante la 

cual se traduce la voluntad del Estado de recoger en tipos penales conductas más 

intolerables que recaen sobre bienes jurídicos relevantes, que resulta imprescindible 

proteger con mayor severidad, dibujándose en la ley penal, el tipo y la pena tipo. De 

ahí, entonces, se deriva su segundo sentido, encargar esta aplicación al orden 

jurisdiccional (Medina, 2015, p. 279) 
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Dicho de otra manera, el Estado lleva a cabo un control social desde la justicia penal, 

primeramente desde el ámbito legislativo en la formulación de leyes y normas jurídicas que 

determinan lo que se cumplirá y/o sancionará, y posteriormente en el acto de hacer cumplir 

la ley a través de los órganos judiciales que corresponden. 

Por lo anterior, es que según Medina (2015, p. 280), el Estado adquiere una especial 

legitimidad para instituir los delitos, las penas y las sanciones, enmarcado todo esto en su 

derecho de castigar.    

Vinculado a esto, se debe tener claro que,  

Los delitos son acciones que violan otros bienes jurídicos cuya tutela es necesaria 

para la pacífica convivencia, tales como el patrimonio económico, el orden jurídico, 

la fe pública, la seguridad colectiva, entre otros. Según la gravedad de las acciones 

delictivas, se establecen sus consecuencias jurídicas a través de sanciones 

proporcionales, útiles y necesarias (Guerra, 2015, p. 199). 

En este orden de ideas, es que el control social ejercido por el Estado a través del Derecho, 

se ha sustentado en la creación normativa del Derecho Penal, que a su vez constituye la 

materialización formal de la política criminal (Martínez, 2015, p. 172).  

En ese sentido, de acuerdo con Zaffaronni (2002, p. 7), la criminalización es llevada a cabo 

en dos momentos, la primaria se puede entender desde lo político, y la función parlamentaria 

y ejecutiva de los Estados, y la secundaria, es operacionalizada a través de los (as) jueces 

(zas) y las agencias policial y penitenciaria.  

Este proceso, se puede entender de la siguiente manera,  

Mientras que la criminalización primaria (hacer leyes penales) es una declaración que 

usualmente se refiere a conductas o actos, la criminalización  secundaria es la acción 

punitiva ejercida sobre personas concretas, que tiene lugar cuando las agencias 

policiales detectan a una persona, a la que se atribuye la realización de cierto acto 

criminalizado primariamente, la investiga, en algunos casos la priva de su libertad 

ambulatoria, la somete a la agencia judicial, ésta legitima lo actuado, admite un 

proceso (o sea, el avance de una serie de actos secretos o públicos para establecer si 

realmente ha realizado esa acción), se discute públicamente si la ha realizado  y, en 

caso afirmativo, admite la imposición de una pena de cierta magnitud que, cuando es 
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privativa de la libertad ambulatoria de la persona, es ejecutada por una agencia 

penitenciaria (prisionización). (Zaffaronni, 2002, p. 7) 

En consecuencia, se puede afirmar que la retribución es transversal a la acción sancionadora 

del Estado, y además que la organización estatal y su aparato judicial, persiguen dos 

finalidades básicas “(…) garantizar la seguridad de los ciudadanos y el establecimiento 

formal de un foro en el cual los conflictos que surjan sean desarticulados pacíficamente” 

(Salas, 2012, p. 67).  

En este escenario, se debe considerar que, si bien la función sancionadora del Estado, está 

legitimada a través del derecho penal, persiste la idea de que este,  

(…) ha de ser la última ratio, el último recurso al que hay que acudir a falta de otros 

menos lesivos, pues si la protección de la sociedad y los ciudadanos puede 

conseguirse en ciertos casos con medios menos lesivos y graves que los penales, no 

es preciso ni se deben utilizar estos (Medina, 2015, p. 281). 

Es decir, la vía penal habría de ser la última que se tome al sancionar un delito, ya que 

justamente la preservación del orden, control y seguridad pasa por la implementación de los 

mecanismos que causen menor impacto a nivel social.  

Precisamente por lo anterior, Cruz (2015) aduce que el Derecho penal es el campo del 

Derecho que sostiene la relación más estrecha con el dolor y el sufrimiento, al prácticamente 

convertirlos en su objeto de regulación de las relaciones sociales (p. 135). 

De lo anterior deviene, el vínculo de la moral, ideales, pasiones y creencias sociales con el 

Derecho, pues se cree que la justicia se logra a través del Derecho Penal. Por esto Salas 

(2002) expresa:  

(…) creer que el proceso penal es un instrumento adecuado para “hacer justicia” (o 

algo así por el estilo) no deja de ser exagerado si se cree que con ello se va a lograr 

lo que no se ha logrado mediante criterios axiológicos generales (p. 83). 

Bajo esta perspectiva, se intuye una relación entre Estado y ciudadanía, en la que está se 

encuentra supeditada a normas legales, que adquieren su legitimidad social tanto en la 

aplicación de sanciones, como en el manejo del dolor y del sufrimiento en el marco de las 

relaciones sociales que se regulan, ya que “(…) los fallos judiciales implican, usualmente, la 
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privación de libertad de una persona, la destrucción de una familia, la pérdida de bienes; es 

decir, efectos empíricos reales en las personas y las comunidades” (Salas, 2012, p.199).  

Debido a lo anterior, Salas (2012, p. 95) plantea que a través de los procesos penales se 

persigue no solo el fin de suprimir manifestaciones de violencia, a través del castigo a quienes 

cometen delitos, sino también la satisfacción de deseos vindicativos propios de quienes 

integran la sociedad.  

Todo esto, conlleva a que en la práctica, la administración de la justicia penal esté 

visiblemente permeada por la retribución, y además, que el Derecho penal tenga un 

protagonismo marcado a la hora de búsqueda de soluciones para resolver conflictos y 

sancionar delitos.  

En esta línea, Cruz (2015) indica:  

(…) se asume, erróneamente, que el Derecho penal es el único instrumento que puede 

tener un efecto pedagógico social. Desde esta perspectiva, el derecho criminal ya no 

es la última ratio, y se le imponen funciones que no le corresponde asumir. La 

represión no puede aplicarse como una política pública de amplio alcance, porque su 

efecto tiene límites infranqueables (p. 138). 

Lo anterior, merece especial importancia, ya que en medio de una sociedad contradictoria 

determinada por la desigualdad y pugna entre distintas clases sociales, la primacía en el uso 

de la retribución, reproduce mayores condiciones de violencia, que decantan en su 

incremento a nivel social. 

En este punto, se considera que “(…) la política criminal promovida por los mismos 

legisladores, legitima y reproduce las dinámicas violentas de la sociedad, esto se traduce en 

más penas de mano dura, y se prioriza el llamado derecho penal del enemigo” (Mena, 

comunicación personal, 18 de setiembre del 2015). Debido a esto, se refuerza un discurso 

dominante en el que el reclamo termina siendo mayor dureza en la represión.  

De lo anterior, yace la importancia de hacer lectura del papel de la política criminal en la 

consolidación de los sistemas de justicia penal, pues, históricamente, desde el siglo XVIII, 
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su función se ha definido por establecer, cómo se configuran la legislación y la jurisprudencia 

en relación con la protección de la sociedad (Zaffaronni, 2002, p. 155). 

De esta manera, por política criminal se entiende “(…) una función de gobierno que debe 

prestar el Estado, de manera permanente, estratégica y sistemática, para prevenir, tipificar, 

perseguir y sancionar los comportamientos que afectan los bienes jurídicos que garantizan la 

vida social pacífica y en comunidad” (Martínez, 2015, p. 172). 

Así, la política criminal va a estar condicionada por el control y la prevención del delito y la 

criminalidad, presente en el engranaje social, siempre y cuando exista un bien jurídico que le 

respalde y que le permita actuar en razón del re-establecimiento del orden social. 

Por esta razón, Raigosa (1994, p. 91) plantea que una política, que dé respuesta a un 

determinado problema social desde la cuestión penal, requiere interrogar cuándo ciertas 

conductas sociales -o bien antisociales- se convierten en una necesidad o demanda que debe 

ser atendida por el Estado, a través de acciones legislativas, administrativas y 

jurisdiccionales, para convertirlas en una herramienta de aplicación penal y criminológica. 

Este panorama, conlleva a plantear la política criminal como parte de las políticas públicas, 

entendiendo que estas últimas corresponden a los mecanismos a través de los cuales “(…) el 

Estado concibe y actúa frente a las necesidades y capacidades de la sociedad, no puede ser 

apreciada como exclusivamente reactiva. Su estudio así como su práctica deben ser 

analizados también como un intento estatal por modelar la sociedad” (Huaylupo, 1999, p. 5). 

De esta manera, la política criminal se constituye desde dos perspectivas, por un lado, la 

necesidad del Estado por responder a la problemática del crimen, desde la consolidación de 

una política pública que sea coherente a esta demanda, y por otra parte, su existencia se 

vincula a la consecución de los objetivos del derecho penal. 

Aunado a lo anterior, Binder (2010, p. 228) agrega que se debe discernir “(…) un saber 

específico sobre la Política criminal no como deber ser del derecho penal sino como política 

pública de administración de la violencia estatal”, por lo tanto, es importante considerar la 
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complejidad que le encierra, en tanto no solo responde a directrices jurídico-penales, sino 

también a la perpetuación de un poder hegemónico. 

En la dimensión penal, la política criminal, se presenta como una prioridad que antepone 

soluciones punitivas según las demandas del contexto histórico (Cruz, 2015, p. 154),  de 

manera que , el ejercicio de la pena en su esencia apunta a una retribución de la lesión causada 

a la colectividad y al orden, y que se encuentra previamente respaldada en una ley; 

concepción que, si se remonta al siglo XVIII, históricamente se ha venido presentando en la 

consolidación de los sistemas de justicia penal. 

Así mismo, Zaffaroni (2002, p. 156) agrega que, aunque se mantiene este concepto 

tradicional de la política criminal, esta no puede perder su contenido crítico, vinculado a la 

lectura de la realidad y de las formas de encarar -desde su posición hegemónica- la 

conflictividad y la criminalidad, y con ello ejercer el poder punitivo. 

En este sentido, la política criminal, puede ser vista desde dos ángulos, uno formal -

restrictivo-, referido al conjunto de mecanismos que utiliza el Estado para hacer frente a la 

delincuencia y otra real, que se vincula a la ineficacia del control de la delincuencia de las 

conductas reales de las personas (Salas, comunicación personal, 11 de diciembre del 2015), 

producto de las manifestaciones de desigualdad y violencia. 

Esto conlleva a plantear que,  

En el ámbito de la antijuricidad, en cuanto que en éste se desarrollan los conflictos 

sociales (colisiones entre intereses individuales y sociales), y la normativización de 

los conflictos entre intereses opuestos debe estar ligada a la modificación de la 

realidad social y, por tanto, a las valoraciones político-criminales (Raigosa, 1994, p. 

95). 

Entonces, la normativización de las relaciones sociales, responde a las demandas de la 

coyuntura histórica y a la necesidad del Estado de controlar y regular las relaciones sociales, 

de manera que, los conflictos sociales que se van manifestando se incorporan en el plano 

jurídico y legislativo como un medio para tipificar las conductas -indeseadas- que se 

pretenden mitigar. 
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Es aquí donde la política criminal contemporánea parte de la coyuntura socio-histórica para 

definir sus prioridades, y así contemplar en su valoración, la estructura del sistema penal en 

la que se inserta, y reconocer el componente de política institucional que debe poner en 

práctica (Zaffaronni, 2002, p. 156). 

De esta manera, según Raigosa (1994, p, 92), la política criminal adquiere protagonismo en 

la actividad legislativa, administrativa y judicial, según las disposiciones necesarias para la 

atención del crimen y las demandas contemporáneas tanto desde la institucionalidad, como 

desde la sociedad misma. 

Por tanto, el accionar de la política criminal en los diversos espacios institucionales va a estar 

definido por los objetivos e intereses, de manera que su abordaje en el espacio judicial va a 

ser distinto al que se gesta desde el contexto penitenciario. 

Lo anterior supone hacer una diferenciación entre política criminal y política penal, a la cual 

Baratta (2004, pp. 213-214) señala:  

Se impone así la necesaria distinción programática entre política penal y política 

criminal, entendiéndose con la primera una respuesta a la cuestión criminal 

circunscrita en el ámbito del ejercicio de la función punitiva del Estado (ley penal y 

su aplicación, ejecución de la pena y de las medidas de seguridad), y entendiendo en 

sentido amplio la segunda como política de transformación social e institucional. 

Con ello, Baratta plantea la política penal desde un carácter técnico-instrumental, que se 

reduce a la ejecución de acciones propias de la función punitiva del Estado y del derecho 

penal, mientras que la política criminal es considera como una propuesta alternativa de 

lectura de la realidad social y de las contradicciones que encierra el ejercicio de la justicia 

penal en un modo de producción capitalista y su respectivo abordaje de la conflictividad 

social. 

Por otra parte, Raigosa (1994) plantea que: 

Así, en el área específica del derecho penal, se habla de política criminal o política 

penal. La expresión más difundida es política criminal -quizás por tratarse de un 

enfoque más cercano a la criminología que al derecho penal-, y con ella se quiere 
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entender cualquier actividad estatal relacionada con el delito, particularmente con su 

prevención y control (p. 72). 

Al respecto, se extrae que el autor homologa las concepciones de política criminal y penal, 

sin embargo, es importante colocar que, aunque ambas percepciones se colocan desde el 

estudio y praxis de la atención a la criminalidad, la primera comprende un ámbito amplio de 

análisis de la cuestión penal, mientras que la segunda se coloca más desde una perspectiva 

práctica. 

Así, la política criminal desde esta perspectiva se presenta como una herramienta ideológica 

y práctica que requiere de una lectura de la complejidad social y de sus contradicciones, 

donde las respuestas concretas que se brindan desde la institucionalidad va a depender de los 

intereses políticos dominantes y de la criminalidad manifestada en las relaciones sociales. 

Por lo tanto, para comprender el papel de la política criminal desde el ámbito penal, es 

necesario profundizar en el sistema penal como uno de sus componentes prácticos más 

trascendentales. 

Según Zaffaroni (2002, pp. 18-19), el sistema penal opera, como un conjunto de agencias 

encargadas de la criminalización primaria y segundaria, las cuales convergen entre sí y con 

la dinámica de la sociedad, sin embargo, en su praxis no actúan como elementos coordinados, 

sino como entidades independientes, según su poder, sus competencias e intereses 

sectoriales. 

De esta manera, Zaffaroni (2002, p. 19), señala que el sistema penal se compone de las 

siguientes agencias: 

- Las políticas, conformadas por los parlamentos, las legislaturas, los ministerios, los 

poderes ejecutivos y los partidos políticos. 

- Las judiciales, que contemplan jueces, ministerio público, auxiliares, abogados y 

organizaciones profesionales. 

- Las policiales, que abarcan aquellas vinculadas a la vigilancia como la policía de 

seguridad, judicial o de investigación, aduanera, fiscal, de investigación privada, de 

informes privados y de inteligencia de estado. 
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- Las penitenciarias, conformadas por personal de prisiones y de ejecución o vigilancia 

punitiva en libertad. 

- Las de comunicación social, como radiotelefonía, televisión y prensa. 

- Las de reproducción ideológica, representadas en universidades, academias e 

institutos de investigación jurídica y criminológica. 

- Las internacionales, como organismos especializados de la ONU, la OEA y otras. 

- Por último, las transnacionales, representadas en las cooperaciones de países 

centrales, fundaciones y entes para becas y subsidios. 

Es así que el sistema penal, se compone de un amplio espectro de elementos que, en relación 

con el desarrollo histórico, generan un impacto trascendental en las formas de organización 

social, pues las agencias que lo componen integran -según sus particularidades- acciones 

tendientes al abordaje de la criminalidad a través del ejercicio del control social, legitimado 

en el poder ideológico, político, social, psicológico y físico, según sus diversas competencias. 

De esta manera, Salas (comunicación personal, 11 de diciembre del 2015) haciendo énfasis 

a la aprehensión sistema penal expuesto por Zaffaroni, indica que existen agencias de control 

formal e informal; dentro del control formal en el ámbito judicial se pueden encontrar los 

tribunales de justicia, el ministerio público y el Organismo de Investigación Judicial, por otra 

parte, se encuentran aquellas agencias de control informal que ejercen una actividad indirecta 

en el control social, por ejemplo, los hospitales psiquiátricos, los monasterios y los colegios. 

Es decir, estas “(…) instancias -instituciones de control total- han estado dirigidas a vigilar y 

controlar la existencia de las personas, entonces, todo este sistema se considera parte del 

sistema penal (…)” (Salas, comunicación personal, 11 de diciembre del 2015). 

Por otra parte, Salas (comunicación personal, 11 de diciembre del 2015), apunta que además 

del sistema penal -formal e informal- se manifiesta un “sistema penal subterráneo”, es decir, 

que no se encuentra circunscrito en las agencias de control socialmente legitimadas, estas 

son, por ejemplo, las “bandas”, donde su organización depende del cumplimiento de ciertas 

reglas, las cuales al ser infringidas, propician la aplicación de una pena “directa y sin mucho 

protocolo”, es decir, la implementación de un “castigo informal”. 
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Esto conlleva a plantear que dentro de la complejidad que encierra el sistema penal, se 

presentan un castigo legitimo e ilegitimo coexistentes en el entramado social, siendo claro 

que en el primero se exhibe una violencia que es permitida ya que es perteneciente a la 

estructura estatal u organizativa de la sociedad en general y otra sancionada y regulada por 

las agencias.  

Por lo tanto, independientemente de la arista del sistema penal a la que se haga referencia, se 

guarda la misma lógica, el ejercicio del castigo y la coerción, producto de la reproducción y 

socialización contextual de un modo de producción que se caracteriza por el ejercicio de las 

relaciones de poder y desigualdad. 

De modo que, es importante contemplar que, 

De la inserción del problema de la desviación y de la criminalidad en el análisis de la 

estructura general de la sociedad se deriva -si nos referimos a la estructura de la 

sociedad capitalista- la necesidad de una interpretación por separado de los 

fenómenos de comportamiento socialmente negativo que se encuentran en las clases 

subalternas y de los que se encuentran en las clases dominantes (criminalidad 

económica, criminalidad de los detentadores del poder, gran criminalidad organizada) 

(Baratta, 2004, p. 213). 

Es por esto que, en el marco del modo de producción capitalista, el sistema penal integra y 

hace lectura de cuáles son los comportamientos pertinentes o no para la reproducción de la 

vida en sociedad, regulando a través de leyes, directrices institucionales, coerción física e 

ideológica, entre otros, los problemas de desviación y de criminalidad; parámetros que son 

correlativos al desarrollo históricos de las fuerzas económicas y sus necesidades, y que 

encierran un contenido de clase, en el que se ejerce control y sanción sobre las clases  

subalternas y se omiten las manifestaciones de criminalidad de los sectores de dominio 

político-económico. 

Así, haciendo énfasis en el ámbito judicial del sistema penal, es trascendental considerar que, 

(…) la cuestión penal no está solo ligada a contradicciones que se expresan en el plano 

de las relaciones de distribución, y no es por ello soluble obrando solo sobre esas 

relaciones para corregirla, sino sobre todo en las contradicciones estructurales que 

derivan de las relaciones sociales de producción (Baratta, 2004, p. 214). 
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Por lo tanto, en la complejidad de las contradicciones en que se inserta el sistema penal y 

particularmente la agencia judicial, encuentran un vínculo con la dinámica económica de las 

fuerzas productivas, las cuales se complejizan en relación con la procesualidad histórica de 

la sociedad, la desigualdad y la violencia, que les son inherentes, incidiendo de manera 

directa en la tipificación de delitos que son administrados por dicha instancia en el abordaje 

de la criminalidad. 

Ahora bien, considerando que el sistema de justicia penal (agencia judicial) define en su 

organización institucional el tipo de relaciones que pretende organizar desde su intervención, 

este posee un contenido ideológico importante en el imaginario social, pues: 

(…) la ley penal o sistema jurídico penal es apenas un instrumento secundario de 

control estrictamente vinculado a todo un conjunto de instituciones primarias básicas, 

de carácter público y privado, en las que se generan y fortalecen valores. Tal función 

es cumplida por la familia, la escuela, las iglesias, la comunidad circundante, la 

educación formal técnica, vocacional o profesional, entre otras (Guerra, 2015, p. 196). 

Por consiguiente, existen valores y conductas sociales introyectadas y reproducidas en el 

imaginario social, las cuales forman parte del mecanismo institucional del sistema penal para 

definir la sanción, la coerción social y el control del conflicto a nivel institucional.  

Esta complejidad alrededor de la consolidación del derecho penal, la política criminal y 

finalmente el sistema penal se condensan en una búsqueda de la justicia desde su práctica 

institucional, siendo que “Su respuesta depende de premisas ideológicas, de visión de 

mundo” (Salas, 2012, p. 32), las cuales, en este caso, se encuentran estrictamente 

relacionadas al dominio de la clase en el poder político y económico. 

En este sentido, “(…) la noción de justicia significa aquello que decida el más fuerte. Aquí 

“fuerte” puede usarse en un sentido económico, político, social o simplemente para referir a 

aquel que tiene mayor poder e influencias (Salas, 2012, p. 29), ya que su concepción va a 

interpelar el imaginario social y esto se traduce en una ideología dominante que se reproduce 

en todos ámbitos de la vida social. 
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Así, la incidencia social que esta contiene, podría afirmarse que la “justicia” significa, en una 

primera aceptación realista, simplemente vindicación, retribución, o, sin adorno eufemístico 

o falsos tapujos: ¡venganza!” (Salas, 2012, p. 25). 

Esta lógica deviene de la reproducción punitiva del derecho penal y de la idea de que la 

búsqueda de la justicia se encuentra en la devolución o restitución del daño causado y 

propiamente en el ejercicio de las leyes y de la aplicación de sanciones. 

Lo anterior, “(…) en el proceso de elaboración o producción de la ley penal, se parte de la 

selección del bien jurídico, esto es, de los intereses, bienes o valores que requieren de la tutela 

o protección del Estado, a través de la norma jurídico penal” (Guerra, 2015, p. 196). 

Así, la conformación de la ley penal responde a la necesidad del poder legislativo por crear 

directrices que coherentes con las demandas constitucionales y también, con el interés 

político ideológico por regular las relaciones sociales. 

Sumado a lo anterior, Salas (2012, p. 24) haciendo énfasis en la cuestión penal, añade: 

(…) la búsqueda de la “justicia”, al menos de aquella que pueda alcanzarse y 

satisfacer los fines del proceso judicial, debe realizarse en el otro plano que no sea 

puramente el especulativo. Este otro plano está dado por el derecho y por el proceso 

mismo. 

Aquí la justicia debe ser concretizada a través de un castigo, a quien comente el delito, por 

lo que las partes involucradas y principalmente el sistema de justicia penal se ven resarcidas, 

considerando que la finalidad de la justicia se haya llevado a cabo. 

Por lo tanto, la justicia penal, como indica Tiffer (2015, p. 40), aun cuando existen fines como 

la rehabilitación o la resocialización, encuentra su característica más fuerte en la retribución, 

que consiste en el pago por la lesión causada, lo que se traduce en una justicia penal basada 

en el castigo y principalmente en la pena privativa de libertad. 

Por consiguiente, Zaffaronni (2002, p. 47) agrega que la noción retribucionista (punitiva) de 

la justicia no resuelve los conflictos, sino que los contiene en el tiempo, extendiendo en el 
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margen institucional el uso del poder, dejando sin resolver las disputas y deteriorando la 

existencia de quienes se ven involucrados en los procesos judiciales. 

Esto permite sostener que la justicia penal se sustenta en los ordenamientos de carácter 

técnico y jurídicos y no encuentra su esencia fuera de ellos, pues el discurso social apunta a 

que el ejercicio de la justicia se lleva a cabo a través del ingreso al sistema de justicia penal, 

para la solución de los conflictos que se generan en los diferentes espacios de la vida. 

Este escenario, sitúa que “(…) la función principal de la justicia penal es, presuntamente, la 

protección de bienes jurídicos, la salvaguardia de las metas y finalidades de convivencia 

social, entonces los procesos judiciales han de llevarse hasta su consumación” (Salas, 2012, 

p. 70). 

La justicia penal, delimitada por los lineamientos jurídicos, implica que las partes 

involucradas en un proceso de este carácter pueden obtener como resultado, el beneficio de 

una y la lesión de la otra -según la resolución judicial-, de manera que el conflicto de fondo 

no se soluciona, sino que su resolución depende lo que dicta la ley, “lo justo” para el sistema 

de administración de justicia, independientemente de si las personas terminan marcadas por 

el dolor y la frustración. 

Aunado a lo anterior, Salas (2012, p. 101) señala que la ciudadanía acude a los tribunales de 

justicia para resolver sus conflictos, e invierten grandes sumas de dinero en abogados para 

su defensa ante los juzgados, por la sencilla razón de que visualizan qué a través del proceso 

judicial alcanzarán la justicia y la solución de los conflictos. En ese sentido, resulta evidente 

que uno de los componentes más importantes de la justicia penal es su legitimación 

ideológica en la colectividad. 

En síntesis, la justicia y particularmente aquella asociada al ámbito penal se encuentra 

definida por el componente ideológico y moral de las clases dominantes que permea los 

sectores subalternos, sumado a esto, la justicia penal está determinada por los jurídico-

político, coherente con el derecho penal, y con las directrices constitucionales. 
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De ahí que, la justicia penal se caracterice por ser especialmente retributiva, priorizando el 

ejercicio de la pena y el castigo como una forma de restituir los daños causados, pero esta 

restitución se visualiza de manera prioritaria en función del Estado y la legislación que le 

criminaliza. 

A manera de cierre, es preciso repensar la lógica retributiva que impera en la justicia penal, 

ya que esta termina por reproducir una lógica dominante, instaurada y legitimada desde el 

ejercicio de la violencia estatal, y con esto se aleja del fin de reducir el impacto de la comisión 

de los delitos a nivel social.  

Además, se debe considerar el carácter histórico de las acciones ejercidas desde el Estado 

para contener la criminalidad, condensadas en el Derecho Penal, la política criminal y la 

administración de la justicia penal, ya que estas manifestaciones son congruentes con las 

transformaciones sociales que acarrea el desarrollo de la producción económica en distintas 

coyunturas.  

Igualmente, es de reconocer que en el devenir histórico las expresiones de control social, 

cambian conforme nuevas condiciones políticas y económicas, y con esto abren paso a la 

implementación de nuevas acciones estatales enmarcadas en este ámbito.  

En esto coincide Medina (2015), ya que: 

En la medida en que se avance en las reformas penales y se disminuyan los límites 

mínimos de las penas privativas de libertad, se incrementará la posibilidad de aplicar 

sanciones alternativas, en correspondencia con la política penal que se aplique en cada 

país (Medina, 2015, p. 284) 

Todos estos procesos de transformación e incursión de nuevas prácticas en el ámbito penal, 

son congruentes con el análisis de la justicia restaurativa y su proceso de institucionalización 

en el marco de las transformaciones socio-históricas del país de las últimas dos décadas.  
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2.3 Perspectiva crítica de la justicia retributiva: un acercamiento desde el 

marxismo 

Este apartado, pretende brindar la lectura y explicación de la justicia retributiva de quienes 

investigan, a través de los postulados elementales de varios autores marxistas, que en su 

interlocución permitieron aprehender críticamente esta noción en el seno de la sociedad 

capitalista.  

Al referir al capitalismo como un modo de vida, se torna vital destacar que,  

(…) tiene como premisa la existencia de dos clases sociales: de una parte, los 

capitalistas, que se hallan en posesión de los medios de producción y de sustento, y 

de otra parte, los proletarios, que, excluidos de esta posesión, solo tienen una 

mercancía que vender: su fuerza de trabajo, mercancía que, por tanto, no tienen más 

remedio que vender, para entrar en posesión de los medios de sustento más 

indispensables (Engels, 1878, p. 45). 

En ese sentido, se entiende que, la escisión de la sociedad en clases, es inherente a este modo 

de producción. Por lo que también, es importante considerar que “(…) la propiedad, vista del 

lado del capitalista, se convierte en el derecho a apropiarse trabajo ajeno no retribuido, o su 

producto, y, vista del lado del obrero, como la imposibilidad de hacer suyo el producto de su 

trabajo” (Marx, 1867, p. 357). 

Así, se debe tomar el capitalismo no solo como un referente de producción económica, sino 

también de reproducción de la vida en sociedad en el que las condiciones son, naturalmente 

injustas e inequitativas.  

Es claro que, la sustracción de la plusvalía y con ello la apropiación de un trabajo no pago al 

trabajador, por parte del capitalista, condensa la existencia de sociedades basadas en la 

explotación del trabajo asalariado, por lo que se sostiene que, en un modo de producción de 

esta naturaleza, las condiciones objetivas para la justicia, son bastante limitadas.  

Una muestra de lo anterior es que,  

En la medida en que se desarrolla la burguesía, o sea, el capital, se desarrolla también 

el proletariado, la clase de los trabajadores modernos, que subsiste únicamente 
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mientras encuentra trabajo y que solo encuentra trabajo cuando éste incrementa el 

capital (Engels y Marx, 1848, pp. 16-17). 

Es decir, del desarrollo del capital, deviene la generación de clases sociales enfrentadas, que 

en su realidad concreta representan condiciones materiales distintas, ya que “Toda la 

sociedad se divide cada vez más en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases 

directamente opuestas: la burguesía y el proletariado” (Engels y Marx, 1848, p. 6). 

De lo anterior, conviene considerar que las relaciones sociales, están determinadas por las 

relaciones de producción económica, ya que siguiendo a Marx (1933, p. 12) “(…) en la 

producción social de su existencia, los hombres entran en relaciones determinadas, 

necesarias, independientes de su voluntad; estas relaciones de producción corresponden a un 

grado determinado del desarrollo de sus fuerzas productivas materiales”. 

Además, es preciso evidenciar, cómo este desarrollo de las relaciones sociales de producción 

permean inexorablemente cualquier ámbito de la vida social, pues “¿Qué demuestra la 

historia del pensamiento sino que la producción intelectual se transforma con la producción 

material? Las ideas dominantes en una época no han sido nunca más que las ideas de la clase 

dominante” (Marx, 1971, p. 61). 

De esta manera, se decanta en relaciones mediadas por la explotación, que a su vez 

configuran las relaciones sociales tal como se conocen actualmente. Por esto mismo es que, 

Marx critica la noción de que en este orden social imperan la justicia, la igualdad y los 

intereses comunes (Engels, 1878, p. 46). 

 En este escenario, se debe reconocer, 

(…) que la estructura económica de la sociedad en cada época de la historia 

constituye, por tanto, la base real cuyas propiedades explican, en última instancia, 

toda la superestructura integrada por las instituciones jurídicas y políticas así como 

por la ideología religiosa, filosófica, etc., de cada período histórico (Engels, 1982, p. 

74). 

Lo anterior, al materializarse desde la figura del Estado, refleja un principio de “orden” y 

“organización”, pues como indica Poulantzas (1969), “(…) el Estado posee la función 

particular de constituir el factor de cohesión de los niveles de una formación social (…)” (p. 
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43); es decir, su papel político se orienta a la regulación de las relaciones sociales y a la 

integración de aspectos de índole económico e ideológico que permiten perpetuar la lógica 

del sistema. 

En este sentido, Engels (1884) indica:  

Como el Estado nació de la necesidad de refrenar los antagonismos de clase, y como, 

al mismo tiempo, nació en medio del conflicto de esas clases, es, por regla general, el 

Estado de la clase más poderosa, de la clase económicamente dominante, que, con 

ayuda de él, se convierte también en la clase políticamente dominante, adquiriendo 

con ello nuevos medios para la represión y la explotación de la clase oprimida. Así, 

el Estado antiguo era, ante todo, el Estado de los esclavistas para tener sometidos a 

los esclavos; el Estado feudal era el órgano de que se valía la nobleza para tener 

sujetos a los campesinos siervos, y el moderno Estado representativo es el 

instrumento de que se sirve el capital para explotar el trabajo asalariado (p. 99). 

Por tanto, debido a su carácter legítimo, el Estado asume un papel trascendental en la 

ejecución de acciones que sean funcionales a la reproducción de la vida en sociedad y, que a 

su vez contengan aquellas manifestaciones que le generen inestabilidad o desorden, de 

manera que, adquiere una propiedad para ejercer el poder de control, vigilancia y 

organización general. 

Es por esto que, “(…) la relación del Estado y del predominio político de clase refleja -y 

hasta condensa, en el sentido que hemos dado a esta palabra- el conjunto de las 

contradicciones de la sociedad” (Poulantzas, 1969, p. 49), pues el mismo debe responder a 

las demandas de la clase hegemónica, y por otro lado atender las manifestaciones de 

“inestabilidad” del orden, la división de clases sociales -dominantes y dominados-, la 

desigualdad y el acceso limitado a la riqueza socialmente producida. 

En ese sentido, siguiendo a Engels y Marx (1971, p. 6) se deduce que los antagonismos de 

clase -en sus diversas manifestaciones- son producto de la desigualdad estructural del 

sistema, los cuales van generando históricamente nuevas condiciones de explotación en la 

sociedad; y en consecuencia, nuevas formas de opresión y control por parte de los sectores 

dominantes, que se ven contrarrestadas por nuevas formas de lucha. Aquí el Estado asume 

un papel protagónico en el control y la contención social. 
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El Estado, en este escenario, se constituye como una entidad que no solo asegura las riquezas 

de los individuos, sino que también perpetúa la escisión de la sociedad en clases y el derecho 

de una clase de explotar a la otra, principalmente a través de la legitimación para reproducir 

un orden político y jurídico consecuente al desarrollo histórico del capital, pues “(…) la 

conquista del poder político ha sido siempre el objetivo de las clases en ascenso” 

(Luxemburgo, 2008, p. 83). 

Por esta razón, el Estado representa “(…) una organización de la clase dominante. Asume 

funciones que favorecen específicamente el desarrollo de la sociedad, porque dichos intereses 

y el desarrollo de la sociedad coinciden, de manera general, con los intereses de la clase 

dominante” (Luxemburgo, 2008, p. 59). Por tanto, en este escenario confluyen lo político y 

lo jurídico para definir los límites y las posibilidades de los sectores sociales, siendo válido 

para el Estado la exclusividad en el ejercicio del control social. 

Por todo esto, resulta esencial evidenciar la relación del Estado y del Derecho, ya que,  

En un Estado moderno, el Derecho no solo tiene que corresponder a la situación 

económica general, ser expresión suya, sino que tiene que ser, además, una expresión 

coherente en sí misma, que no se dé de puñetazos a sí misma con contradicciones 

internas (Engels, 1890, p. 278). 

Así, el derecho se configura como la instancia que contrarresta los antagonismos que 

devienen de clases sociales opuestas y de las condiciones estructurales que precarizan su 

calidad de vida. A su vez incide de manera directa, en las acciones dirigidas desde el Estado, 

que han de ser consecuentes con los intereses económicos, políticos e ideológicos 

dominantes.  

De esta manera, es trascendental colocar que, “El poder del Estado confiere clareza y 

estabilidad a la estructura jurídica, pero no crea las premisas que están enraizadas en las 

relaciones materiales, esto es, en las relaciones de producción” (traducción propia37, 

Pasukanis, 1989, p. 64). Es decir, el Estado no determina las relaciones de producción, 

                                                 
37 Cita original: O poder de Estado confere clareza e estabilidade à estrutura jurídica, mas não cria as premissas 

que estão enraízadas nas reiações materiais, isto é, nas relações de produção (Pasukanis, 1989, p. 64). 
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contrario a esto su papel está determinado en general por el desarrollo de las fuerzas 

productivas.  

Por lo tanto, “(…) la reglamentación de las relaciones sociales en ciertas condiciones se 

reviste de un carácter jurídico” (traducción propia38, Pasukanis, 1989, p. 48), el cual se 

sustenta en las condiciones materiales e históricas de la sociedad, y es incorporado en el 

Estado a través de los ámbitos político y jurídico39.  

En sintonía con lo anterior, Engels (1887, p. 213) indica: 

Los hombres olvidan que su derecho se origina en sus condiciones económicas de 

vida, lo mismo que han olvidado que ellos mismos proceden del mundo animal. Una 

que vez la legislación se ha desarrollado y convertido en un conjunto complejo y 

extenso se hace sentir la necesidad de una nueva división social del trabajo: se 

constituye un cuerpo de juristas profesionales, y con él, una ciencia jurídica, esta, al 

desarrollarse, compara los sistemas jurídicos de los diferentes pueblos y de las 

diferentes épocas, no como un reflejo de las relaciones económicas correspondientes, 

sino como sistemas que encuentran su fundamento en ellos mismos. (…) Y la medida 

que servirá para distinguir lo que pertenece o no al derecho natural, es precisamente 

la expresión más abstracta del derecho mismo: la justicia. A partir de este momento, 

el desarrollo del derecho, para los juristas y para los que creen en sus palabras, no 

reside sino en la aspiración a aproximar cada día más la condición de los hombres, en 

la medida en que está expresada jurídicamente, al ideal de justicia, a la justicia eterna. 

De este modo, la justicia se encuentra condicionada a las determinaciones del derecho 

natural, que a su vez se origina en las condiciones económicas y en las relaciones sociales, 

pues a través de la historicidad de los contextos económicos y políticos, la justicia se ejecuta 

a través del derecho en la materialidad de la vida social y en la particularidad del accionar de 

los sistemas jurídicos. 

En este orden de ideas, Luxemburgo (2008, p. 57) expone que las relaciones jurídicas se 

construyen en el desarrollo histórico de las sociedades; y además se encuentran supeditadas 

al avance de la producción de mercancías, que en este contexto se presenta de forma 

apresurada. En este caso, la autora señala que cuanto más inviolable y restrictiva es la 

                                                 
38 Cita original: “(…) a regulamentação das relações sociais em certas condições reveste-se de un carácter 

jurídico” (Pasukanis, 1989, p. 48). 
39 Contemplando que Pasukanis (1989) concluye que dentro del Estado la superestructura jurídica es una 

consecuencia de la superestructura política (p. 61). 

www.ts.ucr.ac.cr



 

106 

 

propiedad privada, el productor adquiere mayor derecho al producto de trabajo y a la 

apropiación del trabajo ajeno. 

Aunado a lo anterior, Pasukanis (traducción propia40, 1969, p. 37) argumenta que la relación 

jurídica -en términos marxistas-, consiste en una relación abstracta, que es producto de la 

evolución social y que además representa “(…) la célula céntrica del tejido jurídico y es 

solamente en ella que el derecho realiza su movimiento real” (traducción propia41, Pasukanis, 

1989, p. 55). 

Por ello, la relación jurídica se fundamenta en la materialidad de la sociedad y en las 

particularidades históricas que adquieren las relaciones económicas y la propiedad privada, 

esta relación en el terreno del Estado y en él, el derecho, se elevan a un trabajo de abstracción, 

producto de la necesidad de reglamentar y regular demandas contextuales. 

En este escenario, adquiere especial relevancia la conciencia jurídica que, condensa los 

intereses de la clase dominante, y se proyecta en el derecho como única y justa. Además,  

(…) consta de las concepciones, ideas, teorías y doctrinas acerca de lo legítimo y lo 

ilegítimo, lo justo, lo debido y lo obligatorio en las relaciones entre los hombres, 

Estado y pueblos. Dichas concepciones, ideas y teorías han surgido a lo largo de la 

historia, al aparecer clases, experimentando constantes cambios al modificarse los 

regímenes socioeconómicos. La conciencia jurídica comprende también la 

apreciación del derecho vigente en una sociedad concreta (Kelle y Kovalzon, 1977, 

p. 262). 

De esta manera, la consolidación del derecho enmarcado en la sociedad capitalista, se da de 

forma paralela con el desarrollo de las fuerzas productivas, y es interiorizado en la 

consciencia social42 como una herramienta para su reproducción. Además, es edificado a 

                                                 
40 Cita original: A relação jurídica é, para utilizar a expressão marxista, uma  relação abstrata, unilateral, mas 

que não aparece nesta unilateralidade como o resultado do trabalho conceitual de um sujeito pensante, mas 

como o produto da evolução social (Pasukanis, 1989, p. 37). 
41 Cita original: A relação jurídica é a célula central do tecido jurídico e é somente nela que o direito realiza o 

seu movimento real (Pasukanis, 1989p. 55). 
42 Entendiendo que: La conciencia social es, ante todo el reflejo de la realidad natural y social. Su aparición 

ha sido necesaria, ya que sin ella es imposible el trabajo, como modificación y adaptación consciente de la 

materia natural a las necesidades del hombre (…) en la esfera de la conciencia social –la producción espiritual- 

se traduce en la “producción” de ideas, teorías, representaciones, imágenes artísticas, etc. (Kelle y Kovalzon, 

1977, p. 240). 
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partir de necesidades y demandas, que las reglamenta y limita en función del orden social. 

Así, el derecho se capta como una categoría histórica y abstracta que pertenece a un régimen 

social determinado (traducción propia43, Pasukanis, 1989, p. 39). 

Esta consciencia jurídica, condensa una serie de disyuntivas propias de su raigambre, ya que 

aglomera intereses contrapuestos, y se traduce en una lucha de clases inmersa y mediada por 

el ámbito jurídico.  

Por esto es importante discernir que el derecho se proyecta como la existencia oficial del 

Estado y “(…) como portavoz de la lucha revolucionaria: esta dualidad determina un campo 

de controversias infinitas y de confusiones universales (traducción propia44, Pasukanis, 1989, 

p. 68). 

En consecuencia, la lucha de clases manifestada en el derecho, representa un perímetro de 

convulsión política e ideológica, en el que divergen intereses, producto de la desigualdad, la 

conflictividad y la aseveración de la pauperización social, y por otra parte, las demandas de 

la clase hegemónica por mantener sus condiciones estructurales. De ahí que el Estado y el 

derecho no surjan de manera neutral, sino como extracción burguesa, donde la normatización 

de las relaciones sociales se presenta como una contención de la desigualdad que le es 

inherente. 

Así, por ejemplo, 

(…) siempre la materia dominante de conflicto en la sociedad la constituyen los 

contenidos del conflicto de clase (…) ambas clases están en relación con la “tesis” y 

“antítesis” hegelianas; una por... (die Setzung) (la propiedad), por el que aparece 

caracterizada y de la que la otra constituye la negación absoluta (Dahrendorf, 1962, 

p. 37). 

                                                 
43 Cita original: É apenas deste modo que poderemos captar ô direito, não como um atributo da sociedade 

humana abstrata, mas como uma categoria histórica que corresponde a um regime social determinado, edificado 

sobre a oposição dos interesses privados (Pasukanis, 1989, p. 39). 
44 Cita original: O direito como sinônimo da existência oficial do Estado e (…) como portavoz da luta 

revolucionária: esta dualidade determina um campo de controvérsias infinitas e de confusões Universais 

(Pasukanis, 1989, p. 68). 
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Por lo tanto, el derecho, inmerso en estas contradicciones, se exhibe como árbitro en el 

abordaje de los conflictos sociales y en la resolución de las tensiones, donde su praxis es 

producto de un trabajo abstracto justificado, a partir del papel organizador y controlador que 

es asignado desde el Estado. 

Por consiguiente, su legitimación en los ámbitos político e ideológico, se encuentra 

estrictamente vinculada a la creación de leyes, que, si bien se plasman únicamente sobre el 

papel, estas son interiorizadas en la conciencia social y puestas en práctica por los diversos 

sectores. 

En este escenario, se debe discernir que la conciencia jurídica no corresponde a una decisión 

individual, sino que media un nexo con el interés material general (Pasukanis, 1989, p.139), 

condicionado por la complejidad inherente a las relaciones sociales y de producción.   

Bajo esta premisa, la coacción estatal deviene, como indica Pasukanis (1989) “(…) de una 

persona colectiva abstracta y no es ejercida en el interés del individuo del cual viene -pues 

cada hombre es un hombre egoísta en la sociedad de producción mercantil-, sino en el interés 

de todos los miembros partícipes de las relaciones jurídicas” (traducción propia45, Pasukanis, 

1989, p. 119). 

Por esto mismo, es que los fines del derecho y el Estado persiguen la normatización de las 

relaciones y la solución de conflictos entre sujetos económicos (Pasukanis, 1989, p. XIV), ya 

que esto responde a una colectivización de la igualdad de derechos, que están reglamentados 

y son una necesidad para resguardar el orden. En este momento, cada sujeto económico, se 

convierte en sujeto de derecho y esto deviene del acto de intercambio de mercancías 

(Pasukanis, 1989, p. 90).  

                                                 
45 Cita original: Por isso a coação não pode surgir sob sua forma não mascarada, como um simples ato de 

oportunidade. Ela deve aparecer como uma coação proveniente de uma pessoa coletiva abstrata e que não é 

exercida no interesse do indivíduo do qual provém -pois cada homem é um homem egoísta na sociedade de 

produção mercantil-, mas no interesse de todos os membros partícipes das relações jurídicas (Pasukanis, 1989, 

p. 119). 
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Por ende, “(…) burgueses y proletarios se transforman ambos en sujetos de derecho. La 

desigualdad concreta que se verifica en el mundo real, para el Derecho no existe” (traducción 

propia46, Pasukanis, 1989, p. 138). Lo cual quiere decir, que aunque la condición que se 

pregona es la de igualdad de derechos, en la realidad concreta no se da por igual desde 

distintas clases sociales.  

Bajo esta perspectiva, Dahrendorf (1962), explica que la igualdad jurídica es la base 

contractual del trabajo, que a su vez sostiene las diferencias de clase, pues “La extensión de 

la igualdad de derechos a la esfera política no afectó a las diferencias de clase” (Dahrendorf, 

1962, p. 141).   

Por eso, el Estado se presenta como la entidad que imbuye los intereses colectivos que existen 

desde la ideología dominante y además son aprehendidos en la conciencia social, como parte 

del proceso histórico en el que se reproducen las relaciones sociales. De ahí que la coacción 

adquiera legitimidad como mecanismo para la organización social. 

En este orden de ideas, se reconoce que el Estado no contiene en sí mismo un problema de 

administración o de índole político, ya que, desde la base material capitalista es una entidad 

que condensa los intereses del capital, por esto de ninguna manera y desde ninguna 

orientación política el Estado entraría en contradicción con la lógica de reproducción de este 

sistema económico. 

De esta manera, es preciso comprender que la coacción también está relacionada con el 

proceso de intercambio de mercancías, ya que en respuesta ante la conflictividad que emana 

de las relaciones sociales, actúa a través de la sanción que “(…) surge, entonces, como un 

equivalente que compensa los daños sufridos por la víctima” (traducción propia47, Pasukanis, 

1989, p. 146). 

                                                 
46 Cita original: (…) burgueses e proletários transformamse, ambos, em suieitos de Direito. A desigualdade 

concreta que se verifica no mundo real para o Direito é inexistente (Pasukanis, 1989, p. 138) 
47 Cita original: (…) surge, então, como um equivalente que compensa os danos sofridos pela vítima (Pasukanis, 

1989, p. 146) 
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Así, la coacción realizada a través del ejercicio de las leyes, tiene como valor de uso la 

aplicación de estas normas, que al entrar en esta relación de conflicto, obtienen como valor 

de cambio la aplicación de una sanción. Por esto mismo, es preciso hacer alución al valor de 

uso y de cambio que contiene la sanción en la administración de justicia, pues la misma lógica 

de intercambio de mercancías propias del capital, se trasladan y reproducen en la dinámica 

de la justicia penal, en este plano se invisibilizan las contradicciones gestadas en la relaciones 

sociales capitalistas. 

Bien lo explica Pasukanis “El delito puede ser considerado como una variedad particular de 

circulación, en la cual la relación de cambio, la relación contractual, es fijada por la acción 

arbitraria de una de las partes (traducción propia48, 1989, p. 146), generalmente el Estado. 

Por lo tanto, desde el Estado “(…) la pena en sentido estricto, es decir, la reparación del 

derecho violado, debe confundirse con la restitución del valor sustraído y el resarcimiento de 

los daños y perjuicios” (Marx, 1842, p. 273). De este modo, la sanción es contemplada como 

la respuesta ante la lesión ocasionada contra el orden jurídico.  

En suma, la comisión de un delito exige una responsabilidad como sujeto (a) de derecho, 

desde la cual “El delincuente responde con su libertad por un delito cometido y con un 

cuántico proporcional a la gravedad de su acto. Esta noción de responsabilidad es superflua 

cuando la pena no tiene carácter equivalente” (traducción propia49, Pasukanis, 1989, p. 157). 

Lo anterior, es reflejo del proceso de intercambio de mercancías ya que a través de su poder 

político e ideológico y el ejercicio de las leyes, el Estado contiene la conflictividad y los 

delitos adjudicando sanciones; lo cual se muestra como relación de cambio cuando un delito 

se correlaciona con una sanción.  

                                                 
48 Cita original: O delito pode ser considerado como uma variedade particular de circulação, na qual a relação 

de troca, a relação contratual, é fixada pela ação arbitrária de uma das partes (Pasukanis, 1989, p. 146). 
49 Cita original: A idéia de responsabilidade é indispensável se a pena se apresenta como um•meio de reparação. 

O delinqüente responde com sua liberdade por um delito cometido e com um quantum proporcional à gravidade 

de seu ato. Esta noção de responsabilidade é supérflua quando a pena não tem caráter equivalente (Pasukanis, 

1989, p. 157)  
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Este panorama, se plasma desde el derecho penal moderno, que (…) no parte a priori del 

daño sufrido por la parte lesionada, sino de la violación de la norma establecida por el Estado. 

Pero, si la parte lesionada pasa a segundo plano, podemos cuestionarnos donde se sitúa la 

forma de la equivalencia (traducción propia50, Pasukanis, 1989, p. 154). 

Sin embargo, esta relación de intercambio jurídico, omite las condiciones estructurales de 

desigualdad, ya que en este contexto los sectores sociales son sujetos de derecho, por lo tanto, 

están en condición de exigir al Estado el cumplimiento de las normas, pero también de ser 

juzgados ante estas.  

Entonces, la justicia en el capitalismo es congruente con esta lógica, en la que en la comisión 

de delitos y la aplicación de sanciones, se da por la condición de sujetos (as) de derecho. Ya 

que, como explica Pasukanis: 

El propio concepto de justicia es extraído de la relación de cambio, y no tiene sentido 

fuera de ella. En el fondo, el concepto de justicia no contiene nada de esencialmente 

nuevo en relación al concepto de igualdad entre todos los hombres (traducción 

propia51, Pasukanis, 1989, pp. 137-138). 

En razón de lo anterior, es importante discernir que en esta base económica de la sociedad, 

también la justicia se fundamenta en relaciones de intercambio. Y que en este escenario, el 

valor de cambio juega un papel fundamental en la retribución de los (as) sujetos (as) por las 

infracciones que cometen. 

Además, la justicia y el juzgamiento de los delitos tienen su componente socio-histórico, 

dado que responden a las condiciones objetivas y a las manifestaciones particulares de 

“desorden”, que son necesarias de regular y restablecer.  

 

                                                 
50 Cita original: A primeira consiste em que o direito penal moderno não parte a priori do dano sofrido pela 

parte lesada, mas da violação da norma estabelecida pelo Estado. Mas, se a parte lesada passar a segundo plano, 

poderemos nos questionar onde se situa a forma da equivalência (Pasukanis, 1989, p. 154) 
51 Cita original: O próprio conceito de justiça·é extraído da relação de troca, e não tem sentido fora dela. No 

fundo, o conceito de justiça não contém nada de essencialmente novo em·relação ao conceito de igualdade entre 

todos os homens (Pasukanis, 1989, pp. 137-138).  
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De igual manera,  

(…) esta justicia es siempre la expresión ideologizada, divinizada, de las relaciones 

económicas existentes, a veces en su sentido conservador, otras veces en su sentido 

revolucionario. La justicia de los griegos y de los romanos juzgaba justa la esclavitud; 

la justicia de los burgueses de 1789 exigía la abolición del feudalismo, que 

consideraba injusto (…) (Engels, 1887, p. 213). 

Esta es, entonces, una expresión ideológica de las relaciones de producción y encierra las 

contradicciones de clase propias de la dinámica del capital, por lo tanto, esta no es neutral, 

ya que legitimada en el Estado, reproduce los intereses de la clase dominante. 

Además, el ideal de justicia depende de la percepción histórica de los sectores sociales y de 

la necesidad que estos tengan de definir lo justo en relación con sus condiciones materiales 

de existencia, así lo que puede parecer justo para unos (as), puede representar la injusticia de 

otros (as). 

Por lo tanto, en las relaciones sociales del capitalismo, existe una legitimación del ideal de la 

justicia desde el derecho, que en su poder de dominio, cuenta con la capacidad para ejercer 

la “coerción licita” a quienes comentan un delito que perjudique la organización de la 

sociedad, aquí el componente ideológico que encierra la justicia es trascendental, para que 

los sectores en condición de subordinación no cuestionen su disfrazada “igualdad ante la ley” 

en un sistema reproductor de desigualdad material. 

La justicia, es legitimada en el capitalismo, desde el derecho y no fuera de él. De este modo, 

a nivel social se considera justo únicamente aquello que se encuentra normatizado desde la 

ideología dominante. Esto le imprime un carácter de clase, que le es inherente por enmarcarse 

en el seno del Estado, ya que necesariamente responde a intereses específicos y considera 

delitos ciertas acciones. 

De igual manera, la justicia tiene un componente moral que se reproduce en la vida cotidiana 

y está condicionado por determinaciones sociales; y un componente ético formal, que se 

presenta en el derecho y el ejercicio de las leyes. Así pues, (…) la justicia es la marcha que 
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lleva la ética en dirección al derecho. La conducta moral debe ser ''libre", pero la justicia 

puede ser obtenida por la fuerza (traducción propia52, Pasukanis, 1989, p. 138). 

Toda esta discusión, conlleva a plantear que las relaciones jurídicas y las relaciones sociales, 

están mediadas por la lógica de intercambio de mercancías y que en el ámbito penal, 

condensan la lucha de clases, pues “Mientras más esta lucha se hace aguda y violenta, más 

la dominación de clase tiene dificultades de realizarse en el interior de la forma jurídica” 

(traducción propia53, Pasukanis, 1989, p. 154). Por eso, para la clase que detenta el poder, la 

justicia penal es un medio de enriquecimiento y a la vez de retribución en estas relaciones de 

cambio. 

En virtud de lo anterior, es vital destacar que, 

Mientras más la dominación de la burguesía sea amenazada, más estas correcciones 

se toman comprometedoras y más rápidamente el "Estado jurídico" se transforma en 

una sombra material, hasta que la agravación extraordinaria de la lucha de clases 

fuerce la burguesía a rasgar enteramente la máscara del Estado de derecho y a revelar 

la esencia del poder del Estado como violencia organizada de una clase social contra 

otra (traducción propia54, Pasukanis, 1989, p. 126). 

Por consiguiente, en el desarrollo histórico del capital, el Estado se trasforma en función de 

las condiciones materiales y esto ocasiona que, ante el aumento de la brecha social y la 

pauperización, se presente como órgano desigual, violento, coaccionador y con mayor 

necesidad de corregir las contradicciones de clase. Es aquí donde se sintetiza la lucha de 

clases.  

                                                 
52 Cita original: (…) a justiça é a marcha que leva a ética em direção ao direito. A conduta moral deve ser 

''livre", mas a justiça pode ser obtida pela força. (Pasukanis, 1989, p. 138) 
53 Citas originales: Mas como as relações sociais não se limitam às relações jurídicas abstratas entre 

proprietários abstratos de mercadorias, a justiça penal não é apenas uma encarnação da forma jurídica abstrata, 

mas, também, uma arma poderosa na luta de classes. Quanto mais esta luta se torna aguda e violenta, mais a 

dominação de classe tem dificuldades de se realizar no interior da forma jurídica (Pasukanis, 1989 p. 154). 
54 Cita original: Quanto mais a dominação da burguesia for ameaçada, mais estas correções se tomam 

comprometedoras e mais rapidamente o "Estado jurídico" se transforma em uma sombra material, até que a 

agravação·extraordinária da luta de classes force a burguesia a rasgar inteiramente a máscara do Estado de 

direito e a revelar a essência do poder de Éstado como a violência·organizada de uma classe social contra as 

outras (Pasukanis, 1989, p. 126). 
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Y es por esto que, al profundizarse la desigualdad estructural, el Estado se quita la máscara 

del “Estado de derecho”, y se devela como lo que es, un Estado de clase burgués que tiene 

como prioridad el resguardo de sus intereses. 

Por lo tanto, la justicia, desde este plano, se constituye bajo una relación material, histórica, 

ideológica y política del modo de producción, se constituye en el Estado y el derecho, como 

un medio para su legitimidad, por lo que es aprehendida no solo en la abstracción, sino 

también en las relaciones sociales concretas y cotidianas. 

Reconstruir las principales concepciones teóricas y prácticas de la justicia retributiva en la 

administración de justicia penal, conllevó a recuperar los principales rasgos que caracterizan 

el sistema penal y las transformaciones de la política criminal, además de definir un 

posicionamiento por parte de las investigadoras, para hacer lectura de la praxis de la justicia 

en la sociedad contemporánea. 

Así, se develó que las concepciones teóricas y prácticas que históricamente han conformado 

la administración de justicia penal, se particularizan en los contextos históricos y sociales, 

permeados por el modo de producción capitalista. En este plano, el Estado asume un papel 

fundamental en la legitimidad de la justicia inmersa en el derecho, como un mecanismo para 

reglamentar las relaciones sociales y de esta manera organizar la convivencia social, contener 

la violencia y la conflictividad de las relaciones sociales. 

Por ello, la justicia y específicamente aquella retributiva se encuentra condicionada por un 

contrato social, administrado por el Estado, que no responde únicamente a intereses políticos 

y de organización de las relaciones sociales, sino que también se encuentra condicionado por 

los intereses económicos del modo de producción. 

En este plano, la administración de justicia penal condensa a través de las leyes aquello 

socialmente permitido y prohibido, en el marco de la convivencia social, por cuanto el 

ejercicio de la pena -desde el sistema penal y la política criminal- pone en práctica el “deber 

ser” del derecho, la retribución, materializando la implementación de sanciones 

correspondientes al daño causado, al Estado en primera instancia y en segunda, a las partes 

lesionadas. 
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De este modo, el derecho penal y la ley penal se instauran como objeto de regulación de las 

relaciones sociales, a través del ejercicio del control social. Así, al ámbito penal se le adjudica 

el derecho a castigar, justificando que el ejercicio de la pena, contiene un efecto pedagógico, 

que restablece el orden social. 

Lo anterior, se concreta en la política criminal y en su tarea de perseguir, tipificar y sancionar 

los comportamientos que afectan las leyes, además de controlar y prevenir el delito y mitigar 

los comportamientos que afectan los bienes jurídicos.  

Por lo tanto, en el marco de un contexto económico capitalista, la política criminal hace 

lectura de la realidad y de los mecanismos mediante los cuales la clase hegemónica encara la 

criminalidad y controla el delito. En el ámbito penal, la política criminal adquiere un carácter 

técnico-instrumental, donde el Estado ejerce su función punitiva, principalmente ante la 

implementación de políticas de mano dura y represión. 

Así, la criminalidad se encuentra inmersa en las contradicciones propias de las relaciones 

sociales y sus condiciones socio-históricas determinadas por el modo de producción, por 

tanto, el Estado en este contexto cumple un principio de orden y organización, que desde el 

carácter hegemónico, adjudica el derecho de una clase a explotar a otra, de manera que la 

reglamentación de las relaciones reviste un carácter jurídico y de clase, en la implementación 

de sanciones y aplicación de las leyes. 

En síntesis, el estudio de la justicia retributiva, reflejó que su fundamentación teórica y 

práctica se coloca sobre la base material de las relaciones de producción, donde la ejecución 

de las penas se constituye en una relación de cambio, circunscrita en la sanción como un 

intercambio por el daño causado.  
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Capítulo III: Reconstrucción histórica de la administración de 

justicia penal costarricense 

La administración de la justicia penal costarricense, tiene particularidades históricas que 

datan desde la génesis de la República, éstas han perfilado su lógica actual que es sobre la 

que se institucionaliza la justicia restaurativa. 

Es por esto, que el presente capítulo contiene una aprehensión socio-histórica, que da cuenta 

de la consolidación de la administración de justicia penal, así como de los rasgos y tendencias 

actuales del sistema penal y la política criminal. 

Así, se realiza una reconstrucción de la administración de justicia penal, desde las 

constituciones políticas, códigos penales y códigos procesales penales, que en articulación 

con el contexto socio-histórico, develan las principales tendencias a nivel institucional en la 

adjudicación de la sanción. 

Bajo este escenario, se recupera cómo la justicia penal costarricense, se ve permeada por los 

procesos de cambio y de modernización, en los que el Poder Judicial y más específicamente, 

su sistema penal se ha enrumbado a una nueva lógica de la justicia, que deviene desde fines 

democráticos, políticos y hasta económicos. 

Lo anterior pretende, en primera instancia reconocer las transformaciones de la 

administración de justicia penal tras la institucionalización de la justicia restaurativa, y por 

otra parte visibilizar en ella el retribucionismo como paradigma imperante.  

3.1 Consolidación de la administración de la justicia penal costarricense 

Con el interés de evidenciar las transformaciones que han tenido el sistema penal y su política 

criminal en el devenir histórico, surgió la necesidad de hacer una retrospección de la 

consolidación de la administración de justicia penal en Costa Rica, que emana de una 

coyuntura política y económica cambiante y contradictoria. 
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Es así que, el presente apartado realiza una aprehensión de la justicia penal y de cómo esta 

ha respondido a las necesidades de administrar las relaciones sociales, en congruencia con 

los cambios del modo de vida capitalista en Costa Rica. 

Por lo anterior, se esboza un recorrido desde el siglo XIX, a partir de la independencia de 

América, la conformación del Estado y la administración de la justicia, a fin de recuperar el 

devenir de este ámbito hasta la actualidad. 

Durante el siglo XIX e inicios del XX, el mundo se insertó en un proceso de integración 

global, que estuvo protagonizado por Europa, su civilización dominaba e influenciaba cada 

uno de los sectores de la población mundial (Bruun, 1992, p. 9). Esta época se caracterizó 

por el surgimiento de grandes propuestas políticas y económicas de organización social, que 

se vieron acompañadas por la conformación de los Estados y por la industrialización de la 

economía. 

A lo largo del proceso de colonización, el modelo de la Monarquía absoluta, representó la 

primera forma de Estado moderno, sujeta a las directrices de la Corona de España (Carbonell 

y Masís, 2006, p. 1), sin embargo, este escenario cambió una vez declarada la independencia 

en el año 1821, pues comenzaron a tener una mayor influencia los aportes filosóficos del 

derecho positivo referentes a la organización del Estado y la sociedad. 

En este panorama, América Latina comenzaba a superar el proceso de dominación político e 

ideológico español; el cual, según De la Cruz (2011, pp. 3-4), se vio motivado por la 

necesidad de terminar con el menosprecio de la Corona a los diversos sectores sociales, el 

monopolio de los intereses comerciales por parte de España, que afectaban el comercio de la 

población latinoamericana, la exclusión y discriminación étnica, así como la introducción del 

pensamiento de la Ilustración, la Revolución Francesa y el crecimiento de la economía 

inglesa. 

A partir de esta reestructuración sociopolítica de América Latina, quedó atrás la Constitución 

de Cádiz de 1812, carta fundamental de la Monarquía Española, que había marcado el inicio 

de la historia constitucional, cuestión que, en Costa Rica, continuó con una época de ensayo, 
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donde se conformaron otros documentos de esta naturaleza hasta el período de 1871 (Sáenz, 

1997, pp. 240-241). 

Respecto a la noción de justicia, la Constitución Política del año 1812, estableció en su 

artículo n° 171; que la administración de la justicia debe darse de manera pronta y cumplida, 

en nombre del Rey y a través de los tribunales civiles y criminales. En este momento, se 

denota como la organización de la sociedad, establecía que la justicia debía darse de manera 

pronta y cumplida y necesariamente estaba supeditada a una figura de autoridad y dominio.  

Con la ruptura del dominio español y la superación de la carta magna de 1812, Costa Rica, 

al igual que el resto de Latinoamérica, entró en un proceso de formación de la República, 

siendo su primer paso, el Pacto Social Fundamental Interino de 1821, también conocido 

como Pacto de Concordia, el cual representó la independencia política de España y con ello, 

la organización de una nueva forma de gobierno (Volio, 1987, p. 49), en este caso, adscrita 

a Centroamérica. 

Posterior al Pacto de Concordia, en Costa Rica, precedieron otros dos instrumentos 

constitucionales: el Primer estatuto político de Costa Rica de 1823 y la Constitución de la 

República Federal de Centroamérica de 1824, este último bajo el gobierno de Juan Mora 

Fernández. 

En su contenido, el Primer Estatuto Político de Costa Rica (1823), señala que las autoridades 

respectivas deben administrar justicia recta y prontamente según las leyes (p. 6), 

planteamiento que es asumido en 1824, en la Constitución de la República Federal de 

Centroamérica (1824, p.  16), la cual al integrar a los cinco países, define que la 

administración de justicia debe abordar los conflictos en el marco de la normativa existente. 

Estos instrumentos, mantenían la visión de que la justicia se debía llevar a cabo de manera 

“pronta y cumplida” y en disposición de las leyes; asimismo, se define la figura de la Corte 

de Justicia, la cual se encargaría de abordar los conflictos y/o contiendas entre los Estados e 

implementar sanciones a los (as) ciudadanos (as) que las incumplían, lo cual evidencia como 

se empezó a definir la administración de la justicia en función de las leyes. 
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Lo anterior, evidencia como Centroamérica comienza a realizar esfuerzos por instaurar una 

organización política e institucional congruente con un Estado de Derecho, siendo uno de los 

principales ejes la justicia, como un mecanismo de contención del desorden social y del 

abordaje de los conflictos. 

Sin embargo, en el caso de Costa Rica, las élites mantenían disputas sobre cómo organizar 

políticamente al país; este contexto desató la Guerra de la Liga (1825), la cual según Díaz 

(2012, p. 26), surgió por la necesidad de abolir o mantener la Ley de la Ambulancia, que 

consistía en la rotación de la capital entre las principales provincias -Alajuela, Heredia, 

Cartago y San José-. Con el triunfo de los líderes militares y la asignación de San José como 

capital, asume el poder Braulio Carrillo, destituyendo a Manuel Aguilar. 

Con el gobierno de Braulio Carrillo, inicia un período de gran trascendencia histórica en 

materia de justicia, en primera instancia, con la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa 

Rica (1825), la cual según Chinchilla (2014, p. 2), “(…) establece un ejecutivo débil frente a 

un legislativo fuerte (…)”, que devino de la influencia del pensamiento europeo. 

La mencionada ley, crea en el capítulo nueve el Poder Judicial, asignándole la administración 

de la Corte Superior de Justicia, los tribunales y juzgados, delimitando su accionar sobre lo 

civil y lo criminal, creando como parámetro “la igualdad ante la ley” para toda la población 

(Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica, 1825, p.24). 

Pese a la existencia de estos antecedentes normativos, “Carrillo se preocupó por dotar al país 

de un cuerpo jurídico que normara la actuación del Estado y del ciudadano en materia civil 

y penal” (Gil, 1991, p. 128), aspiración que se tradujo en la Ley de bases y garantías y el 

Código General del Estado de Costa Rica -conocido como Código Carrillo-, ambos en 1841. 

En ese sentido, Carbonell y Masís (2006, p. 61) señalan que esta Ley de Bases y Garantías 

“(…) se circunscribía a ser la formalización de la situación de poder existente en beneficio 

de los detentadores del poder fáctico, los cuales disponían del aparato coactivo del Estado”. 

Es decir, con la entrada en vigor de este cuerpo legal, se legitima el poder de la clase 

dominante en el marco de la institucionalidad pública. 
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Así, se reconoce que, aunque existían antecedentes referentes a las formas de administrar 

justicia, es con la entrada en vigor de las disposiciones de Carrillo, que comienza a darse una 

tónica a la justicia desde el modelo europeo, segmentándola en dos áreas, civil y penal, 

debido a, 

La necesidad de poseer un Código que arregle de una manera filosófica, precisa y 

clara, todo lo concerniente a la materia civil y criminal, asegurando la pronta y 

cumplida administración de la justicia por medio de un sistema sencillo de 

procedimientos, en conformidad con los usos, costumbres e ideas dominantes (…) 

(Código General del Estado de Costa Rica, 1841, p. 1). 

Lo anterior permite reconocer que el primer Código de Costa Rica, se vio permeado por las 

influencias internacionales gestadas a lo largo del siglo, por lo tanto, la aprehensión de la 

justicia estaba vinculada al cumplimiento de las leyes, y su existencia respondía a 

necesidades e intereses de la oligarquía -emergente- por organizar y reglamentar la sociedad 

a través del Estado. 

Además, este Código se dividió en tres partes, la primera trataba la materia civil, la segunda 

la materia penal y la tercera los procedimientos judiciales. Según Sáenz (1997, p. 197), el 

Código Carrillo se vio influenciado por el Código de Bolivia, que a su vez había sido 

inspirado por el Código Penal español del año 1822. Sin embargo, estos instrumentos se 

vieron permeados por los ideales de la ilustración y la revolución francesa, que se habían 

traducido en la constitución del Código Civil Francés55 -conocido como Código 

Napoleónico-. 

Por consiguiente, Díaz (2012, p. 31) señala que:  

La motivación ideológica de Carrillo para hacer la legislación tenía su base en ideas 

políticas modernas (modernidad política) que habían sido sustentadas en Europa y, 

que él conocía muy bien. Por eso, basado en esa modernidad política que lo 

                                                 
55 La dación del Código Civil francés o Code de Napoleón representó el fruto de un largo proceso orientado a 

la unificación legislativa y a la vez se convirtió en fuente de inspiración para posteriores codificaciones a nivel 

mundial (…) el proceso de codificación desatado en Europa durante los siglos XVIII y XIX, el Código Civil 

francés o Code de Napoleón representa la culminación y el paradigma. La culminación, porque no basta 

considerarlo como el fruto inmediato de la revolución, sino como el más feliz y logrado resultado de varios 

siglos de desarrollo legislativo, doctrinario y jurisprudencial (…) de un Iluminismo razonablemente liberal; 

política e ideológicamente moderado, apaciguado ya del radicalismo de la revolución, pero que recogía con 

fidelidad el programa ideológico de la burguesía (Ramos, 1994, p. 153). 
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impulsaba, Carrillo lo emprendió, además, contra las clases populares, al desarrollar 

la persecución de costumbres y comportamientos que se habían moldeado en su seno 

durante la colonia (…) con el fin de controlarlos y reprimirlos. 

Es decir, la organización jurídica y legislativa de Costa Rica, mantuvo en su esencia una 

lógica de dominación, que, si bien se venía dando desde la época de la colonia, en ese 

momento se presentaba a través de la consolidación del gobierno de carácter político, con la 

presencia de una clase hegemónica y la incorporación de un modelo agroexportador, 

principalmente del comercio del café. 

En otro orden de ideas, el ejercicio de la pena y el delito dentro de este contexto, se caracterizó 

por mantener un “(…) criterio tradicional, compartido por la Escuela Clásica, de que la pena 

tenía por objeto castigar al delincuente e inspirar temor a la sociedad, y por ello las 

ejecuciones tenían carácter público” (Sáenz, 1997, p. 198). 

Lo anterior se evidencia en el artículo 1, pues establece que, “Comete delito el que libre y 

voluntariamente, y con malicia, hace u omite lo que la ley prohíbe o manda bajo alguna pena 

(Código General del Estado de Costa Rica, 1841). Estos rasgos de administración de justicia 

penal, reflejan una función de retribución como un mecanismo para resarcir el daño causado 

al Estado y a la colectividad. 

Asimismo, el “Código Carrillo” establece que la administración de justicia en el ámbito 

criminal tiene por objeto averiguar los delitos, las culpas y las personas responsables, con el 

propósito de castigarlos y juzgarlos a partir de las leyes correspondientes (Código General 

del Estado de Costa Rica, 1841, artículo 882). 

En otro plano, respecto a la satisfacción del proceso penal, se establece que, las personas 

delincuentes deben indemnizar el daño causado por la comisión del delito, es decir, deben 

asumir la pena, la cual va a depender de la gravedad del delito, por ejemplo, la indemnización 

de los males ocasionados y/o la pensión (Código General del Estado de Costa Rica, 1841, p. 

6), argumento tras el cual se infiere la importancia de reparar el daño causado por el delito. 

Por tanto, resulta evidente que el Código Carrillo, sienta las bases de los principios estatales 

para administrar justicia, particularmente en el ámbito penal, pues su aporte a nivel jurídico 
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y organizativo, coincidió con un contexto histórico internacional, en el que se consolida un 

nuevo orden mundial -capitalismo industrial-, que viene acompañado del ascenso de la 

burguesía como clase dominante, no solo a nivel económico, sino también político, vinculado 

a la necesidad de controlar y organizar la sociedad. 

Con la salida de Braulio Carrillo del poder se “(…) abrogó de hecho el texto constitucional 

de 1841, el régimen morazanista tuvo que continuar sirviéndose de él en alguna medida y 

tolerar su existencia, por los mayores males que resultarían de una paralización absoluta de 

la marcha administrativa (Carbonell y Masís, 2006, p. 65).  

Es decir, los aportes realizados por Braulio Carrillo -a través de su Código y sus leyes- no se 

derrumbaron con él, sino que, siguieron siendo un referente importante en la administración 

pública; específicamente en el campo de la justicia, ya que su visión se plasmó en la 

retribución al Estado y las leyes como mecanismo para la resolución de las disputas, lógica 

que mantuvo en su esencia la construcción de los códigos sucesores. 

Durante este período, Díaz (2012, p. 33) indica que la articulación entre la actividad 

económica y política hasta 1870, estaría permeada por la inestabilidad política y la presencia 

militar, además, en el intervalo de 1842-1849 cuatro constituciones políticas (1825, 1844, 

1847 y 1848) tuvieron su génesis, momento en el que además la expansión cafetalera seguía 

en constante crecimiento. 

De cara a este contexto, la Constitución Política del Estado libre y soberano de Costa Rica 

(1844), la Constitución Política (1847) y la Constitución Política reformada (1848), 

establecen que el poder del Estado y las leyes, se ejercen de forma inherente a todos (as) los 

(as) costarricenses. En materia de administración de justicia, las cartas magnas presentaron 

en esencia los mismos contenidos, así, cada uno de estos cuerpos legales dedicaron un título 

al Poder Judicial y a la Organización de la Corte Suprema de Justicia, las Salas se 

segmentaban en el ámbito civil y el criminal, asimismo, el ejercicio de la pena tenía como 

fin la corrección. 

Sin embargo, la gestión de dichas Constituciones se vio permeada por la inestabilidad política 

y la convulsión militar, pues como indica Mora (2004, p. 162), el gobierno de Castro Madriz 
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se debilitó producto de la renuncia del Vicejefe José María Alfaro -quien previamente había 

sido jefe de Estado-, en consecuencia, Juan Rafael Mora Porras asume el cargo; 

posteriormente Castro es obligado a renunciar al poder y es asumido por Juan Mora. 

Seguidamente, tras la Campaña Nacional (período de los años 1856-1857), en el marco de la 

guerra, se gestó una nueva Constitución, bajo el mandato provisional de Juan María 

Montealegre, esta carta magna establecía una sección dirigida al Poder Judicial, su praxis se 

vinculaba a la Corte Suprema de Justicia, los tribunales y juzgados, establecía que no se debe 

imponer una pena sin previo juicio (Constitución Política de la República de 1859, p. 7). 

En este mismo contexto, se presenta el fusilamiento de Mora en el año 1860, con ello Costa 

Rica inició un proceso de transición a nivel político, pues entre los años 1859 y 1869 se 

profundizó una contienda entre las elites costarricenses, protagonizada por los liberales y los 

conservadores, la cual estuvo caracterizada por destituciones constantes de jefes de gobierno. 

Según Díaz (2012, pp. 42-43): 

Esa, en efecto, es la fórmula que logra elegir después la administración de transición 

de José María Montealegre (1859-1862), a Jesús Jiménez (1863-1866) y a José María 

Castro Madriz (1866-1868). A pesar de todo, la personalidad de ambos políticos hará 

que el poder se venga y se vaya del Ejecutivo y pondrá a trabajar a los militares en 

1868 cuando, por medio de un golpe de Estado, Castro le cede su lugar a Jiménez 

para un segundo período (1868-1870). 

Lo anterior, refleja como Costa Rica atravesó una época de convulsión que se caracterizó por 

la inestabilidad en el Poder Ejecutivo, debido a las constantes sustituciones de gobernantes, 

sin embargo, este proceso de transición culminó en el año 1870. 

Bajo este escenario, surge una nueva Constitución Política (1869, p. 32), durante el gobierno 

de Jesús Jiménez, así, pese a los constantes cambios que el país atravesaba, la aprehensión 

de la administración de justicia seguía manteniendo la misma lógica de organización de la 

Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial, sin embargo, en esta carta magna, se menciona 

la figura del Ministerio Público, el cual estaría a cargo de un Procurador General y 

mantendría una vinculación con el Supremo Tribunal de Justicia. 
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En síntesis, de 1840 a 1870, Costa Rica se caracterizó por la inestabilidad política, los golpes 

militares y las contiendas de la élite cafetalera, que en ese momento figuraba como clase 

dominante y mantenía un interés por controlar el poder estatal. Esto tuvo como consecuencia 

el surgimiento de cinco constituciones políticas y un Código General, además de una gran 

convulsión en los ámbitos legislativo y judicial, producto de los constantes cambios 

acaecidos. 

Este proceso de tensión, culminó con dos golpes de Estado, el primero, data en abril de 1870 

y se realizaría como un “cuartelazo” por parte de José María Castro contra Jesús Jiménez. 

Tan solo un mes después, en mayo de 1870, Tomás Guardia, destituye a Jiménez y asume el 

poder, dando inicio a una nueva etapa política en Costa Rica, a través del desarrollo de un 

Estado burocrático, que impulsó la inversión en infraestructura -alumbrado público, edificios 

municipales, colonias penales y el ferrocarril- además del progreso económico y político 

(Díaz, 2012, pp. 44-45). 

Un año después de haberse colocado en el poder Tomás Guardia, se promulga otra 

Constitución Política (1871, p.14), la cual a nivel organizativo continúa con la estructura de 

la Corte Suprema de Justicia, tribunales, juzgados y fiscalía. 

Los mecanismos de control político tuvieron una gran influencia en la formación de las leyes, 

por cuanto la inestabilidad y la transición tuvieron como consecuencia que, 

Durante toda la época del ensayo (1812-1871) y los primeros años de vigencia de la 

Constitución de 1871, el control de constitucionalidad de las leyes en Costa Rica 

funcionó de modo muy ocasional e irregular, y sin que hubiera un concepto claro de 

su significado (Carbonell y Masís, 2006, p. 352). 

Es decir, durante la época de ensayo, Costa Rica atravesó un proceso de convulsión, política, 

económica y militar, que incidió en que, la consolidación de un Estado y un gobierno estable 

fuera más una proyección que una realidad, sin embargo, es importante recuperar que a lo 

largo de este período, el avance en materia de administración de la justicia fue considerable, 

principalmente en la aprehensión de la función del Poder Judicial para atender la criminalidad 

y el delito, a través de las leyes y el ejercicio la sanción. 
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En ese sentido, la administración de justicia a partir de la Constitución Política del año 1871 

marca una pauta importante en la estabilidad y profesionalización de la función judicial 

(Castillo y Gutiérrez, 1986, p. 16). 

Uno de los principales avances en materia de justicia promovidos por Guardia, fue el Código 

Penal del año 1880, el cual estuvo inspirado en el Código Penal de Chile (1975), que 

paralelamente retomó los planteamientos del Código Penal de España de 1870 (Sáenz, 1997, 

p. 199). 

Aunado a ello, el contenido del Código Penal de 1880 se vio influenciado por los 

planteamientos del derecho penal liberal, la protección de los derechos individuales y el 

principio de legalidad (Sáenz, 1997, p. 200); tendencia que coincidía con el surgimiento del 

pensamiento liberal en Europa. 

Así, el Código Penal de 1880, señala en cuanto al ejercicio de la pena, que el delito es toda 

acción u omisión que se encuentre penalizada en una ley (artículo 1), por cuanto la asignación 

de la pena se encuentra condicionada por su gravedad, subdividiendo estas en: crímenes, 

delitos simples y faltas (artículo 3). 

En relación con ello, la ley penal costarricense, refiere en los artículos 18 y 19, que ningún 

delito será castigado con otra pena que no sea la estipulada por la ley, a fin de que su 

aplicación tenga un efecto retroactivo en las personas que delinquen (Código Penal, 1880). 

De lo anterior se extrae que, el Código Penal de 1880, da un énfasis al tratamiento de la pena, 

su división y su efecto retroactivo, tanto en la aplicación del castigo, como el efecto 

rehabilitador que se supone debe acarrear, esto siempre y cuando cuente con el respaldado 

por una legislación que le tipifique, a fin de mantener el orden social. 

Por lo tanto, la justicia penal en este contexto amplía sus ámbitos de acción, pues el panorama 

de contención social de la criminalidad y del delito no se visualiza únicamente en la función 

del Poder Judicial y el Sistema Penitenciario, sino que también integró un 

(…) proceso de construcción de otros aparatos de control social como: el ejército (hoy 

día abolido como ente permanente y constitucional), la policía (o más correctamente 
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las policías) y los sistemas educativos y de difusión o comunicación, los cuales juegan 

un papel crucial como parte de los métodos "invisibles" de la dominación y por los 

cuales se optó frente a los de corte represivo y militar antes de finales del siglo XIX 

(Castillo y Gutiérrez, 1986, pp. 14-15). 

De este modo, el control social involucra instancias más allá del ejercicio de la justicia, que 

contribuyen a ejercer la coerción frente a los comportamientos de la sociedad y que legitiman 

la ideología dominante, sobre la cual también se constituye y reproduce la noción de justicia 

que se pone en práctica a nivel institucional. 

Con esto, se visualiza como el accionar del sistema penal se comienza a ampliar a otros 

mecanismos de control, que a su vez legitiman y reproducen la lógica de dominación propia 

de esta sociedad capitalista. En ese sentido, se visualiza un punto de inflexión en la forma de 

implementar el control social, pues se da un paso del control militar a nuevas agencias, tales 

como las policías, los medios de comunicación y los centros educativos. 

En este plano, la fundación de la República a lo largo del siglo XIX, respondió a la 

incorporación de los ideales políticos y económicos del liberalismo, pues estos contribuían 

al 

(…) desarrollo de una nación de propietarios y ciudadanos letrados, la codificación, 

la emisión de leyes, reglamentos y acuerdos de general acatamiento. Así como la 

institucionalización de una administración burocrática de justicia, fueron aspectos co-

constitutivos de las relaciones sociales y del Estado y que se estructuran sobre la base 

de una pujante economía cafetalera exportadora (Castillo y Gutiérrez, 1986, p.14). 

Estos planteamientos, reflejan la pauta que siguió Costa Rica en el desarrollo de una sociedad 

capitalista, sus relaciones sociales y de producción, particularizadas en términos económicos 

por la comercialización de café como principal actividad productiva, y la distinción entre 

propietarios, letrados y la ciudadanía campesina -por ejemplo-, aspecto que marcó una 

distinción de clases sociales. Este panorama incide en que la conformación de la 

administración de justicia penal asuma un papel trascendental en el abordaje de los conflictos 

sociales y la criminalidad, contribuyendo a perfilar las formas de desarrollo de la convivencia 

social. 
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En otro orden de ideas, “El final de siglo XIX también marca el inicio del fin de la 

“generación del Olimpo”, entre quienes destacan, Tomás Guardia, Rafael Iglesias, Jesús 

Jiménez, Ricardo Jiménez, Próspero Fernández, Bernardo Soto, Cleto González Víquez, 

entre otros (Arroyo, 2011, p. 4), grupo de expresidentes que habían protagonizado los 

múltiples golpes de Estado, la militarización y la convulsión política durante décadas en el 

país. 

En este contexto, durante el gobierno de Ascensión Esquivel, emerge el Código de 

Procedimientos Penales (1906, p. 23), este contempló la delimitación de formalidades 

judiciales, las resoluciones judiciales y la reparación civil del daño criminal, con lo que se 

reflejaba un punto de quiebre en el arraigo histórico institucional de la concepción y 

organización de la administración de la justicia. 

Unos años después, Costa Rica se vio permeada por el escenario mundial, en términos 

generales, según Botey (2005, p. 1): 

(…) las dos guerras mundiales constituye [n] el contexto en el que se gestaron tres 

coyunturas críticas para la economía agroexportadora: la originada por el impacto de 

la Primera Guerra Mundial (1914-1919), la crisis de 1929 y la depresión de la década 

de 1930 y la gestada por los efectos de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

En ese sentido, el impacto tanto de las guerras mundiales como de los enfrentamientos 

políticos y militares en el país, afectaron de forma directa la economía nacional y el sector 

público. En cuanto a esto, Botey (2005, p. 4) señala que, entre los años 1914 y 1949, el café 

representó el producto más relevante del modelo agroexportador, y fue el que brindó mayor 

trascendencia económica, social y política, tanto a nivel interno como externo. 

Bajo este contexto, en el año 1917 se presenta un nuevo golpe de Estado, protagonizado por 

Federico Tinoco, derrocando al presidente Alfredo González Flores (Arroyo, 2011, p. 6) y 

dando inicio a la conocida dictadura de los Tinoco. Con esto se crea la Constitución Política 

(1917, p. 43), que establece que el Poder Judicial y la Corte Suprema de Justicia son las 

entidades encargadas de administrar justicia. 
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Un año después, se establece el Código Penal del año 1918, que tuvo influencia de la doctrina 

de la Escuela Positiva del Derecho Penal, la cual “(…) partía de la idea de que la pena no 

debía tener como objeto exclusivo el castigar al delincuente, sino regenerarlo moralmente a 

fin de que se reincorporase a la sociedad” (Sáenz, 1997, p. 202); es decir, se inserta en la 

administración de justicia penal el ideal resocializador de la pena. 

El Código Penal (1918) si bien incorpora los ideales de resocialización a la adjudicación de 

la pena, mantiene algunos referentes de las codificaciones anteriores, pues menciona que los 

hechos punibles estarán condicionados a la ley penal existente (artículo 6), de igual manera, 

estas leyes deben conservar un efecto retroactivo, que favorezca a la persona delincuente 

(artículo 7) y su asignación se condiciona por su gravedad en delitos y faltas (artículo 21). 

Pese a esta nueva propuesta de tratamiento del delito, la vigencia de este código fue corta, 

pues en 1920, durante la administración de Julio Acosta, se emitió la Ley de nulidades, la 

cual declaró sin valor las normas creadas durante el gobierno de Federico Tinoco; al quedar 

destituido este Código Penal, volvió a regir el de 1880 del expresidente Tomás Guardia 

(Sáenz, 1997, pp. 202-203). 

Al respecto, Arroyo (2011) indica que, con la caída de los Tinoco, se inicia una etapa de: 

(…) liberalización de la democracia costarricense, una vez derrocada la dictadura, se 

“reanuda” la transición democrática, que concluye con la Revolución, encabezada por 

José Figueres Ferrer, en 1948, como el último gobierno de facto, asumido por una 

Junta (Fundadora de la Segunda República), la abolición del ejército como institución 

permanente, la creación del Tribunal Supremo de Elecciones, y de otras instituciones 

democráticas que subsisten y son reforzadas hasta el día de hoy (p. 5). 

Costa Rica, durante esta época se caracterizó por la presencia de las luchas sociales, 

protagonizadas por las personas trabajadoras que exigían el reconocimiento de los derechos 

y la intervención del Estado para garantizar los mismos, por lo tanto, durante las primeras 

décadas del siglo XX, se dio un auge estatista interventor, reflejado a través del 

fortalecimiento de la institución pública y el reconocimiento de garantías sociales para la 

población. 
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En ese sentido, Salazar (1987, p. 62) señala que “La década de 1920 es muy significativa por 

el surgimiento de varios movimientos políticos y sociales, como reflejo de las necesidades 

de reformas sociales y de democratización política que existía en el país en este período”. 

Este escenario, se tradujo en un Estado fortalecido en la institucionalidad pública, 

principalmente en temas sociales, además del reconocimiento de los derechos de la población 

en general, cuestión que se mantuvo hasta la década de los ochenta. 

En el marco de este panorama político, también se presentaron cambios importantes en el 

ámbito de la administración de justicia penal, pues surge el Código Penal del año 1924, el 

cual define que el derecho que posee el tribunal para juzgar la comisión de delitos es su 

“acción penal”, por lo cual, la persona infractora se encuentra obligada a reparar o restituir 

los daños ocasionados (1924, pp. 151-152). 

A nivel contextual, entre 1929 y la década de 1930, Costa Rica comenzaría a enfrentar el 

impacto de la crisis económica mundial, pues ante “(…) la caída de los precios del café en el 

mercado mundial el país fue arrastrado a una de sus peores crisis económicas” (Rojas, 1979, 

p. 26), haciendo evidente la dependencia con el mercado mundial para su estabilidad. 

Crisis que tuvo como detonante el crac de la Bolsa de Nueva York el 29 de octubre de 1929, 

pues como indica Hobsbawm (1994): 

Fue un acontecimiento de extraordinaria magnitud, que supuso poco menos que el 

colapso de la economía capitalista mundial, que parecía atrapada en un círculo vicioso 

donde cada descenso de los índices económicos (exceptuando el del desempleo, que 

alcanzó cifras astronómicas) reforzaba la baja de todos los demás (p. 98). 

Aunado a este panorama, en la década de los treinta, inicia además la Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945); en la cual “Prácticamente todos los estados independientes del mundo 

se vieron involucrados en la contienda, voluntaria o involuntariamente, aunque la 

participación de las Repúblicas de América Latina fue más bien de carácter nominal” 

(Hobsbawm, 1994, p. 32); al finalizar la guerra en 1945, Estados Unidos emerge como 

potencia mundial, dando inicio a una nueva etapa en el desarrollo histórico de la sociedad y 

del capitalismo como tal.  
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A nivel nacional, Castillo y Gutiérrez (1986, p. 21), indican que el clima convulso de la 

Segunda Guerra Mundial, sumado a la crisis económica de 1930 y a la aparición de nuevas 

fuerzas sociales y políticas que cuestionaban la organización del Estado, contribuyeron a la 

creación de un ambiente de tensión dentro del sistema jurídico-político liberal.  

Por lo tanto, esto repercutió en la necesidad de realizar cambios en la repuesta a las presiones 

sociales y a la “cuestión social”, revelando que la función de la justicia no se reduce 

únicamente al abordaje de la criminalidad -como algo aislado y solo en su manifestación 

concreta-, sino que esta se vincula a la desigualdad presente en el modo de producción 

capitalista y a las relaciones sociales que se desarrollan alrededor. 

En el marco de este conflicto de carácter mundial y de los cambios que presentaba el país, se 

promulga el Código Penal (1941), su particularidad según Sáenz (1997, p. 204), fue un 

contenido práctico, sin rigidez doctrinaria y sin tendencia de alguna escuela. 

Así, en su contenido, el Código Penal (1941), establecía que las penas serian determinadas 

por la legislación, así como las infracciones de delitos, por las cuales valga destacar, la 

persona infractora tendría la obligación de reparar los daños. 

El contexto en Costa Rica continuaba con la tensión política, principalmente por la presencia 

de movimientos sociales que buscaban mejorar las condiciones de vida de la población, este 

escenario al verse agudizado por la presencia de varios partidos políticos (comunista, 

reformistas, democráticos, cristianos, entre otros) y la iglesia, propició, según Rojas (1979, 

p. 46) que el gobierno de Calderón Guardia adoptara una posición mediadora de los conflictos 

entre las clases dominantes y las subalternas, a fin de mantener su poder político y contener 

el descontento ya generalizado. 

Escenario que sentaría las bases sobre las cuales se desencadenaría la Guerra Civil de 1948, 

sumado al clima de tensión producto de las elecciones de este mismo año, y el posible fraude 

desató el inicio del conflicto bélico, pues como refiere Lehoucq (1994, p. 5): 

Los resultados de las elecciones de 1948 indicaron que el candidato opositor, Otilio 

Ulate Blanco, había derrotado a Calderón Guardia. Manchado por numerosas 

irregularidades, tal resultado fue cuestionado por muchos calderonistas, quienes 
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lograron anular la victoria de Ulate en la sesión del Congreso convocada para el 

primero de marzo de 1948, con el fin de juzgar la validez del dictamen de las urnas. 

En las semanas que siguieron, esfuerzos para negociar un pacto entre fuerzas pro y 

antigobiernistas perdió sentido, una vez que el ejército conducido por Figueres Ferrer 

(un opositor de línea dura) ganó la guerra civil, y posteriormente organizó una junta 

para gobernar a Costa Rica (…). 

A raíz de ello, el triunfo de Liberación Nacional y su representante -Figueres-, implicó que 

el Estado comenzará a presentar nuevos cambios, “De ahí que Figueres, en su discurso dijera 

que un nombre nos bautiza, social demócrata y un lema nos dirige: la conquista de la segunda 

República'' (Romero, 1998, p. 41). 

En este contexto, surge la Constitución Política del año 1949, carta magna que sigue vigente 

en la actualidad, la cual 

(…) asumió funciones económicas y sociales de previsión y regulación ante las 

necesidades de la población. El Estado pasó de un modelo de corte liberal, a uno 

social intervencionista; se impulsó la infraestructura, la energía, la seguridad social, 

la vivienda, la educación y la industria liviana (González y Ulloa, 1989, p. 10). 

Es decir, Costa Rica inicia un proceso de cambio, en el que el Estado se proyecta con mayor 

fuerza en el sector social, en la creación de instituciones públicas que favorecerían el acceso 

a los derechos y a las políticas sociales. 

Específicamente en materia de justicia, este cuerpo constitucional en su título XI, referente 

al Poder Judicial, artículo 152, establece que la organización institucional se ejerce a partir 

de la Corte Suprema de Justicia y los tribunales, establecidos por ley; asimismo, el artículo 

153 indica que el Poder Judicial es la entidad encargada de conocer las causas civiles, 

penales, comerciales, de trabajo y contencioso-administrativas, entre otras (Constitución 

Política, 1949). 

Respecto a la noción de la sanción, el artículo 39 indica que esta se presenta en cuanto exista 

una sentencia firme, emitida por una autoridad competente y donde previamente se haya 

demostrado la culpabilidad del delito (Constitución Política, 1949). 

A partir de esta reseña, es importante apreciar que previo a la Constitución Política de 1949, 

se promulgaron once instrumentos constitucionales, los cuales en su procesualidad histórica 
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han sentado las bases de la organización política del Estado. En cuanto al papel de la justicia, 

se ha perfilado el papel del Poder Judicial y la Corte Suprema de Justicia como las entidades 

encargadas de administrar los delitos y la criminalidad. 

Asimismo, la segmentación de materias en las cuales históricamente ha intervenido la 

administración de la justicia, desde la Constitución Política de la Monarquía Española de 

1812, hasta la Constitución Política de 1917, existió una tendencia a dividir los ámbitos de 

acción en civil y criminal, sin embargo, con la Constitución Política de 1949, esto se amplía, 

pues integra los ámbitos civil, penal, comercial, de trabajo y contencioso-administrativo. 

En suma, históricamente se denota que, en las distintas cartas magnas del país, ha prevalecido 

una noción de la sanción estrictamente enmarcada en la legalidad y que a su vez está 

condicionada por la dimensión del delito. 

En relación con la consolidación institucional de la administración de justicia, desde las 

diversas constituciones políticas, se ha expuesto la preocupación por alcanzar una “justicia 

pronta y cumplida”, señalando que a nivel institucional la entidad encargada de gestionarla 

es el Poder Judicial, que a su vez se constituye de una Corte Suprema de Justicia, tribunales 

y juzgados, conformación que adquiere históricamente una mayor complejidad y amplitud. 

En términos generales, durante las décadas de 1950 y 1960, Costa Rica atravesó un período 

de crecimiento y fortalecimiento institucional que favoreció las condiciones de vida de la 

población en general, tanto en política social como en el ámbito económico; la visión de 

desarrollo implementada estuvo “(…) orientada a fortalecer la expansión general de los 

sectores medios y a estimular la formación de un renovado y fuerte núcleo empresarial (…)” 

(González y Ulloa, 1989, p. 10). 

Este panorama económico y político, enfrentaría cambios en las próximas décadas, pues a 

nivel mundial, durante los años sesenta, la economía mundial adquiere un carácter 

transnacional, en el cual los límites concretos de los Estados y las fronteras, no limita la 

actuación de las grandes potencias, así, a principios de la década de 1970, la economía asume 

una dimensión mundial, a través de su internacionalización (Hobsbawm, 1994, p. 280). 
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Con el inicio de la década de 1970, Costa Rica se inserta en un contexto político conexo con 

el escenario mundial, pues existió 

(…) un claro paralelismo entre el giro a la izquierda y el acontecimiento público más 

importante de la década: la aparición de estados del bienestar en el sentido literal de 

la expresión, es decir, estados en los que el gasto en bienestar -subsidios, cuidados 

sanitarios, educación, etc.- se convirtió en la mayor parte del gasto público total) 

(Hobsbawm, 1994, p.285). 

Es decir, en este contexto, el Estado se caracterizó por su solidez en política y seguridad 

social, asimismo, a nivel económico se comienzan a incorporar cambios relativos a las nuevas 

exigencias del mercado mundial, lo cual propicio una serie de transformaciones vinculadas a 

los cambios del sistema capitalista. 

En ese sentido, la edad de oro, como la llamó Hobsbawm (1994, p. 289), comenzaría a perder 

su brillo, pues en esta década se presentaría una nueva crisis económica, la cual tendría un 

impacto directo en América Latina, pues en el marco de un sistema capitalista, los ámbitos 

políticos y económicos se encontraban -y se encuentran- condicionados por las potencias 

imperiales, por cuanto, “El problema era que, al ir juntos modernidad y gobierno, «el 

interior» estaba gobernado por «la costa»; la selva, por la ciudad; los analfabetos, por los 

cultos” (Hobsbawm, 1994, p. 354), por las relaciones dominadores-dominados, más allá de 

la territorialidad, la ideología o la clase social. 

De esta manera, la regresión de los setenta se caracterizó porque las “(…) economías se 

vieron expuestas -como todas las demás, aunque quizá no en la misma medida- a los 

movimientos incontrolables y a las impredecibles fluctuaciones de la economía mundial 

transnacional” (Hobsbawm, 1994, p. 417), pues el resultado de ello fue ampliar la brecha 

entre los países ricos y pobres (Hobsbawm, 1994, p. 423). 

Lo anterior, se reflejó en Costa Rica a través del “(…) agotamiento que sufrió el modelo de 

desarrollo de sustitución de importaciones y la economía primaria exportadora, la cual se 

buscó transformar” (González y Ulloa, 1989, p. 11), en función de los cambios del capital 

mundial, con el inicio de la transnacionalización de la economía, lo cual repercutió en la 

administración pública, pues el Estado inició un proceso de cambio y modernización. 
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Bajo este contexto, durante la última administración de José Figueres Ferrer, surge el Código 

Penal de 1971, para Sáenz (1997, p. 205) este “(…) se inspiró en el Código penal tipo 

latinoamericano, preparado por especialistas de la región y fundamentado en la idea del delito 

infracción de un orden universal y no como una conducta desviante de las convicciones 

sociales” (p. 205). 

De esta manera, el Proyecto de Código Penal tipo para Latinoamérica (1967, p. 1), consistía 

en un documento oficial de carácter filosófico y jurídico, que incorporaba herramientas 

técnico-legislativas, a partir de la realidad social y cultural latinoamericana. 

En cuanto a la tendencia que marcaba el Código Penal tipo para Latinoamérica en la justicia, 

se explicita que la ley penal, se aplicará según los delitos inscritos en las convenciones 

internaciones, en los principios del derecho internacional y según la legislación 

históricamente vigente (1973, pp.2-4). 

Además, define que el delito se determina por la pérdida en favor del Estado de la lesión a 

los instrumentos y a las acciones para su realización, asimismo, define como penas 

principales la prisión y la multa (Código Penal tipo para Latinoamérica, 1973, p. 31), es decir, 

define que el ejercicio de la sanción se da a partir de lo estipulado en la normativa, siendo la 

comisión del delito una lesión directamente adjudicada al Estado. 

El Código Penal costarricense que surgió a partir de esta propuesta, conservó que la ley penal 

nacional se aplica a quien cometa una acción punible, asimismo, señala que las penas 

principales son la prisión, el extrañamiento, la multa y la inhabilitación (Código Penal, 1970, 

p. 2). 

Aunado a ello, el artículo 73 indica que, la consumación de un delito, tendrá como 

consecuencia la pena que la ley determine, así, el ejercicio de la misma, según el artículo n° 

71, expresa que será determinado por el criterio del (de la) juez (a) (Código Penal, 1970 p.23). 

En relación con ello, Sánchez (2011), explica que este código pretendía: 

(…) buscar un fin más allá del castigo, de su sintonía con las tendencias “re” 

(resocialización, readaptación, reinserción o rehabilitación según sea el caso), y 
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reconocer -aunque tímidamente- la relación entre las condiciones de vida del sujeto 

infractor y su realidad social (p. 445). 

Así, esta codificación buscó contextualizar su contenido a la realidad de América Latina y 

Costa Rica, de manera que la finalidad de la pena trascendiera la visión del conflicto y 

buscara los fines conocidos como “re”, tendencia que sigue vigente hasta la actualidad. 

De forma casi paralela se promulga el Código de Procedimientos Penales de 1973, durante 

la administración del presidente Daniel Oduber Quirós y su existencia se vio motivada por  

Las severas censuras que hacían al Código de 1906, los problemas ocasionados por 

el excesivo número de presos sin condena a raíz de la longitud desmedida de los 

presos penales, y el desarrollo de nuevas corrientes doctrinarias en el Derecho 

Procesal Penal se conjugaron para hacer indispensable la emisión de una nueva 

normativa en esta materia (Sáenz, 1997, p. 220). 

El surgimiento de este Código de Procedimientos Penales, se presentó en un momento en el 

que América Latina comenzaba a incorporar procesos de reformas en los Estados, propósito 

del que la administración de justicia no estuvo exenta, sumado a la necesidad de cambiar la 

forma tradicional en la que se venía aplicando la sanción. 

En particular, el Código de Procedimientos Penales (1973), señalaba que el Ministerio 

Público sería la entidad encargada de la acción penal, y que está acción estaba determinada 

por el pronunciamiento previo de la Asamblea Legislativa -como Poder de la República 

encargado de construir la legislación- y en relación con las disposiciones de la Constitución 

Política y las leyes (pp. 6-7), siendo el Poder Judicial y el Ministerio Público, los encargados 

de administrar dichas disposiciones. 

Estos cambios en materia penal se dieron de manera progresiva con los alcances de la política 

social y el Estado de bienestar que se venía gestando, sin embargo, este escenario se veía 

contrarrestado por los cambios que “(…) amenazaban el crecimiento económico, la 

estabilidad política y el mejoramiento sostenido del bienestar de la ciudadanía (Arias y 

Muñoz, 2007, p. 6), debido a las fluctuaciones del capital mundial. 

De ahí que, el funcionamiento de la administración de justicia penal se vio afectado por “(…) 

la acumulación de reos sin condena o indiciados, quienes ya en 1979 superaban en número a 
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los condenados bajo prisión, produciéndose un congestionamiento grave en el sistema 

penitenciario y una amenaza contra los derechos humanos de los prisioneros sin 

juzgamiento” (Castillo y Gutiérrez, 1986, p. 39).  

Estas problemáticas arrastradas desde los setenta, se tradujo en la crisis del sistema penal 

costarricense, a través del hacinamiento del sistema penitenciario, la saturación de los 

servicios judiciales y la lentitud de la resolución de los procesos ingresados en el Poder 

Judicial, lo cual justificó -sumado a los cambios estatales- la necesidad de la modernización 

del sistema de justicia. 

Además, el contexto económico y social costarricense entró en un proceso de recesión, pues, 

En el punto más álgido de este período (1979-1982) la pobreza se incrementó 

sustancialmente y el resto de los indicadores sociales, si bien no sufrieron un retroceso 

de grandes magnitudes, mostraron un punto de inflexión en su tendencia creciente 

experimentada en las décadas anteriores (Arias y Muñoz, 2007, p. 6). 

Por lo tanto, este escenario desembocaría en la incorporación de una serie de cambios a nivel 

económico y político, que transformaría progresivamente la dinámica de las relaciones 

sociales y el papel protagónico que venía teniendo el Estado desde la década de 1940. 

En ese sentido, durante las décadas del setenta y el ochenta, se condensaron una serie de 

transformaciones estatales que culminaron con la implementación de los Programas de 

Ajuste Estructural (PAE) “(…) como mecanismo para la corrección de los desequilibrios de 

la economía costarricense, y que paralelamente se constituyeron en el instrumento para la 

implementación de un nuevo modelo de desarrollo basado en la promoción de exportaciones” 

(Arias y Muñoz, 2007, p. 6). 

Lo anterior se plasma en dos aristas, por un lado, el inicio de la tendencia globalizada del 

sistema capitalista, y por otro, la reducción del papel interventor del Estado, a partir la 

necesidad de reformar su estructura y la necesidad de incorporar parámetros economicistas 

en la administración pública. 

El impacto de estos cambios a nivel estatal repercutió en que 
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(…) la persistencia de una política básicamente liberal o neoliberal en lo económico 

se inhibe el crecimiento con franca recuperación y se frenan o deterioran los avances 

del bienestar social muchos en campos, que han sido tradicionalmente el fundamento 

de la paz social, o sea de la atenuación de los conflictos de clase y por ende la de 

protección y el clima propicio para el funcionamiento del estado social de derecho y 

su administración de justicia (Castillo y Gutiérrez, 1986, p. 37). 

De este modo, la limitación del accionar del Estado de bienestar, caracterizado por las 

acciones políticas e institucionales que favorecían la calidad de vida de los sectores sociales 

fue quedando atrás, pues la inserción del neoliberalismo condujo a una reducción de la 

intervención estatal, un aumento de la brecha social y la presencia de conflictos sociales que 

incidieron en el aumento de la criminalidad, producto de la desigualdad del modelo de 

desarrollo que se imponía, cuestión que afectaría directamente la administración de justicia. 

En este marco, Struensee y Maier (2000, p. 17) señalan que: 

El Derecho procesal penal de los países latinoamericanos, observado como conjunto, 

ingresó, a partir de la década del '80, en un período de reformas totales (…) No se 

trata, así, de modificaciones parciales a un sistema ya adquirido y vigente, sino, por 

lo contrario, de una modificación del sistema según otra concepción del proceso 

penal. 

A partir de este momento, la incorporación de reformas a los sistemas de justicia penal 

adquiere relevancia, no solo por la tendencia de modernización del Estado, sino también por 

la necesidad de atender las problemáticas que se venían dando en la administración de 

justicia, principalmente por la saturación de los servicios institucionales y el aumento de la 

criminalidad, por tanto, esta nueva forma de concebir el proceso penal adquiriría un matiz 

eficientista, congruente con las propuestas económicas. 

En otro orden de ideas, la dinámica mundial atravesaría cambios importantes que serían un 

punto de inflexión en la forma en cómo se venían gestando las relaciones sociales, 

principalmente con la finalización de la Guerra Fría, presente desde 1945, después de la 

Segunda Guerra Mundial y hasta 1989 con la entrada de una economía globalizada. 

Al respecto, Hobsbawm (1994, p. 430) expone, que en este escenario el nuevo instrumento 

de acción internacional buscaría des-estabilizar los estados-nación y la democracia, esto a 

partir del protagonismo de los organizamos internacionales -creados a partir de la Segunda 
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Guerra Mundial-, como por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco 

Mundial (BM) y la Organización de Naciones Unidas (ONU); cuya participación se 

caracterizó por la injerencia en las administraciones públicas de los países, préstamos y 

compromisos vinculados con el ideal de desarrollo predominante. 

De esta manera, su protagonismo se sustentó en que, 

Estos organismos, respaldados por la oligarquía de los países capitalistas más 

importantes —progresivamente institucionalizada desde los años setenta con el 

nombre de «Grupo de los Siete»—, adquirieron cada vez más autoridad durante las 

décadas de crisis, en la medida en que las fluctuaciones incontrolables de los cambios, 

la crisis de la deuda del tercer mundo y, después de 1989, el hundimiento de las 

economías del bloque soviético hizo que un número creciente de países dependiesen 

de la voluntad del mundo rico para concederles préstamos, condicionados cada vez 

más a la adopción de políticas económicas aceptables para las autoridades bancarias 

mundiales (Hobsbawm, 1994, p. 430). 

Es decir, el proceso de la globalización se vio fortalecido por los organismos internacionales, 

a través de la imposición de un ideal de desarrollo, que coincidía con los intereses de los 

sectores dominantes a nivel mundial y que se reflejaba a partir de la solicitud de préstamos a 

estas entidades, la privatización, disminución de políticas y la incorporación al libre mercado. 

En el caso de Costa Rica, la presencia de los organismos internacionales más influyentes 

como la ONU, el Consejo Económico Social, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 

Banco Mundial (BM), en los planos político y económico, el Estado fue insertando procesos 

de reforma en diversas instituciones, entre las cuales destaca el Poder Judicial a través de las 

tres olas de modernización. 

En relación con lo anterior, Castillo y Gutiérrez (1986, p. 1) exponen que el proceso de 

modernización en la administración de justicia inicia en 1985, con el Convenio del Instituto 

Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del 

Delincuente (ILANUD) y la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), a través del 

www.ts.ucr.ac.cr



 

139 

 

proyecto regional de mejoramiento de administración de la justicia, que involucró a países 

como Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá y República Dominicana56. 

En consecuencia, la presión internacional por incorporar la tendencia neoliberal y 

globalizadora en el Estado y particularmente en el ámbito de la justicia, se reflejó a partir de 

la reorganización de la estructura institucional y los procesos de trabajo de la Corte Suprema 

de Justicia; ello se evidenció por la necesidad de incorporar principios de eficiencia, celeridad 

y calidad en los trámites y procedimientos, con el propósito de contrarrestar además, los 

problemas que ya venía enfrentando el sector, como la saturación de los servicios judiciales 

y el hacinamiento de los centros penitenciarios. 

Aunado a lo anterior, Sáenz (1997, p. 222) indica que “En 1992 la Corte Suprema de Justicia 

nombró una comisión de magistrados y juristas para examinar la posible reforma del sistema 

de administración de justicia penal con el propósito de humanizarla y democratizarla”.  

Los principales cambios acaecidos con el inicio de la modernización judicial serían a nivel 

jurídico y administrativo, pues con la primera ola de reforma (1993-2002) se obtuvo el apoyo 

del BM y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y se creó la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Carrera Judicial, además se buscó la 

descentralización del gobierno judicial, la reforma penal y la instauración de los mecanismos 

RAC (Programa Estado de la Nación, 2015b, p. 119). 

Bajo este contexto, en el año 1998, entra en vigencia una nueva codificación en materia penal, 

el Código Procesal Penal, que sustituyó el antiguo Código de Procedimientos Penales de 

1973, bajo la administración de José María Figueres Ferrer; su principal influencia fue el 

Código Procesal Penal Tipo para Iberoamérica (Sáenz, 1997, pp. 222-223). 

En cuanto al Código Penal para Iberoamérica (1989), este dispone que los tribunales, deben 

imponer una pena, únicamente cuando exista una sentencia, según la lesión que se establezca 

                                                 
56 Este aspecto se profundizará en el 3.2 del presente capítulo. 
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en el Código y en resguardo de los derechos de la persona imputada (p.2), asimismo, se 

establece que el ejercicio de la persecución penal le compete al Ministerio Público (p. 49). 

Bajo esta perspectiva, se establece que la parte ofendida, puede optar por la reparación del 

daño, el criterio de oportunidad y la conciliación, a fin de evitar la persecución penal, esto 

según lo determine el tribunal (Código Penal para Iberoamérica, 1989, p. 49), aspectos que 

son retomados en la codificación procesal costarricense. 

En congruencia, el Código Procesal Penal (1998, p. 20) señala que la acción penal será 

gestionada por el Ministerio Público en relación con las normas prestablecidas a fin de 

determinar la existencia de un hecho delictivo. 

Una de las novedades más relevantes en la constitución de este código es la  solución del 

conflicto y el restablecimiento de los derechos de la víctima, aspecto que se incorpora en esta 

normativa a partir de la  Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás intervinientes en el 

Proceso Penal (ley n° 8720), pues en el artículo 7 señala que los tribunales son responsables 

de resolver el conflicto surgido en el marco de un hecho delictivo, con el propósito de 

contribuir a restaurar la “armonía” de las partes, garantizando el restablecimiento de los 

derechos de las víctimas (Código Procesal Penal, 1998, p.2). 

Por otra parte, el artículo 36 del mencionado Código hace referencia a la implementación de 

la conciliación y señala que esta se puede dar entre la persona víctima y la persona imputada, 

especialmente en procesos judiciales, en los cuales amerita la aplicación de la pena de 

privación de libertad (Código Procesal Penal, 1998, p. 12).  

De lo anterior, se desprende también, que las entidades jurisdiccionales deben aplicar como 

medidas alternativas a la privación de libertad, la suspensión del proceso a prueba, la 

reparación integral del daño o la conciliación (Código Procesal Penal, 1998, p.14). 

Con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, se refleja un punto de inflexión en las 

formas sobre cómo se venía gestando históricamente el abordaje de la pena, pues se incorpora 

las medidas alternas y recupera el papel de la víctima a lo largo del proceso penal, argumentos 
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sobre los cuales se sostiene la posterior consolidación del Programa Justicia Restaurativa en 

el 2011. 

En suma, en el año 1996, se crea la Ley de Justicia Penal Juvenil (Ley N° 7576), la cual “(…) 

recoge importantes principios y garantías para el juzgamiento penal de los menores de edad, 

en forma muy similar a lo que el nuevo Código Procesal Penal viene a prever para la justicia 

de adultos” (González, 2000, p. 285). 

Tanto el Código de Procedimientos Penales (1998), como la Ley de Justicia Penal Juvenil 

(1996), representan un punto de inflexión en la forma en cómo se venía históricamente 

administrando la justicia penal, pues ambos cuerpos legales se insertan en una etapa de 

cambio, visualizado a través de la necesidad de modernizar el sistema de justicia y además 

de incorporar medidas alternas que contrarrestaran los mecanismos tradicionales de la 

ejecución de la pena. 

Por lo tanto, el Código Procesal Penal de 1998 se enmarca en un contexto político y 

económico de grandes cambios, el proceso de modernización protagonizado por los 

organismos internacionales a partir de la reforma estatal y la necesidad de contrarrestar las 

limitaciones históricamente arrastradas en la administración de justicia penal, han tenido 

como consecuencia que uno de los principales puntos de inflexión en esta última 

codificación, sea la incorporación de mecanismos alternativos como estrategias para 

enfrentar las limitaciones del ámbito judicial y la recuperación del papel de las víctimas. 

Históricamente, la consolidación de la administración de justicia penal costarricense, ha 

estado marcada por el poder hegemónico, es decir, desde la época de la conquista, con el 

dominio español, el ejercicio de la justicia se vio marcado por la autoridad y las disposiciones 

del Rey, lógica que, en su esencia, tuvo un arraigo en la conformación del Estado bajo el 

modo de producción capitalista, a través de la figura de la Corte Superior de Justicia y el 

Poder Judicial como las entidades capaces de administrar el conflicto y la criminalidad, en 

razón de las legislaciones emitidas desde el Poder Legislativo.  

Lo anterior se refleja de manera concreta en que, históricamente en Costa Rica, el Estado 

conserva el monopolio de la administración de justicia, cuya principal figura ha sido el Poder 
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Judicial. Asimismo, la ejecución de la pena ha estado condicionada por los contenidos de las 

leyes, es decir, para sancionar un delito, previo debe haber una tipificación del mismo en la 

legislación, que dé pie para que esta sea ejecutada. 

Aunado a ello, a lo largo del apartado se develó que, a partir de las distintas Constituciones 

Políticas y desde el primer Código General del Estado de Costa Rica de 1841, hasta la fecha, 

con la vigencia del Código de Procedimientos Penales de 1998, ha existido una preocupación 

por alcanzar una “justicia pronta y cumplida”. 

Además, se identificó que la noción de la sanción se encuentra delimitada por un efecto 

reactivo, consecuencia de la violación a la ley penal, cuestión que amerita desde esta lógica, 

la aplicación de una sanción, principalmente la privación de libertad desde el ámbito penal, 

sin embargo, de forma paralela y un poco solapada, algunos Códigos hacen referencia a la 

reparación del daño criminal -tanto en lo civil, como en lo penal- o la restitución de las 

lesiones causadas por la comisión del delito. 

Con el propósito de contrarrestar las limitaciones en la administración de justicia penal y a 

fin de responder a las demandas del modo de producción capitalista neoliberal, la 

adjudicación de la pena adquiere un nuevo matiz, pues ya no se visualiza únicamente como 

un mecanismo para ejercer un castigo, que restablezca el orden social y haga cumplir la ley, 

sino que a esto se le suma la necesidad de dar mayor protagonismo a la solución del conflicto, 

los derechos de las víctimas y la implementación de mecanismos alternos a los tradicionales 

en la acción penal. Planteamiento que resulta congruente con los procesos de reformas 

judiciales. 

De este modo, las principales transformaciones socio-históricas sobre las cuales se ha 

constituido la administración de justicia penal, como se reconstruyó a lo largo del apartado, 

han estado permeadas por la lógica del poder político y económico, pues los cambios 

contextuales han definido el surgimiento de leyes, constituciones e instituciones que 

sostienen la justicia penal, así como las particularidades de su intervención en la realidad 

social. 
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En suma, se reflejan los principales rasgos que desde la justicia determinan el accionar del 

sistema penal, siendo su principal tendencia, el retribucionismo, como una forma de adjudicar 

una pena que permita resarcir el daño ocasionado al Estado y a las leyes, con el propósito de 

restablecer el orden en la sociedad. 

De modo que, comprender el panorama histórico de la justicia penal, permite colocar en 

discusión el escenario sobre el que se remonta la justicia restaurativa, discerniendo que, el 

Estado condensa el poder hegemónico de clase, que a su vez va a estar determinado por las 

condiciones históricas del modo de producción, por ello, el ejercicio de la justicia se convierte 

en un mecanismo para el detentar el poder hegemónico, capaz de contener la desigualdad, la 

criminalidad y así mantener el orden. 

En el siguiente esquema se detallan los principales hitos históricos que acompañaron la 

consolidación de la administración de justicia penal. 
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Dependencia al Reino 

de España 

Independencia 

Campaña Nacional (1856-1857) Primera Guerra Mundial (1914-1919) 

Reformas políticas y democráticas 

Movimientos sociales 

Crisis económica (1930) 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

Guerra Civil (1948) 

Auge del Estado de 

Bienestar 

Crisis económica en los 70´s 

Programas de Ajuste Estructural 
Fin de la Guerra Fría (1989) 

Entrada de la Globalización y el 

Neoliberalismo 
Inicio de los procesos de 

modernización estatal 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Esquema n° 1 

Principales hitos históricos alrededor de la constitución de la administración de justicia penal en Costa 

Rica 

-Costa Rica, 2016- 

 

Primera Ola de Modernización 

(1993-2002) 

Segunda Ola de Modernización 

(2000-2008) 

Tercera Ola de Modernización 

(2007- actualidad) 

 

 

 
Constitución de la 

Monarquía 

Española 1812 

Pacto de 

Concordia 1821 

Ley Fundamental del Estado Libre de 

Costa Rica (1825) 

Ley de Bases y Garantías (1841) 

Código General del Estado de Costa Rica 

(1841) -Código Carrillo- 

Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano 

de Costa Rica (1844) 

Primer estatuto político de 

Costa Rica (1823) 

Constitución de la 

República Federal de 

Centroamérica (1824) 

Guerra de la Liga (1835) 

Constitución Política (1847) 

Constitución Política reformada 

(1848) Constitución Política de 

la República (1859) 

Constitución 

Política (1869) 

Constitución 

Política (1871) 

Código Penal 

(1880) 

Código de Procedimientos 

Penales (1906) 

Constitución Política 

(1917) 

Código Penal (1919) 

 

Código 

Penal (1924) 

 

Código Penal y 

Código de Policía 

(1941) 

Constitución 

Política (1949) 

Código Penal (1971) 

Código de 

Procedimientos 

Penales (1975) 

 

Código Procesal 

Penal (1998) 

Programa Justicia 

Restaurativa 

2011 
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3.2 Sistema penal y política criminal: rasgos y tendencias actuales 

La institucionalización de la justicia restaurativa en la administración de justicia penal 

costarricense, es en principio, un nodo central de esta investigación, ya que, los hallazgos del 

diseño investigativo, enmarcaron la temática en un escenario permeado por crisis de los 

sistemas de justicia penal y algunas transformaciones de la política criminal, que dieron pie 

a la inserción de nuevas estrategias dirigidas a la atención de los delitos. 

Conforme el desarrollo de la pesquisa, algunas precisiones condujeron necesariamente a 

considerar que la administración de la justicia 

(…) comprende toda forma de ejercicio de actividad jurisdiccional o complementaria 

que está destinada a la resolución de conflictos y a la aclaración y definición de 

situaciones litigiosas. En este sentido, comprende incluso actividades que no están a 

cargo del Poder Judicial e incluye una pluralidad de agencias y órganos del Estado 

que no constituyen realmente un sistema unitario y coherente, sino un conjunto de 

subsistemas y componentes de cuya verdadera coherencia no está en el nivel formal, 

sino en la confluencia de sus funciones en el marco de la resolución de conflictos. Por 

ello, la administración de justicia en Costa Rica es un tema de gran amplitud, cuya 

perspectiva integral solo es posible construir inductivamente a partir de todas las 

manifestaciones de actividad jurisdiccional (Castillo, 1986, p.49). 

Por tanto, comprendiendo que la justicia restaurativa se ha institucionalizado en Costa Rica 

a través de las últimas dos décadas, se pretende develar en este escenario socio-histórico, 

algunos rasgos y tendencias de la política criminal y el sistema penal costarricenses. 

Como punto de partida, es necesario traer a colación que fue desde la constitución de Costa 

Rica como República independiente, que la división del gobierno en tres poderes se hizo una 

realidad (Mora, 2008). Desde entonces, la función normativa se adjudicó al Poder 

Legislativo, siendo que a través de decretos y reglamentos, el Poder Ejecutivo ampliaba esta 

labor. Y, sería el Poder Judicial el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la 

legalidad (Castillo, 1986, p. 50). 

En suma, desde el año 1871 se estableció que el Poder Judicial “(…) quedaría conformado 

por la Corte Suprema de Justicia y demás Tribunales y Juzgados que la Ley estableciera” 

(Mora, 2008, p. 38), y además, de acuerdo con los artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial (7333), su desempeño se abocaría a la administración de la justicia pronta y 

cumplida. Para este efecto, con la Constitución Política, se crearon bajo su poder el Ministerio 

Público, la Defensa Pública y el Organismo de Investigación Judicial (Mora, 2008, p. 39). 

De acuerdo con  el artículo 156 de la Constitución Política de Costa Rica y el articulo 2 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial (7333), la Corte Suprema de Justicia encabeza el ámbito 

judicial; además, se compone de cuatro salas, a saber, la primera que atiende las materias 

civil, contencioso administrativo, agrario y comercial, la segunda que comprende los asuntos 

relacionados con trabajo y familia, la tercera que se encarga de la materia penal, y la cuarta 

que es específica de la materia constitucional (Mora, 2008, p. 42). 

En virtud de esto, el Poder Judicial se ha caracterizado por “(…) incluir en su organización 

penal no solo y obviamente a los jueces, sino también al Ministerio Público, la Defensa 

Pública, la policía científica y las ciencias forenses (Mora, 2008, p. 43), lo cual requiere 

necesariamente, de entender el sistema penal en la complejidad de distintos órganos de la 

administración de la justicia. 

Particularmente, en el ámbito penal, merece especial atención que, a partir de 1998, la 

investigación de los delitos quedó a cargo del Ministerio Público (Riego, 2001, p. 36) y que 

este órgano 

(…) se encuentra a cargo de un Fiscal General y un Fiscal General Adjunto, y se 

subdivide en fiscalías adjuntas en cada Circuito Judicial. A su vez, existen fiscalías 

especializadas por materia con competencia en todo el país, las cuales tienen sede en 

San José (Riego, 2001, p. 38). 

Es decir, el papel que ha desempeñado el Ministerio Público costarricense, ha sido ejercido 

a través de distintos representantes, de acuerdo con mandatos legales y constitucionales que 

le demandan la acción penal.  

Esto se debe a que desde el año 1973, con el Código de Procedimientos Penales se estableció 

“(…) el monopolio del ejercicio de la acción penal pública en manos del Ministerio Público” 

(Houed, p. 6), por lo que la implementación de nuevas formas de tratamiento de delitos, 
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emergen desde éste órgano, y se canalizan mediante su solicitud de aplicación de la ley ante 

los tribunales penales. 

Fue así como en el año 2010, a través de la circular 03-PPP Política de Persecución Penal en 

Delincuencia Organizada y Gestión Funcional, el Ministerio Público estableció que, en 

adelante, para la atención de los casos, sus fiscales privilegiarían institutos legales tendientes 

a lograr una justicia restaurativa. 

En este escenario, tal como lo arrojó el estado del conocimiento en la materia, todo el 

conglomerado institucional que representa el Poder Judicial de la República, se ubica 

contextualmente, en un marco internacional de crisis de los sistemas de justicia penal, en el 

que la democratización y modernización, han sido la propuesta común para una mejor 

administración de la justicia (Programa Estado de la Nación, 2015, p. 35). 

Así por ejemplo, ya desde el año 1985, Costa Rica suscribía un Convenio que versaba sobre 

el mejoramiento de la administración de la justicia, con el Instituto Latinoamericano de 

Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD) y 

la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) (Castillo, 1986, p. 1), denotándose desde 

entonces, los primeros esfuerzos que Mora (2008) consideró, se realizaron desde la Corte 

Suprema para la implementación de una modernización que fuese acorde con las demandas 

de la población. 

Consecuentemente, a nivel regional 

(…) en las últimas dos décadas ha habido un proceso intenso de reformas al sector 

justicia, en el cual las cortes han ganado nuevas competencias y espacios de poder, lo 

que les ha permitido incidir en forma mucho más directa en el funcionamiento del 

sector. Quizás el ejemplo más evidente de ello han sido los programas de reforma 

judicial que en casi todos los países de la región han sido impulsados ya sea por el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o por el Banco Mundial, o por ambos a la 

vez (Vargas, 2008, p. 20). 

A partir de lo anterior, se debe hacer alusión a los procesos de reforma del Poder Judicial 

costarricense, que datan de inicios de la década del noventa y se detallan de la siguiente 

manera (Programa Estado de la Nación, 2015, pp. 121-122): 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro N° 4 

Olas de modernización del Poder Judicial de Costa Rica 

-Costa Rica, 2016- 

Período de Reforma Finalidades 

Primera ola reformista 

1993-2002 

-La Corte Suprema de Justicia recibió el primer préstamo del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Nacional para el 

Mejoramiento de la Administración de la Justicia (CONAMAJ) 

comenzó a asumir sus funciones. 

-Se persiguió la “(…) consolidación de un sistema judicial más 

equitativo, accesible y previsible, que permita reducir el retraso y la 

congestión judicial” (Banco Interamericano de Desarrollo, 1994, p. 

1). 

-Se realizaron esfuerzos desde tres aristas: primero la 

modernización del Poder Judicial, segundo la mejora en la gestión 

judicial de los despachos, tercero el acceso a la información y por 

último la capacitación de los (as) servidores (as) judiciales. 

Segunda ola reformista 

2000-2008 

-Priorizó temas como la reforma penal, la implementación de la 

oralidad en procesos judiciales y el acceso a la justicia de 

poblaciones vulnerables. 

- En general, el programa de modernización se dirigió a: el 

desarrollo de políticas y proyectos de prevención del delito, la 

protección legal de las personas imputadas con el fortalecimiento 

de la Defensa Pública, viabilización de la confianza y eficacia en la 

persecución de los delitos, a través del fortalecimiento del 

Ministerio Público, la reducción de la mora judicial y la mejora en 

la capacidad gerencial institucional (Banco Interamericano de 

Desarrollo, 2004, p. 1). 

Tercera ola reformista 

2007-actualidad 

-Inicia desde el año 2007 hasta la actualidad, y se ha enfocado en 

áreas estratégicas como la participación ciudadana, la transparencia 

y la evaluación del desempeño. Este proceso se encuentra en 

ejecución, y ha sido sostenido a fin de modernizar la gestión 

administrativa y la resolución de los conflictos desde el Poder 

Judicial. Además, es preciso indicar, que si bien la implementación 

de la oralidad, así como el impulso a mecanismos de resolución 

alterna de conflictos vienen desde años atrás y a partir de esto se 

instaura y posiciona la justicia restaurativa en el sistema penal 

costarricense (Programa Estado de la Nación, 2015, pp. 121-122). 
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En este plano, es de interés destacar que, en todo este proceso de modernización institucional, 

las pretensiones de reducción de la mora judicial, así como del fomento de un mejor acceso 

a la justicia, ven con la justicia restaurativa, resultados importantes, pues esta se ha 

caracterizado por ser una vía eficiente y accesible para la resolución alternativa de los 

conflictos.  

Todo esto, se ha enmarcado en el proceso de reforma penal, que de acuerdo con el Programa 

Estado de la Nación (2015), persiguió además el fortalecimiento de las políticas de 

prevención del delito, la garantía de protección legal de las personas imputadas, la efectividad 

en la persecución de delitos y la reducción la mora judicial que se acarrea de años atrás en la 

institucionalidad (p. 132). 

En suma, según Riego (2001), en la generalidad, estas reformas persiguieron varios objetivos, 

como el acceso a la justicia de población en condición de vulnerabilidad, la rapidez en las 

resoluciones, la eficacia en el control del crimen, el respeto de las garantías judiciales, la 

represión de quienes vulneran los derechos humanos, la eficiencia en la gestión, la eficacia 

en derecho de propiedad, el control de corrupción, la transparencia y la legitimación de la 

democracia (p. 14). 

En ese sentido, con las distintas olas de modernización que se mencionaron anteriormente, 

el Poder Judicial de Costa Rica trazó la ruta de su reforma, y algunas manifestaciones de esto, 

fueron por ejemplo las Políticas institucionales para el acceso a la justicia de poblaciones 

vulnerables y las circulares emitidas por el Ministerio Público en torno a la gestión funcional 

y la persecución penal. 

Lo anterior, es coincidente con un contexto nacional permeado por las transformaciones 

propias de la reforma del Estado, en el que el país enfrentaba el reto de adaptarse a una 

dinámica de revolución científico tecnológica y de liberalización económica, a través de 

participación de la sociedad civil, la consolidación de la democracia y la gobernabilidad para 

el desarrollo humano sostenible (Programa Estado de la Nación, 1994, p. i). 

Por tanto, desde entonces en Costa Rica, la seguridad ciudadana se colocaba como tema 

sensible, por el aumento en la comisión de los delitos, de víctimas de estos y en general, de 
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la sensación de riesgo y desprotección estatal frente al incremento de la criminalidad 

(Programa Estado de la Nación, 1994, p. 38). 

Este proceso de reforma del Estado, se selló a partir del llamado Pacto Figueres Calderón en 

el año 1995, en el que la agenda versó sobre aprobación de leyes y transformaciones 

institucionales, que se enfrentaban a la deslegitimación social de la institucionalidad pública 

costarricense. 

En este orden de ideas, resulta preciso indicar que la modernización del Poder Judicial fue 

central en el proceso de reforma del Estado (Programa Estado de la Nación, 1995, p. 153). 

De hecho, de acuerdo con el Programa Estado de la Nación (1995) este año se caracterizó 

por tener una gran afluencia de legislación penal, por ejemplo, con el nuevo Código Procesal 

Penal y la Ley de Justicia Penal Juvenil (p. 172). De estos instrumentos se destaca, en primer 

lugar, el fortalecimiento de la oralidad en el proceso penal, y la participación de la víctima, 

y en segunda instancia, la incorporación del interés superior de la persona menor edad como 

eje transversal en sus conflictos con la ley penal. 

Todos estos cambios, se enmarcaron en los retos que la globalización le estaba exigiendo al 

Estado, como la demanda de mayor eficiencia y agilidad de respuesta, así como la protección 

del medio ambiente y de inversión en áreas como recurso humano e infraestructura 

(Programa Estado de la Nación, 1996, p. 112). 

Fue precisamente en este contexto, que las olas reformistas del Poder Judicial, tuvieron su 

apogeo, pues para entonces la Corte Suprema de Justicia ya estaba implementando proyectos 

tendientes a la mejora de la administración de la justicia, en conjunto con organismos 

internacionales como los que cita el Programa Estado de la Nación (1996), “(…) la Agencia 

para el Desarrollo Internacional (AID), el National Center for State Courts, el Sistema 

Informativo y Cultura de la Embajada de los Estados Unidos de América (USIS), así como 

con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)” (p. 167). 
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Al respecto, es preciso sopesar las vigorosas manifestaciones de distintos autores, que suelen 

coincidir en que 

(…) a partir de 1994 se suceden una serie de modificaciones dirigidas al 

endurecimiento de la sanción para algunos delitos, el aumento del límite máximo de 

la pena de prisión a los cincuenta años y la supresión parcial del descuento por trabajo 

carcelario (Sánchez, 2011, p. 433). 

Lo anterior fundamenta que, algunos de estos cambios en los procesos penales en el marco 

de la modernización, han priorizado la excesiva penalización, que a su vez decanta en la 

denominada crisis en el sistema de justicia penal.   

Desde entonces, las reformas a la ley penal, han transformado las reglas de penalización, y 

se han abocado al aumento de los extremos en las sanciones de privación de libertad, como 

respuesta ante la criminalidad (Sánchez, 2001, p. 435). En cuanto a esto, Sánchez (2011) 

explica que los cambios que se han llevado a cabo, han entrado en contradicción con el fin 

resocializador de la sanción penal, ya que la estadística sostiene el fracaso de este tipo de 

respuestas, que no analizan de manera objetiva su multicausalidad y la intrínseca relación 

que sostiene la criminalidad con el modo de producción imperante (p. 433). 

Al respecto de esto, Chinchilla (comunicación personal, 3 de diciembre de 2015) coincide, 

al expresar:  

(…) de los noventas a la actualidad, en las sociedades latinoamericanas con los 

Programas de Ajuste Estructural, la globalización, el neoliberalismo, se fueron 

desmantelando todos los sistemas de apoyo a las personas más vulnerables, entre ellas 

las personas privadas de libertad y se fueron desmantelando los programas 

educativos, de apoyo psicológico y demás dentro de las prisiones. 

Este contexto, mediado por la modernización y la reforma, así como por el surgimiento de 

nuevas tendencias en la atención de los delitos, devela un sistema penal y una política 

criminal costarricenses, que elevaron el uso de la sanción penal como respuesta ante los 

conflictos, por lo que la coexistencia de discursos de corte punitivo frente a otros con 

propuestas alternativas, es parte de la característica actual del accionar del Poder Judicial 

costarricense en la materia penal. 
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En consonancia, considerando que, 

(…) el Derecho penal tiene que ver en todo con la política criminal. Entiende que el 

derecho penal, sí, es el objeto de la política criminal del legislador, pero también 

entiende que el Derecho penal es una materia, que no se puede aplicar sin introducir 

elementos de política criminal (Prittwitz, 2012, p. 4). 

Es de vital importancia, recalcar el papel del Ministerio Público en la generación de la política 

criminal costarricense, al incorporar propuestas frente los problemas de criminalidad a través 

de nuevas formas de atención de los delitos, tales como los mecanismos de resolución alterna 

de conflictos y la justicia restaurativa. 

No obstante, es fundamental posicionar que “La política criminal latinoamericana de la 

última década y, en especial, la costarricense, no puede pensarse separadamente del debate 

entre la “modernización” del derecho penal y las contradicciones de la búsqueda urgente de 

un derecho penal del enemigo” (Chirino, 2012, p. 1) por lo que, se puede afirmar que, las 

complejidades y transformaciones propias de las sociedades modernas, han demandado 

cambios en la política criminal, que en medio del proceso de reforma, se ha configurado 

mediante nuevos discursos y acciones para atender la criminalidad.  

Así mismo lo plantea Chinchilla (comunicación personal, 3 de diciembre de 2015), “La 

política criminal de Costa Rica en este momento es de aumento de las penas, pensar en la 

prisión, sin hacer ruptura con la idea de que no es la única sanción posible”. Es decir, la 

realidad nacional no escapa de estas tendencias de política criminal latinoamericana, en las 

que el endurecimiento de la sanción se presenta como el común denominador.   

En relación con lo anterior, es preciso señalar que,  

(…) un hito que señala la consolidación de la reforma penal fue la creación de los 

tribunales de flagrancia, en 2008. Su objetivo fue mejorar la respuesta del sistema al 

aumento de la criminalidad, frenar la impunidad, proyectar una imagen de “mano 

dura” ante la ciudadanía (Programa Estado de la Nación, 2015, p. 133). 

Sería entonces a través de esta forma de penalización, que se cumpliría la promesa de justicia 

pronta y cumplida, que se ha perseguido durante los años de modernización y de búsqueda 

de respuestas a las exigencias que hace la ciudadanía a la institucionalidad judicial. 
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De igual manera, según Llobet (comunicación personal, 18 de setiembre de 2015), “Muchos 

lo ven como un gran éxito del Poder Judicial, el de lograr, a final de cuentas, condenas 

rápidas, pero es importante cuestionar la garantía de la defensa en estos procesos tan rápidos 

que tienen que ver con la idea que la justicia se solucione “rápido y con los ánimos 

caldeados”. 

Esta situación, coincide con las demandas ciudadanas generadas desde la opinión pública, ya 

que esta “(…) suele reclamar penas más severas a partir de la suposición de que el sistema 

de justicia penal es suave y usa poco la prisión. Sin embargo, la severidad de la justicia penal, 

medida por los niveles de encierro, ha aumentado muchísimo en los últimos años” (Programa 

Estado de la Nación, 1996, p. 203). 

Es por esto que, las exigencias de la sociedad en torno a la atención de la inseguridad, se ven 

justificadas, aún a merced de la reducción de garantías de las personas involucradas en los 

procesos penales. En relación con esto, Chirino (2012) sostiene que: 

Los ciudadanos de las sociedades centroamericanas están dispuestos a poner los 

problemas de seguridad muy por encima de otras preocupaciones como las 

provenientes de las decisiones económicas neoliberales del último decenio, incluso 

por encima de la escasez de empleo y la disminución de prestaciones sociales a los 

más carenciados (p. 5). 

Lo anterior, evidencia que, en una coyuntura de recorte de la inversión social propia de una 

economía neoliberal, en la que se tienden a profundizar las contradicciones y desigualdades 

sociales, persiste una preocupación por la inseguridad, ante la que la solicitud expresa se 

traduce en el incremento de las sanciones. 

Por lo demás, este panorama coincide con la creciente tendencia, de considerar que el derecho 

penal, es la óptima solución de los conflictos generados a nivel social, al punto que del total 

de los casos que se atienden en los juzgados de la Corte, un tercio de estos son de la materia 

penal (Programa Estado de la Nación, 2015). 
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Esto debe atribuírsele, a que a nivel regional, ha persistido la tendencia de utilizar los sistemas 

de justicia penal como  

(…) espacios de solución de todas las contradicciones y disfunciones sociales. Con 

mayor o menor intensidad esa práctica va aparejada del “endurecimiento” de la 

sanción penal –de manera general o específica por delitos- y con la satanización y 

defenestración de toda huella de dignidad humana y de garantismo en los modelos 

procesales” (Sánchez, 2011, p. 435). 

Lo que es igual que la implementación del ya citado, derecho penal del enemigo. En ese 

sentido, Chirino (2012) considera que, aunque ningún político aceptaría ser promotor del 

derecho penal del enemigo, ciertamente los calificativos de “modernista”, “pro víctimas” y 

“pro reducción de la impunidad”, resguardan en sí mismos, la esencia de esta postura (p. 3). 

En cuanto a esto, Mena (comunicación personal, 18 de setiembre de 2015) coincide al indicar 

que “La política criminal promovida por los legisladores, legitima y reproduce las mismas 

dinámicas violentas de la sociedad, penas de mano dura, derecho penal del enemigo”. De 

esto, se debe vislumbrar cómo el endurecimiento de las sanciones, se ha visto aparejado por 

la propuesta de nuevas estrategias de contención de los delitos, que finalmente, representan 

los principales rasgos y tendencias de la política criminal en este contexto.   

Esta orientación de política criminal, se justifica por una “presión por la resolución” hacia el 

sistema penal (Chirino, 2012, p. 24) a través de la cual se persigue una pronta respuesta, que 

evite peligros y riesgos generados por la vida moderna. Dicho de otra manera, con este tipo 

de respuesta, se desdibuja la última ratio del derecho penal y lo consolida en el plano 

institucional, como el entero responsable de la solución de los conflictos. 

Por esto mismo, la política criminal y el sistema penal, actualmente coinciden en que “El 

objetivo es el combate de la criminalidad a cualquier costo, aun de las garantías del derecho 

penal, construidas a lo largo de muchos siglos, con el objetivo de limitar el enorme poder del 

Estado en la persecución de los delitos” (Chirino, 2012, p. 1). 

A partir de lo planteado hasta el momento, es preciso enlistar que los rasgos y tendencias 

actuales del sistema penal y la política criminal costarricenses, se encuentran mediados por 

un contexto inmediato de reforma, modernización e implementación de cambios procesales 
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penales, que se han abocado a la eficiencia y endurecimiento de las penas, a fin de ejercer 

una justicia pronta y cumplida que satisfaga las demandas contextuales de la sociedad al 

Poder Judicial. 

En este plano, los sistemas penales, tanto en su contenido, como en su praxis, históricamente 

han sido congruentes con los intereses de la clase hegemónica, pues  

El sistema penal es parte de la expresión de la política criminal del Estado, la cual se 

encarga de administrar los recursos estatales violentos, especialmente la cárcel. En el 

sistema de justicia penal, lo que está en juego es el cómo, el para qué y el hacía quién 

se aplica esa violencia estatal (Hernández, 2014, p. 56). 

A partir de lo anterior, se extrae que la política criminal en el ámbito penal es una expresión 

de la forma en la que el Estado administra el conflicto y la criminalidad, que históricamente 

en su arraigo retribucionista, se traduce en el ejercicio de una violencia legítima, justificada 

dentro de la administración de justicia, cuya principal finalidad en la implementación de 

penas es la privación de libertad. 

De este modo, una política criminal que responde a las necesidades contextuales en términos 

de abordaje de la criminalidad, también es consecuente con las demandas del mundo del 

capital, así, se identifica una política de este carácter, que introyecta no solo tendencias de 

mano dura y cero tolerancia en el ámbito judicial (también en el penitenciario y policial), 

sino también, es consecuente con las propuestas de modernización y de ideales economicistas 

de gestión y eficiencia. 

Por lo tanto, al plantear “el cómo, el para qué y el hacía quién se aplica esa violencia estatal” 

desde la justicia penal, se adquiere una connotación estructural, que se refleja en las 

transformaciones del sistema penal y la política criminal, principalmente en las dos últimas 

décadas, pues como se ha venido desarrollando desde el apartado anterior, a lo largo de la 

consolidación de la administración de justicia penal, históricamente ha prevalecido un 

abordaje del delito meramente desde el retribucionismo por parte del Estado, cuestión que en 

el marco del neoliberalismo viene a tornar un matiz más “administrativista”, tendiente a 

convertir los procesos más eficientes, rápidos y económicos, sin reemplazar en su esencia, la 

aplicación de la sanción como tradicionalmente se ha venido manejando. 
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Al respecto, se puede afirmar que tanto la política criminal, como el sistema penal, han 

sufrido transformaciones en su praxis, pues el escenario en el que se desenvuelven responden 

a dos tendencias coexistentes, por un lado ha caído en la excesiva penalización, como se 

presenta en el caso de los juzgados de flagrancia, y por otro, ha desarrollado procesos en los 

que pretende activar el papel de las víctimas y los mecanismos alternativos a la pena privativa 

de libertad, sin embargo, ambos coinciden en la construcción de procesos congruentes con 

los ideales de modernización. 

Así, repensar la institucionalización de la justicia restaurativa costarricense, pasa por la 

lectura de este proceso de modernización generalizada, cuya principal justificación es la 

necesidad de atender las problemáticas que históricamente han venido enfrentando las 

instituciones y ante la necesidad del Poder Judicial de responder a los compromisos y 

préstamos con los organismos internacionales. Por lo tanto, trasciende la idea de hacer los 

procesos judiciales más participativos y horizontales con las partes involucradas y más bien 

responde a una política criminal de carácter penal, que condensa los ideales neoliberales de 

eficientismo en los procesos de trabajo. 

De manera general, es posible concluir que la consolidación de la administración de justicia 

en Costa Rica, ha estado marcada por la autoridad y el control social, pues si bien en principio 

se encontraba sometida a las disposiciones de un Rey, posteriormente con la independencia, 

la administración de las relaciones sociales recae sobre el Estado y las instituciones 

competentes.  

Aquí, se denota cómo la justicia penal se ve determinada por las coyunturas políticas y 

económicas del devenir histórico-social, pues en el siglo XIX el país se vio permeado por 

múltiples conflictos políticos y militares, que delimitaron una administración de justicia que 

sentó las bases del castigo y la sanción desde lo civil y lo criminal. Cuestión que 

posteriormente, con la entrada del siglo XX y los albores del Estado democrático, vino a 

reconfigurarla en función de las nuevas demandas contextuales del modo de producción 

económica, y con ello posibilitó la ampliación de la justicia a otras materias.  
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En suma, la década de los ochenta se visualiza como otro punto de inflexión en la 

administración de justicia, pues paralelo a la inserción del neoliberalismo y la reforma de los 

Estados, el Poder Judicial emprendió un proceso de modernización consecuente con las 

nuevas determinaciones del capitalismo.  

Todo lo anterior, permite reconocer que el Poder Judicial históricamente, ha sido, es y será 

un poder político, que se encuentra determinado por los intereses de la clase dominante. 

Actualmente su configuración está marcada por transformaciones que se centran en tres 

aspectos, a saber; la modernización, la implementación del derecho penal del enemigo 

mediante la excesiva penalización y la incorporación de mecanismos alternativos para la 

solución de conflictos, que condensan finalmente los rasgos y las tendencias de la política 

criminal del sistema penal. 
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Capítulo IV: La justicia restaurativa frente al retribucionismo 

El análisis que se desarrollará en adelante, aborda la justicia restaurativa frente al 

retribucionismo en el marco de un contexto latinoamericano, costarricense, en los inicios del 

siglo XXI. Por lo tanto, se ubica en una coyuntura de profundos cambios en las relaciones 

sociales y en la dinámica estatal, cuestión que repercute de manera directa, en las estrategias 

para administrar la justicia penal. 

Así, a fin de problematizar socio-históricamente, los fundamentos que mediatizan la 

institucionalización de la justicia restaurativa, el primer apartado contempla un acercamiento 

a la propuesta “oficial”, adjudicándole esa connotación en razón de su protagonismo 

internacional, en la implementación de prácticas restaurativas en el ámbito penal, por tanto, 

se elabora una relectura de dicha tendencia en contraste con el proceso de acercamiento al 

objeto. 

Bajo esta perspectiva, se esbozan los referentes de la justicia restaurativa en la experiencia 

regional, los cuales en su generalidad, responden a un proceso de reformas del Estado, 

congruente con la inserción de la gestión judicial y la necesidad de un sistema penal que 

responda de manera eficiente a la contención de la conflictividad social. 

En ese sentido, se plantean algunas reflexiones acerca de la justicia restaurativa, frente al 

retribucionismo, las cuales, se enfocan en el replanteamiento de esta propuesta en función de 

los hallazgos en el acercamiento al objeto, que, a grandes rasgos, se enmarcan en cómo la 

justicia restaurativa coyunturalmente, responde a una estrategia para enfrentar la 

criminalidad y los procesos de modernización del sistema de justicia. 

De este modo, los contenidos que a continuación se exponen, permiten ubicar de manera 

concreta, el papel de la justicia restaurativa en la contemporaneidad, y su problematización 

en el marco de las relaciones sociales y el Estado, como un panorama de lo que son las 

principales transformaciones que permean su institucionalización como una expresión de la 

política criminal en el sistema penal costarricense. 
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4.1 Principales bases explicativas de la justicia restaurativa 

Vislumbrar las principales bases explicativas que justifican la justicia restaurativa, constituyó 

un referente trascendental para recuperar los postulados que han justificado su inserción en 

los sistemas de justicia penal, en el marco de una coyuntura neoliberal, en la que los intereses 

políticos, económicos e ideológicos impactan de forma directa la política criminal y los 

programas que de ella se desprenden.  

Así, se contempla como un primer elemento la “versión oficial”, que se sustenta en el vasto 

desarrollo bibliográfico y práctico a nivel internacional, colocando su génesis en 

comunidades originarias. Propuesta que es apropiada por los organismos internacionales –

principalmente la ONU- en el desarrollo de una serie de directrices para instaurar la justicia 

restaurativa y sus prácticas en los Estados miembros y tras la cual se fundamenta el Programa 

Justicia Restaurativa del Poder Judicial de Costa Rica. 

Para comprender la génesis de la justicia restaurativa y su protagonismo en la 

contemporaneidad, es importante contemplar que esta se esboza como “(…) una justicia de 

arraigo comunitario, que entiende que el delito y los conflictos suceden en el contexto social, 

y que por ende sus consecuencias y claves para la búsqueda de resolución están en la 

comunidad misma” (Britto, 2010, p. 19). 

De ahí que, la justicia restaurativa -como veremos más adelante-, mantiene una preocupación 

por involucrar a las partes afectadas por el conflicto, tanto directa como indirectamente, 

víctima, victimario y comunidad, a fin de resolver las diferencias y reparar los daños. 

Uno de los principales referentes en la teorización de la justicia restaurativa, Howard Zerh 

(2010, pp. 15-16), señala que esta se gestó en la década de 1970, en comunidades menonitas57 

en Ontario, Canadá, Indiana, Estados Unidos; y en Nueva Zelanda, a través de la 

                                                 
57 Según Allouette (2014, p. 174), la comunidad menonita es una agrupación de carácter religioso y pacifista 

que se originó en 1535, su principal representante Menno Simons (1496-1561), fue un sacerdote católico, quien 

posteriormente tuvo contacto con una comunidad de anabaptistas, donde posteriormente asumió la dirección 

espiritual de su Iglesia. 
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incorporación de prácticas de grupos originarios Maoríes en los sistemas de justicia penal 

juvenil (Zehr, 2010, p. 6). 

De este modo, Zehr (2010, pp. 6-7) considera que históricamente, la justicia restaurativa se 

ha manifestado en diversos contextos, por ejemplo, los círculos para la resolución de 

conflictos en Canadá, la Comisión de verdad y reconciliación de Sudáfrica, la 

implementación de Programas de Reconciliación víctima-ofensor en Norteamérica y la 

implementación de “conferencias” en Australia y Nueva Zelanda.  

Este último, se considera un hito histórico de relevancia para la justicia restaurativa, pues 

como indica Maxwell (traducción propia58, 2005, p. 280), “(…) en 1989 Nueva Zelanda 

aprobó el Estatuto de los Niños, Jóvenes y sus Familias que rompió radicalmente con la 

legislación anterior y que buscaba responder al abuso, al abandono y a los actos 

infracciónales”. 

Estos hitos, se vieron influenciados por las consecuencias que había acarreado la Segunda 

Guerra Mundial, la presencia de la Guerra Fría, los movimientos sociales de la época, el 

protagonismo de los organismos internacionales en las transformaciones políticas y 

económicas que comenzaban a incursionar en los Estados a nivel mundial. 

En este panorama, se presenta el surgimiento y la consolidación de la justicia restaurativa en 

el ámbito de la administración de justicia penal, como una herramienta para abordar las 

manifestaciones de criminalidad y violencia inscritas en la comisión de ciertos delitos como 

“(…) una oportunidad para humanizar y dignificar” (Britto, 2010, p. 38) la solución del 

conflicto. 

Así, la teorización de la justicia restaurativa ha contemplado un espectro amplio de lecturas 

acerca de su significado y praxis; pues, a lo largo de la investigación se identificó que algunos 

autores59 le han adjudicado la connotación de paradigma, filosofía, propuesta, modelo, sin 

                                                 
58

 Cita original: Como resultado, em 1989 a Nova Zelândia aprovou o Estatuto das Crianças, Jovens e suas 

Famílias que rompeu radicalmente com a legislação anterior e que visava responder ao abuso, ao abandono e 

aos atos infracionais (Maxwell, 2005, p. 280). 

59 Howard Zerh, Gabrielle Maxwell, Lineth Parker, Diana Brito, Ted Wachtel. 
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embargo, mantienen elementos explicativos comunes, que se irán exponiendo a lo largo del 

apartado. 

Como punto de partida, la justicia restaurativa, para Zehr (2010, p.7) “(…) en esencia 

consiste en una serie de principios, una filosofía, un conjunto alternativo de “preguntas guía” 

[que] (…) proporciona un esquema de pensamiento alternativo para abordar el delito”, por 

lo tanto apela a la necesidad de atender a las víctimas y a que las personas ofensoras asuman 

sus responsabilidades.  

Es decir, para el autor, la justicia restaurativa condensa una serie de principios y prácticas 

que, inscritos en su filosofía, brindan una serie de herramientas para abordar el conflicto 

producto de la comisión de un delito, de manera que se promueva la reparación del daño; es 

esta responsabilidad activa a la que apela en la praxis restaurativa (Zehr, 2010, p. 22). 

En esta misma línea, el Consejo Económico Social de la ONU, explica que la justicia 

restaurativa, consiste en “(...) una respuesta evolutiva al delito que respeta la dignidad y la 

igualdad de todas las personas, favorece el entendimiento y promueve la armonía social (…)” 

(2002, p. 135). 

Este planteamiento, se enlaza con los aportes de Britto (2010), pues la autora indica que “(…) 

la Justicia Restaurativa es un modelo de justicia comunitaria que pone todo su énfasis en la 

dimensión social de los delitos y conflictos” (2010, p. 22), por lo tanto, parte de la lectura del 

contexto, a fin de restaurar el lazo social y el daño causado. 

Por su parte, Parker (traducción propia60, 2005, p.247) plantea: 

La justicia restaurativa es vista como un nuevo paradigma de conceptualización del 

crimen y de respuesta de la justicia. El movimiento se centra más en el daño causado 

a las víctimas y a las comunidades que en las leyes no obedecidas, como ocurre en la 

concepción tradicional de justicia criminal. 

                                                 
60 Cita original: A justiça restaurativa é vista como um novo paradigma de conceitualização do crime e de 

resposta da justiça. O movimento centra-se mais no dano causado às vítimas e às comunidades do que nas leis 

não obedecidas, como ocorre na concepção tradicional de justiça criminal (Parker, 2005, p. 247) 
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Este argumento, coloca una discusión importante en términos de ubicar la justicia restaurativa 

como un paradigma, que se contrapone a la dinámica tradicional de la administración de 

justicia penal. 

Pues como indica Campos (traducción propia61, 2005, p. 48), “La Justicia Restaurativa 

representa un nuevo paradigma aplicado al proceso penal, que busca intervenir de forma 

efectiva en el conflicto que es externalizado por el crimen, y restaurar las relaciones que 

fueron sacudidas a partir de ese evento”. 

En relación con lo anterior, el posicionamiento de la justicia restaurativa como un 

paradigma62, constituyó, en un primer momento, una base de lectura de la temática y de 

acercamiento al objeto de estudio, pues como indican Parker (2005) y Campos (2005), 

contrapone la noción restaurativa a la retributiva en el ámbito penal, en tanto ofrece una 

nueva perspectiva de abordaje del delito desde su dimensión comunitaria. 

Esta aprehensión, en el acercamiento a la realidad concreta y al objeto de estudio, conllevó a 

replantear la justicia restaurativa, cuestionando su posicionamiento paradigmático, y 

colocando la discusión en torno a su papel en la política criminal del sistema penal, pues, 

inmersa en un contexto neoliberal, responde a una estrategia del Estado para atender los 

delitos, a través de procesos eficientes que contrarresten las dificultades que históricamente 

ha venido enfrentando la administración de justicia penal. 

Es decir, que en el desarrollo de la pesquisa se superó la “versión oficial”, pues se dejó de 

lado el discurso que la contrapone a la justicia retributiva, ya que en la praxis esta representa 

más bien, una estrategia para la implementación de procesos de esta índole, más eficientes y 

expeditos.  

La reflexión en torno a las bases explicativas de la justicia restaurativa, permitieron 

aprehenderla como un paradigma incipiente, que si bien todavía no está tan aprehendido en 

                                                 
61 Cita original: A Justiça Restaurativa representa um novo paradigma aplicado ao processo penal, que busca 

intervir de forma efetiva no conflito que é exteriorizado pelo crime, e restaurar as relações que foram abaladas 

a partir desse evento (Campos, 2005, p. 48). 

62 Aspecto desarrollado en el Capítulo I, en el fundamento teórico-metodológico. 
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Fuente: Elaboración propia. 

la justicia penal, comienza a figurar una alternativa contemporánea para solución del 

conflicto. 

En otro orden de ideas, se identifica que las propuestas explicativas de la justicia restaurativa, 

poseen elementos comunes, su dimensión social y comunitaria, circunscritas en la solución 

del conflicto y la participación activa de las personas involucradas.  

Dentro de las principales prácticas utilizadas para llevar a cabo estos procesos, se encuentran: 

según Zehr (2010, p.54) las conferencias víctima-ofensor, las conferencias familiares y los 

círculos; también, las metodologías mediación víctima-ofensor, conferencias de grupos 

familiares, círculos de discusión o sentencia, mesas comunitarias de reparación (Britto, 2010, 

p.39) y, por último, las reuniones restaurativas, círculos restaurativos, reunión informal, 

planteadas por Costello, Wachtel y Wachtel (2010), que, permiten a las partes involucradas, 

explorar cómo cada uno de ellos ha sido afectado por el conflicto ofensa y, de ser posible, 

para decidir cómo reparar el daño y satisfacer sus propias necesidades. 

Pese a la diversidad de estrategias restaurativas, este proceso involucra a tres actores 

específicos -víctima, ofensor, comunidad-, que se ven permeadas por el conflicto de manera 

directa o indirecta y su integración tiene por objetivo abordar la situación colectivamente, 

reparar el daño y restaurar las relaciones, como se presenta a continuación: 

Esquema n°2 

Componentes centrales en la justicia restaurativa 

-Costa Rica, 2016-

 

Solución del conflicto y reparación del daño

Comunidad

Ofensor (a) Víctima
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A partir de ello, Mc Cold y Wachtel (2005, p. 63), señalan que el uso de estas prácticas se 

orienta a que las “(…) personas que se hayan visto más afectadas por un incidente se reúnan 

para compartir sus sentimientos, describir cómo se han visto afectadas y desarrollar un plan 

para reparar el daño causado o evitar que ocurra nuevamente”. 

En el ámbito de la justicia, este proceso impulsa el “(…) contacto entre la persona víctima y 

la persona ofensora para dialogar y hacer preguntas que direccionen la conversación a un 

acuerdo. Así se busca la manera de entender y aprender del delito” (Hawkins, comunicación 

personal, 10 de setiembre del 2015). 

Al respecto, Van Ness (2005, p.35), contraponiendo los mecanismos tradicionales que se 

implementan en la solución del conflicto, señala que “(…) la justicia restaurativa se preocupa 

con más que simplemente nuestra respuesta oficial al delito. Tiene que ver con cómo 

pensamos sobre el delito y por lo tanto de cómo actuamos”; pues como indica Wachtel (2013, 

p.1), la justicia restaurativa “(…) es reactiva, consta de respuestas formales o informales al 

delito y otras conductas indebidas una vez que éstas ocurren”. 

Por tanto, se busca generar una cohesión entre las partes, que contribuya a reparar de manera 

integral las lesiones causadas por el delito, siendo una alternativa distinta a las prácticas 

comúnmente desarrolladas en el sistema formal de administración de justicia y donde el daño 

se visualiza contra el Estado y la normativa, y no contra las personas y las comunidades 

afectadas directamente. 

En suma, Rezende (traducción propia63, 2005, p. 60) plantea una serie de reflexiones en torno 

al papel de la justicia restaurativa, en primera instancia, indica que esta permite establecer 

una relación distinta entre persona-sociedad, en cuanto al ejercicio del poder, pues asume un 

                                                 
63 Cita original: Primeiro, ela expressa uma outra percepção da relação indivíduo-sociedade no que concerne ao 

poder: contra uma visão vertical na definição do que é justo, ela dá vazão a um acertamento horizontal e 

pluralista daquilo que pode ser considerado justo pelos envolvidos numa situação conflitiva (…) Segundo, ela 

foca nas singularidades daqueles que estão em relação e nos valores que a presidem, abrindo-se, com isso, 

àquilo que leva ao conflito (…) Terceiro, e principalmente, se o foco volta-se mais à relação do que à resposta 

estatal, a uma regra abstrata prescritora de uma conduta, o próprio conflito e a tensão relacional ganha um outro 

estatuto, não mais como aquilo que há de ser rechaçado, apagado, aniquilado, mas sim como aquilo que há de 

ser trabalhado, elaborado, potencializado naquilo que pode ter de positivo, para além de uma expressão gauche, 

com contornos destrutivos (Rezende, 2005, p. 60). 
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papel horizontal y pluralista referente a lo justo en el marco de una disputa, visualizando el 

conflicto y la tensión relacional como algo que debe ser trabajado, elaborado y 

potencializado.  

Así, realiza una distinción entre la justicia retributiva y la restaurativa, señalando que, en el 

marco de un conflicto, la primera se concentra en el pasado, mientras que la segunda, realiza 

un acercamiento dirigido al presente y al futuro (traducción propia64, Rezende 2005, p. 60). 

En función de esto, Zehr (2010, p. 27) argumenta que, la justicia restaurativa en el sistema 

penal, visualiza el delito como una lesión que posee un impacto social, en un grupo o 

comunidad, por lo que debe ser subsanado, más allá de la lesión contra el Estado y el orden 

jurídico. 

A partir de lo anterior, se visualiza como existen nodos centrales en la explicación de la 

justicia restaurativa en el ámbito judicial, que se podrían resumir en la recuperación del papel 

protagónico de las partes, la reparación de los daños y el involucramiento de la comunidad 

en la solución del conflicto.   

De ahí que, la tendencia por insertar la justicia restaurativa en el sistema penal desde la 

década de 1970 a la actualidad, se contextualiza en una dinámica permeada por un modo de 

producción reproductor de desigualdad, producto de la 

(…) "globalización", con sus secuelas de aumento exponencial de la pobreza y de la 

desocupación laboral, halló a los Estados de la región en la posición de países 

deudores, y produjo un crecimiento de la tasa de delincuencia y, aún más, de la 

violencia en el ámbito de la vida civil, y, con ello, una sensación de inseguridad 

ciudadana, que se vive cotidianamente, y que, a falta de toda imaginación, se cree 

poder conjurar solo con mayor poder punitivo y endurecimiento de las prácticas de 

represión ( Struensee y Maier, 2000, p. 28). 

Lo anterior, se vio permeado por un proceso de reformas, que buscaban compensar el impacto 

de la violencia, la conflictividad y la criminalidad en los ámbitos judicial y penitenciario; 

                                                 
64 Cita original: Quarto, contra um modelo centrado no acertamento de contas meramente com o passado, a 

justiça restaurativa permite uma outra relação com o tempo, atentado também aos termos em que hão de se 

acertar os envolvidos no presente à vista do porvir (Rezende, 2005, p. 60). 
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pues ya resultaba necesario atender la saturación de los servicios judiciales, la ineficiencia 

en la solución de los conflictos y el hacinamiento de los centros penitenciarios. 

De este modo, “Estas reformas han sido denominadas “Programa de Modernización de la 

Justicia” (…) (Britto, 2010, p. 77) y se enmarcan en un período en el que la punición cobró 

una nueva legitimidad, promoviendo nuevas estrategias que respondieran a las demandas 

institucionales, aquí es donde la justicia restaurativa adquiere protagonismo (traducción 

propia65, Froestad y Shearing, 2005, p. 86). 

En suma, Jaccoud (traducción propia66, 2005, p. 166) sitúa que, “A partir de los años 90, la 

justicia restaurativa conoce una fase de expansión y se ve insertada en todas las etapas del 

proceso penal”; pues esta se tornó un movimiento emergente y oportuno para las demandas 

que enfrentaba la institucionalidad, incorporación que mantiene un estrecho vínculo entre el 

derecho y la economía. 

Una de las preocupaciones esenciales para la justicia restaurativa fue el abordaje del 

conflicto, pero de forma paralela, responder a las necesidades de celeridad en el sistema de 

justicia penal, pues como indica Zehr (2010, p. 5), tras los sucesos del 11 de setiembre del 

2001, los cuestionamientos al sistema penal se motivaron principalmente a partir de que la 

justicia no responde de manera efectiva a las necesidades y expectativas de las partes, por el 

contrario, asevera el conflicto. 

Bajo este escenario, surgen una serie de directrices por parte de organismos internacionales 

que promueven la implementación de la justicia restaurativa en los sistemas penales. De 

acuerdo con Solís (2016), esto se justifica porque:  

(…) no solamente convenciones, tratados o acuerdos, formalmente suscritos y 

aprobados conforme al trámite constitucional mismo (…), sino cualquier otro 

                                                 
65 Cita original: A justiça restaurativa se tornou popular e “parte do sistema” durante uma década na qual o 

apoio à punição ganhou nova legitimidade, como comprovado pelo aumento da popularidade da filosofia do 

bem merecido (…) (Froestad y Shearing, 2005, p. 86). 

66 Cita original: A partir dos anos 90, a justiça restaurativa conhece uma fase de expansão e se vê inserida em 

todas as etapas do processo penal (Jaccoud, 2005, p. 166). 
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instrumento de tenga la naturaleza propia de la protección de los Derechos Humanos, 

aunque no haya sufrido ese trámite, tiene vigencia y es aplicable en el país (p. 38) 

Por tanto, destacan los Principios básicos sobre la utilización de programas de justicia 

restaurativa en materia penal, promovidos por el Consejo Económico Social de la 

Organización de Naciones Unidas en el 2002, los cuales representan el primer estatuto a nivel 

internacional, dirigido por un organismo internacional que compromete a los Estados parte a 

implementar programas de carácter restaurativo en la administración de justicia. 

De modo que, se plantea que los programas de justicia restaurativa pueden ser implementados 

de forma flexible y complementaria, en cualquier etapa del sistema penal y en relación con 

el contexto jurídico, social y cultural en el que se gesta (Consejo Económico Social, 2002, 

pp. 135-136). 

Otro de los principales instrumentos internacionales que impulsó la implementación de la 

justicia restaurativa en los Estados es la “Declaración de Bangkok”, propuesta por la ONU 

en el año 2005, en la cual se asume un compromiso por “(…) desarrollar y mantener 

instituciones de justicia penal justas y eficientes (...)” (Organización de Naciones Unidas, 

2005, p. 3). 

En esta línea, la ONU promueve, la adopción de medidas que fortalezcan el Estado de 

derecho, a través del reconocimiento y la participación del sector público y las organizaciones 

de base comunitaria -tanto de la sociedad civil, como no gubernamentales-, en la prevención 

y atención a la delincuencia (Organización de Naciones Unidas, 2005, p. 3). 

Así, tanto la promoción de instituciones de justicia penal eficientes, como el involucramiento 

de las entidades públicas y privadas en el control de la delincuencia, representan fundamentos 

sobre los cuales se justifican las prácticas restaurativas en la administración de justicia penal. 

Aunado a ello, la Declaración de Bangkok, señala que, ante la necesidad de “(…) promover 

los intereses de las víctimas y la rehabilitación de los delincuentes, reconocemos la 

importancia de seguir elaborando políticas, procedimientos y programas en materia de 

justicia restaurativa que incluyan alternativas del juzgamiento (…)” (Organización de 
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Naciones Unidas, 2005, p. 7), las cuales permitan contrarrestar los efectos de la privación de 

libertad y la saturación del sistema penal. 

A nivel nacional, con la “Declaración de Costa Rica sobre justicia restaurativa en América 

Latina” (2005, p. 3), el país incursiona oficialmente en el compromiso por implementar estas 

prácticas en el sistema penal, indicando que su aplicación se sustentaría en la remisión de 

casos a los respectivos programas, anteponer la resoluciones restaurativas para la solución de 

los conflictos y utilizar la pena privativa de libertad como último recurso, además de 

incorporar esta tendencia en el plano penitenciario. 

No obstante, como se ha venido planteando a lo largo del apartado, la inserción de la justicia 

restaurativa en la administración de justicia penal, adquiere una connotación distinta a la 

planteada desde los postulados oficiales, pues más allá de su base explicativa –religiosa, 

espiritual o cultural-, su puesta en marcha a nivel institucional se ve permeada por intereses 

políticos, ideológicos, económicos y sociales. 

En relación con ello, Zehr (2010, p.7) argumenta: 

Al haber cada vez más programas clasificados como “restaurativos”, el concepto 

pierde en algunas ocasiones parte de su sentido o de su particular significado. Frente 

a las inevitables presiones derivadas de trabajar en el mundo real, a veces la justicia 

restaurativa se ha dejado manipular sutilmente o se ha desviado en algún grado de sus 

principios centrales. 

De este modo, el autor reconoce que en la realidad concreta existen limitaciones para llevar 

a cabo los ideales de la justicia restaurativa, pues la implementación de programas en la 

materia, se podría distanciar de los planteamientos esenciales que le sustentan y, por el 

contrario, se ha realizado una adaptación tanto en discurso, como en la práctica, a las 

necesidades de la institucionalidad y del contexto socio-histórico. 

Por lo tanto, es necesario colocar que,  

Su éxito considerable por el mundo es debido a una pluralidad de factores, entre los 

cuales la crisis de legitimidad del sistema de justicia, las reivindicaciones de los 

lobbys indígenas, victimistas y abolicionistas, la desagregación del Estado 

Providencia, el ascenso del neoliberalismo, la emergencia de la sociedad civil, el 
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movimiento de tolerancia cero, la gestión de los ricos y la lucha contra criminalidad, 

la política de reducción de los gastos públicos en lo que concierne a la justicia 

(traducción propia67, Jaccoud, 2005, p. 179). 

Bajo esta perspectiva, se condensan los elementos de análisis que permearon su 

institucionalización, pues, rompe con el ideal de la justicia restaurativa en sus bases 

ancestrales, para dar pie a una explicación sustentada en la influencia de las dinámicas 

políticas e ideológicas, en el marco de un Estado que abre sus puertas a esta perspectiva con 

el objetivo de que cumpla con las expectativas de mejoramiento de la gestión judicial. 

Así, problematizar la concepción de la justicia restaurativa, implicó hacer una ruptura con su 

aprehensión oficial, pues esta se manifiesta de manera distinta en la realidad concreta, y 

trasciende los planteamientos de su génesis ancestral o espiritual, ya que en el marco de un 

contexto económico neoliberal y particularizado en Latinoamérica, la institucionalización de 

la justicia restaurativa se vio motivada por un proceso de reformas penales, producto de los 

cambios que el Estado tuvo que hacer en función de las demandas del sistema económico. 

En virtud de lo anterior, es preciso evidenciar que el recorrido por las bases explicativas de 

la justicia restaurativa, permitió problematizar socio-históricamente los fundamentos que en 

la realidad concreta han mediatizado su institucionalización en el sistema penal costarricense. 

Aunado a esto, fue posible generar una ruptura con la noción oficial de la justicia restaurativa 

que se pregona a nivel mundial, para reconstruir su significado en la realidad material 

congruente con una nueva lógica de Estado y por ende de administración de justicia, esto 

además conllevó a cuestionar su papel en la política criminal y su estrecho vínculo con las 

reformas judiciales contemporáneas. 

  

                                                 
67 Cita original: Seu sucesso considerável pelo mundo é devido a uma pluralidade de fatores, entre os quais a 

crise de legitimidade do sistema de justiça, as reivindicações dos lobbys indígenas, vitimistas e abolicionistas, 

a desagregação do Estado Providência, a ascensão do neoliberalismo, a emergência da sociedade civil, o 

movimento de tolerância zero, a gestão dos riscos e a luta contra criminalidade, a política de redução das 

despesas públicas no que diz respeito à justiça (Jaccoud, 2005, p. 179). 
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4.2 Referentes de justicia restaurativa en la experiencia regional 

El proceso de institucionalización de la justicia restaurativa en Costa Rica, requiere de su 

comprensión en un contexto regional de modernización institucional y reformas de los 

sistemas de justicia penal. Ya que, en la generalidad, la justicia restaurativa se ha colocado 

como una herramienta para hacerle frente a algunas deficiencias que, históricamente se han 

profundizado en los sistemas de administración de la justicia. 

Por lo anterior, este subapartado apunta al estudio de los fundamentos que mediatizaron la 

institucionalización de la justicia restaurativa en Costa Rica, para a su vez, comprender 

algunas transformaciones que generó en la política criminal del sistema penal del país. Es 

importante tener claro que, se comprende la justicia restaurativa como una expresión 

particular de política criminal, en aquellos casos que su institucionalización se dio sobre los 

sistemas de justicia penal. 

Ahora bien, al referir a la justicia restaurativa en la región, es necesario destacar que, muchos 

de los países que han adoptado esta tendencia de la justicia, han atravesado procesos 

históricos y de constitución de sus democracias muy particulares, algunos de ellos permeados 

por el conflicto armado y la violencia social y estatal. 

Por esto mismo, en criterio de Struensee y Maier (2000): 

Otro de los motivos principales del movimiento de reforma residió en la incipiente 

democratización institucional de muchos de los países latinoamericanos, a partir de 

los últimos años de esa década, inestables políticamente, que antes pendulaban entre 

gobiernos democráticos débiles y dictaduras militares, fruto de golpes de Estado, y 

que, en ocasiones, soportaban verdaderas guerras civiles, declaradas o no declaradas 

(pp. 26-27) 

Estas circunstancias, en criterio de Parker (2005, p. 70), son las que se han conjugado con la 

desigualdad e inseguridad características del contexto, para que los Estados le hayan abierto 

el camino a medidas enérgicas para hacerle frente a la criminalidad.  

Si a esto se le suma la formalidad y verticalidad propias de los sistemas de administración de 

la justicia, y la clara dependencia que se tiene del encarcelamiento y el poder estatal para 

www.ts.ucr.ac.cr



 

171 

 

mantener el orden, pues es de esperarse una demanda ferviente por la transformación de estas 

estructuras, que en la opinión de varios (as) autores (as) han decantado en la denominada 

crisis del sistema penal.  

En este sentido,  

(…) la supuesta crisis del derecho penal actual, más allá de que sea un fenómeno 

validado o no, ha conducido, en los últimos años y en muchos países alrededor de 

todo el orbe, a reformas radicales en la legislación penal y procesal penal. En 

Latinoamérica, España, Italia, Portugal la citada situación ha originado nuevos 

códigos penales y procesales orientados en lo esencial, a combatir, a como haya lugar, 

el supuesto “estado imposible” (unmöglicher Zustand) del sistema penal (Salas, 2012, 

p. 232) 

Por esto, algunos organismos internacionales han priorizado temas vinculados con delitos y 

su administración (Parker, 2005, p. 72), tales como la Organización de las Naciones Unidas 

y el Banco Interamericano de Desarrollo, que particularmente en Costa Rica han 

desempeñado un papel de importancia en el impulso a los procesos de reforma y 

modernización del Poder Judicial.  

En cuanto a estos procesos de reforma y modernización, es preciso considerar que 

(…) no surgen como un fenómeno aislado en nuestro país, son parte de una serie de 

transformaciones institucionales que ya se venían dando en los sistemas de justicia de 

varios países, como consecuencia del escenario que la reforma procesal penal 

latinoamericana había planteado (Hernández, 2014, p. 60). 

Es decir, fue esta coyuntura regional, la que condujo a la implementación de la reforma, que 

si bien asumió características particulares acordes con el contexto de cada país, presentó la 

generalidad de perseguir mayor eficiencia en los sistemas de justicia penal y la incorporación 

de nuevos mecanismos para la resolución de los conflictos.  

Así, desde que el Consejo Económico Social de la Organización de las Naciones Unidas, 

emitió los Principios básicos sobre la utilización de programas de justicia restaurativa en 

materia penal, este paradigma de justicia se ha instituido en distintos países, ya que sus 

Estados han considerado de interés la formulación de estrategias y políticas para el desarrollo 
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y promoción de la justicia restaurativa en el ámbito institucional y local (Consejo Económico 

Social, 2002, p. 138). 

Por tanto, se pretende realizar un breve acercamiento a las experiencias regionales de la 

justicia restaurativa, para develar aquellas particularidades de su puesta en escena en distintos 

contextos nacionales.  

Dentro de este marco, se encuentra la experiencia colombiana, en la que según Rettber (2005) 

la justicia restaurativa ha surgido fundamentalmente desde el proceso denominado “justicia 

transicional”, que se entiende como “(…) el tipo de arreglos judiciales y extra-judiciales que 

facilitan y permiten la transición de un régimen autoritario a una democracia o de una 

situación de guerra a una de paz (…)” (p. 8). 

Según Britto (2010), este proceso de transformación, inició en los años ochenta con el auge 

del neoliberalismo, y persiguió “(…) alivianar al sistema judicial, dejando en manos de los 

individuos mismos la solución de sus disputas, asignando al Estado la tarea básica de regular 

y hacer cumplir los acuerdos” (2010, p. 77), como consecuencia del movimiento “Law and 

Economics” de la Escuela de Chicago. 

A partir de los noventas, las recomendaciones de ajuste estructural emitidas por organismos 

financieros internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, 

influyeron considerablemente en la administración de la justicia y propiciaron sus 

condiciones para la consolidación del Estado de Derecho y el capitalismo liberal (Britto, 

2010, p. 79). 

Todo el proceso de justicia transicional en Colombia, posicionó la justicia restaurativa como 

un paradigma alternativo del sistema penal, principalmente por su forma ordinaria de castigar 

los delitos en el seno de la sociedad (Rettber, 2005, p.148).  

De igual manera, según Britto (2010, p. 82) la justicia restaurativa se contempla en el Código 

de Procedimiento Penal, la Ley de infancia y juventud y la Ley 975 de Justicia y Paz: justicia 

restaurativa y justicia transicional.  
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Además de la experiencia institucionalizada, Colombia ha tenido una gran presencia de la 

Confraternidad Carcelaria Internacional, con su programa de asistencia al prisionero (Britto, 

2010, p. 38), lo cual ilustra la implementación de la justicia restaurativa desde fuera de los 

procesos penales. 

En concreto, lo anterior evidencia como la justicia restaurativa en Colombia ha sido 

implementada a través de la justicia transicional, por su papel en el desarrollo de los procesos 

de paz que ha atravesado este país.  

Por otra parte, se constató que en varios países la institucionalización de la justicia 

restaurativa, se dio a través de la incorporación de mecanismos de resolución alterna de 

conflictos en la legislación, tal es el caso de Argentina, que desde la década del noventa, 

incorporó la mediación y la conciliación en la resolución de casos civiles (Parker, 2005, p. 

75).  

Ha sido justamente la puesta en marcha de estos institutos, la que ha conducido “(…) hacia 

una atmósfera de justicia restaurativa” en criterio de Parker (2005, p. 78), que en el marco de 

sus procesos de transformación, priorizó los mecanismos de resolución alterna de conflictos 

en el mencionado país.  

En el caso brasileño, la justicia restaurativa tuvo como referentes los Principios básicos sobre 

la utilización de programas de justicia restaurativa en materia penal de la Organización de 

las Naciones Unidas, la Carta de Aracatuba titulada Principios Básicos de justicia restaurativa 

y la Declaración de Costa Rica sobre la justicia restaurativa en América Latina (Moretti, 

2008, p. 6)  

De esta manera, la experiencia de la justicia restaurativa en este país, se suscitó a través de 

su incorporación en el sistema educativo, de modo que como medio para resolución de 

conflictos y problemas de convivencia, generó un impacto positivo y un mayor sentido de 

seguridad y orden en los centros educativos (Parker, 2005, p. 78). 
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Por tanto, a partir de aquella experiencia, se formuló un proyecto judicial, y se formalizó a 

través del  

(…) proyecto de ley 7006/2006, que plantea reformas al Código Penal, Código 

Procesal Penal y a la ley de Juzgados Especiales Penales de Brasil, para regular el uso 

de procedimientos de justicia restaurativa en el sistema penal, en casos de delitos y 

contravenciones penales (traducción propia68, Moretti, 2008, p. 6). 

A esto, se suman otros instrumentos legales que facultaron la implementación de mecanismos 

de resolución alternativa de conflictos como procesos restaurativos con poblaciones 

específicas, tal es el caso de la ley 26.061 Ley Nacional de Protección Integral de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Ley Federal Brasileña y la ley 9.099 de 

Tribunales Especiales en lo Criminal y en lo Civil (Parker, 2005, p. 80). 

De igual forma, la metodología APAC, de la Confraternidad Carcelaria Internacional, 

pretendió transformar la resolución de los conflictos a partir de la incorporación de la 

comunidad en la administración de la cárcel y en la atención y trabajo con personas privadas 

de libertad brasileñas (Parker, 2005, p. 81). 

Así mismo, este país cuenta con el Instituto Brasileño de justicia restaurativa, que fue creado 

en el año 2007 como una organización no gubernamental especializada en la formación e 

implementación de la justicia restaurativa (Moretti, 2008, p. 6).  

Por su parte, Chile ha venido promulgando reformas judiciales tendientes a la reparación 

(Parker, 2005, p. 82), lo cual podría considerarse como parte de las iniciativas de posicionar 

la justicia restaurativa para la resolución de los conflictos.  

Así, de acuerdo con esta autora, la incorporación del “acuerdo reparatorio” en el nuevo 

Código Penal es parte de este esfuerzo por consolidar la justicia restaurativa en el país 

(Parker, 2005, p. 84).  

                                                 
68 Cita original: PL 7006/2006, propondo alterações no Código Penal, no Código de Processo Penal e na Lei 

dos Juizados Especiais Criminais visando regular o uso facultativo e complementar de procedimentos de 

justiça restaurativa no sistema de justiça criminal, em casos de crimes e contravenções penais (p. 6) 
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No obstante, Chile asume la particularidad de tener un marcado protagonismo de iniciativas 

privadas en la materia, provenientes en su mayoría de organizaciones no gubernamentales y 

centros de educación superior, que en un clima de reforma judicial, le han apuntado a la 

reparación, la inclusión y la reintegración social (Parker, 2005, p. 84).  

Otro de los países en los que la justicia restaurativa ha ganado espacio, es México, ya que 

desde el año 2001, se posicionó la necesidad de instaurar las medidas alternativas de 

resolución de conflictos para tornar más provechosa y eficaz la administración de la justicia 

penal (Parker, 2005, p. 90). 

Sin embargo, la experiencia también parte desde otros espacios, tales como la iglesia católica 

y organizaciones no gubernamentales que en vínculo con el Estado mexicano, han asesorado 

y capacitado en el uso de mecanismos de resolución alternativa de conflictos como vía para 

la justicia restaurativa (Parker, 2005, p. 91).  

El caso del Perú, se ubica la justicia restaurativa en un contexto de inseguridad y violencia 

social, que ha colocado a la ciudad de Lima como una de las más peligrosas de la región 

(Ortiz, 2007, p. 4).  

En este escenario, la justicia restaurativa incursionó en la justicia penal juvenil, con miras a 

la protección de los derechos de esta población, de manera especial aquella infractora de la 

ley penal. Así, los mecanismos como la reparación, la remisión de casos y la mediación, han 

sido de utilidad para la puesta en escena de la justicia restaurativa (Ortiz, 2007, p. 22).  

Consecuentemente, la defensa pública, las sedes policiales y las oficinas descentralizadas del 

Poder Judicial Peruano se vieron influenciadas por el fortalecimiento de la justicia 

restaurativa, a la vez que la comunidad se incorporó en la gestión de los delitos desde este 

paradigma de la justicia (Ortiz, 2007, p. 22). 

Finalmente, el caso de Costa Rica, que es el de mayor interés en esta investigación, deviene 

del interés gubernamental de reforma y modernización del sistema judicial. Al punto que este 

proceso de transformación data de inicios de la década del noventa.  
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En este contexto, resulta de interés destacar hitos fundamentales de la inserción de la justicia 

restaurativa, tal como la aprobación de la ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y 

Promoción de la Paz Social, del año 1997, ley de Justicia Penal Juvenil aprobada en el año 

1996 y el Código Procesal Penal de 1998.  

A todo esto, Parker (2005, p. 89) considera que la prioridad fundamental de estos cambios, 

fue la transparencia, eficiencia y eficacia del sistema judicial, así como la implementación de 

mecanismos alternativos para resolver conflictos. 

Así, fue en el año 2005 que se dio el primer acercamiento a la justicia restaurativa desde la 

Comisión para el mejoramiento de la administración de la justicia del Poder Judicial 

(CONAMAJ), a través de la capacitación temática de la especialista Kay Pranis. Mediante 

este y otros contactos con especialistas, se realizó en el 2006, el Primer Encuentro Nacional 

de Justicia Restaurativa en Costa Rica (Castillo, comunicación personal, 25 de noviembre 

del 2015). 

A partir de lo anterior, se identificó el desarrollo regional en la temática, y se incorporó la 

justicia restaurativa como un tema necesario para la CONAMAJ, con miras a identificar y 

solventar vacíos en el sistema penal, que requerían de un abordaje distinto (Castillo, 

comunicación personal, 25 de noviembre del 2015). 

Seguidamente, se valoró su implementación con distintos actores vinculados con el ámbito 

penal, ante lo que se presentó como propuesta novedosa y con la que se tendría el respaldo 

de especialistas internacionales como Kay Pranis, Miguel Tello y Ted Wachtel, (Castillo, 

comunicación personal, 25 de noviembre del 2015). 

Al respecto de esto, Cajiao (comunicación personal, 14 de mayo del 2015) explica “En Costa 

Rica, CONAMAJ la empezó a colocar con su directora Sara Castillo, que trajo a una 

canadiense Kay Pranis, como facilitadora de procesos de círculos, que es una metodología 

de la justicia restaurativa”. 

En virtud de esto, otros actores tuvieron un rol activo en la puesta en marcha de la justicia 

restaurativa, tales como el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y la academia; y 
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así se inició un proceso de capacitación y aplicación de la justicia restaurativa en el seno de 

la CONAMAJ (Castillo, comunicación personal, 25 de noviembre del 2015). 

Posterior a esta labor de promoción y acercamiento con la justicia restaurativa llevada a cabo 

desde la CONAMAJ, se creó el Programa Justicia Restaurativa del Poder Judicial, el año en 

que la señora Doris Arias Madrigal asumió su magistratura y lo formuló como proyecto para 

la materia penal, en el 2011.  

Este proyecto inició como piloto, y hoy día está consolidado y se fundamenta en la política 

criminal del Ministerio Público, Política de persecución penal en delincuencia organizada y 

gestión funcional, que incorporó y determinó la aplicación de justicia restaurativa en algunos 

casos penales (Valverde y Gutiérrez, comunicación personal, 22 de julio del 2015). 

A pesar de lo anterior, según Umaña (13 de mayo de 2015, comunicación personal): 

El proceso de inserción de la justicia restaurativa en el Estado costarricense ha sido 

paulatino y con algunas dificultades en cuanto al cambio de mentalidad, no solo en 

los operadores de justicia, sino también con respecto a la sociedad, principalmente 

ante la noción de que la privación de libertad no necesariamente va a reparar el daño 

causado a la sociedad ni tampoco va a evitar que las personas sigan delinquiendo. 

De todo esto, es posible dilucidar como el posicionamiento de la justicia restaurativa en Costa 

Rica devino de una gran influencia internacional, marcada tanto por profesionalaes en la 

materia como por distintos organismos internacionales de financiamiento y de especialidad 

temática. 

Ahora bien, la inserción de la justicia restaurativa, también pasó por iniciativas de 

organizaciones no gubernamentales, como la Fundación Centro de Estudios para la Paz 

(CEPPA), que realiza un importante trabajo de sensibilización en torno a la necesidad de 

reparar los daños generados por la comisión de los delitos, y subsecuentemente a transformar 

la manera en que se resuelven los conflictos en el seno de la sociedad (Parker, 2005, p. 89). 

Esta experiencia, no tiene alguna relación con el programa institucional del Poder Judicial, 

pues su impacto no atraviesa el sistema penal costarricense, más que por el trabajo que se 

realiza con población privada de libertad y el uso de la justicia restaurativa como herramienta 
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para la resolución pacífica de los conflictos (García, 24 de setiembre de 2015, comunicación 

personal). Además denota la experiencia costarricense de implementación de la justicia 

restaurativa desde entidades no públicas con alguna injerencia en espacios institucionales.  

Como consecuencia de lo anterior, es vital repensar la institucionalización de la justicia 

restaurativa en Costa Rica, como una vía para la celeridad y la eficiencia en el sistema de 

justicia (Salas, 2012, p. 224), que ha sido un tema sostenido en el tiempo y ha inspirado las 

reformas penales en la región.  

Además,  

El tema de la justicia restaurativa surge por una razón muy sencilla y es porque los 

tribunales no tienen plata, hay muchos conflictos que, o no se pueden resolver, o 

tardan muchos años en dar una sentencia, hace unos años en todo el mundo y en 

América Latina en general, el proceso penal o civil o de carácter administrativo podía 

tardar más de diez años, ahora si usted suma eso, más la cantidad de casos que 

ingresan, es claro que el sistema colapsó, ¿qué se hizo al respecto?, lo que se hizo no 

necesariamente responde a un motivo de bondad o nobleza, existe un interés. En este 

caso los tribunales llegaron y dijeron, vamos a trasladar la actividad de resolver 

conflictos -o sea, la actividad jurídica- a los particulares, ya nosotros colapsamos, los 

tribunales, los jueces, los fiscales, los defensores no dan abasto, ya las personas deben 

resolver sus propios conflictos, eso da pie a un movimiento que hoy se conoce como 

la conciliación, la justicia alternativa, la justicia restaurativa y en algunos casos se 

habla de forma peyorativa sobre la privatización de la justicia (Salas, comunicación 

personal, 11 de diciembre del 2015). 

Al respecto, es importante mencionar que la implementación de la justicia restaurativa en el 

marco del Poder Judicial costarricense, estuvo permeada por características coyunturales, en 

las que el Estado ha estado asumiendo cambios en función de las demandas sociales y 

económicas contextuales.  

Esto refleja además, cómo la administración de la justicia se ha visto impactada por corrientes 

teóricas de corte economicista, que le apuntan a la reducción de los costos de los procesos 

que lleva a cabo, aun cuando esto implique el involucramiento de actores externos en la o 

agestión de los conflictos. Un ejemplo de lo anterior es la puesta en marcha de nuevos 

mecanismos para la solución de los conflictos, entre los que figura la justicia restaurativa.  
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Así, según Salas (2012, p. 225) han sido todos estos cambios procesales en la justicia, -que 

él llama elementos de consenso-, los que caracterizan y ejemplifican el proceso penal 

contemporáneo, y que con la institucionalización de la justicia restaurativa ha pretendido no 

solo brindar respuestas más certeras y reparadoras, sino también cumplir con el ideal de la 

justicia pronta y cumplida.  

De manera general, se concluye que los procesos de reforma de la justicia en la región, han 

sido, en su mayoría, los que le han abierto el camino a las prácticas restaurativas, tanto para 

su institucionalización como para el protagonismo a nivel social desde las iniciativas 

individuales o colectivas de carácter privado.  

Además, estas reformas se han identificado con ciertas exigencias al Estado, ya que estas  

(…) son cada vez más identificadas con cambios de carácter gerencial, en particular 

en lo que concierne a los problemáticos sistemas judiciales de la región – 

“inaccesibles” para amplios segmentos de la población, y una “lucha sí fin” para quien 

tiene acceso y no consigue ver sus derechos reconocidos por la justicia (traducción 

propia69, Scuro, 2005, p. 230). 

Es decir, la justicia restaurativa ha trastocado la transformación institucional, necesaria para 

la implementación de teorías administrativas, congruentes con cierta lógica estatal del 

neoliberalismo y de injerencia de organismos internacionales.  

Esto es evidente, ya que  

En toda a América Latina las experiencias con mecanismos alternativos de resolución 

de controversias y conflictos se fundamentan en el ideal de “sistema de justicia 

eficiente”, diligentemente forjado por agencias como USAID, PNUD, Banco 

Mundial, and BIRD para países en desarrollo (traducción propia70, Scuro, 2005, p. 

236) 

                                                 
69 Cita original: Na América Latina de hoje reformas são cada vez mais identificadas com mudanças de 

caráter gerencial, em particular no que diz respeito aos problemáticos sistemas judiciários da região – 

“inacessíveis” para amplos segmentos da população, e uma “luta sim fim” para quem tem acesso e não 

consegue ver seus direitos reconhecidos pela Justiça (Scuro, 2005, p. 230) 

70 Cita original: Em toda a América Latina as experiências com mecanismos alternativos de resolução de 

controvérsias e conflitos fundamentam-se no ideal de “sistema de justiça eficiente”, diligentemente forjado 
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Esto se traduce en el uso de la justicia restaurativa bajo los ideales de resolución no violenta 

de conflictos, y la obtención de resultados de productividad y eficiencia fundamentales para 

la modernización institucional.  

Lo anterior, mantiene estrecho vínculo con la tendencia de varios países de la región, de 

homologar la justicia restaurativa con la implementación de mecanismos de resolución 

alterna de conflictos, ya que, es evidente que a través de la búsqueda bibliográfica se justifica 

la existencia de la justicia restaurativa desde estos institutos de resolución alternativa de 

conflictos. 

Así, es como la justicia restaurativa ha asumido distintos matices en el seno de diferentes 

países, lo cierto es que se presenta como alternativa al paradigma retributivo que impera en 

los sistemas penales y funge un papel determinante en la generación de resultados 

estratégicos para los procesos de reforma y modernización a nivel regional.  

A partir de ello, es indispensable sopesar que, en Costa Rica, la institucionalización de la 

justicia restaurativa ha estado mediada por iniciativas de reforma estatal, de modernización 

institucional y en general de la implementación de estrategias dirigidas a la eficiencia y la 

justicia pronta y cumplida. 

A propósito de este apartado, se debe posicionar que posibilitó la superación de la versión 

oficial de la justicia restaurativa, lo cual dio pie a evidenciar como la misma se ha colocado 

históricamente en el engranaje institucional tan cambiante de la región latinoamericana. Y 

que en la generalidad su inserción se ha visto consolidada a partir de transformaciones y 

nuevas exigencias para la solución de los conflictos.  

Además, la injerencia de los organismos internacionales, ilustra como las entidades 

dominantes del capitalismo global, han permeado los sistemas de justicia para incorporar este 

                                                 
por agências como USAID, PNUD, World Bank, and BIRD para países em desenvolvimento (Scuro, 2005, p. 

236) 
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tipo de estrategias, que son congruentes con los procesos de reforma estructural promulgadas 

desde los años ochenta en Latinoamérica.  

Finalmente, se comprende que la explicación generalizada de la justicia restaurativa en torno 

a su arraigo ancestral, condensa un mecanismo de regulación de las relaciones sociales 

distinto al que se acostumbra a usar desde el sistema de justicia regulado por el Estado, en su 

dominio político e ideológico, de ahí que en la actualidad se colocara como una nueva 

alternativa de ejecución de las penas y solución de los conflictos.  

4.3 Reflexiones en torno a la justicia restaurativa frente al retribucionismo 

Emprender una lectura del papel de la justicia restaurativa frente a la dinámica retribucionista 

de la administración de justicia penal, parte de un contexto de grandes cambios acaecidos en 

los años setenta, cuestión que como se verá en esta reflexión, mantiene interesantes puntos 

de encuentro con el ámbito judicial y restaurativo. 

En esta línea, el protagonismo adquirido por la justicia restaurativa en la resolución de 

conflictos judiciales, adquiere un matiz distinto al pregonado por su dimensión cultural y 

ancestral, en tanto, su inserción en el plano estatal se compenetra con los intereses políticos 

e ideológicos de un modo de producción, que determina la dinámica de las relaciones 

sociales, y por ende, la respuesta que desde la hegemonía, se planifica para impartir justicia 

penal. 

Tomando en cuenta este panorama, resulta fundamental posicionar que,  

Hay dos conceptos que se han puesto de moda en la discusión procesal penal 

contemporánea: eficiencia y consenso. Mediante estas dos categorías se pretende 

haber descubierto unos atributos esenciales de la justicia penal moderna. Ellas, se 

presentan, además, como panaceas para combatir los más diversos males: la lentitud 

procesal, la deslegitimación, la inseguridad jurídica, la mora judicial, el carácter 

vertical y poco comunicativo del proceso penal. La eficiencia y, en especial el 

consenso, pretender ser, además pilares fundamentales de la llamada “justicia 

restaurativa”, la cual es, desde mi punto de vista, el último subterfugio de la retórica 

jurídico-penal (Salas, 2012, p. 223). 
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De este modo, la justicia restaurativa, se erige en un proceso de modernización de la 

administración del ámbito judicial, como un contrapeso a las limitaciones que enfrenta la 

perspectiva retributiva para hacerle frente a la criminalidad, debido a su carácter punitivo y 

formal, traducido en el congestionamiento y la verticalidad en sus procesos. De ahí que, la 

eficiencia y la celeridad sean los principales argumentos sobre los cuales se institucionaliza. 

En relación con lo anterior, es importante cuestionar si los procesos restaurativos “¿Están 

convirtiéndose simplemente en otra forma de castigar a los ofensores bajo una nueva 

fachada?” (Zehr, 2010, p.9), ya que, es importante considerar que la justicia restaurativa si 

bien constituye un referente alternativo en la resolución de los conflictos, su 

institucionalización en el sistema penal, la condiciona a adherirse a las demandas político-

administrativas de la justicia. Esto decanta en que la justicia restaurativa no representa una 

verdadera contrapropuesta a la justicia retributiva, sino más bien se configura como su 

complemento. 

Por cuanto, la inserción de la justicia restaurativa en el sistema penal, se ha visto cuestionada 

en sus planteamientos epistemológicos y prácticos, pues al encontrarse inmersa en las 

agencias de control formal del sistema penal, se ve permeada por la noción retributiva 

predominante y sus respectivas directrices para dar solución a los conflictos judicializados 

(Durán, 2004, p. 187).  

Esto quiere decir que, pese a que las bases explicativas de la justicia restaurativa, sostienen 

que su esencia consiste en dar una solución al conflicto a través de un abordaje integral, que 

recupera el papel de las partes y de la comunidad, a fin de reparar el daño y restaurar los lazos 

deteriorados por el mismo; su incorporación en el sistema penal se ve viciado por la dinámica 

tradicional, en términos de que la práctica restaurativa llevada a cabo en el proceso judicial, 

se convierte en un trámite más de la administración de justicia, el cual es más corto, más 

eficiente y busca llegar a un consenso, pero al final, concluye con una sanción. 

Aunado a ello, Zehr (2010, p. 72) homologa la justicia retributiva y la restaurativa como una 

relación proporcional entre el “acto” (delito) y la “respuesta” (sentencia), a su vez explica 

que la diferencia entre ambas radica en el mecanismo con el cual se paga la “deuda” (o sea 
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el daño) y se restaura el equilibrio. Lo cual deja entrever que, ambas justicias llegan al mismo 

resultado una resolución judicial. 

De lo anterior se desprende, que el proceso de reforma del sistema penal, ha puesto en 

marcha mecanismos de justicia restaurativa en tanto resultan más económicos que el uso de 

la sanción privativa de libertad (Durán, 2004, p. 199). 

Con esto, se ha argumentado que estos procesos han coadyuvado a la optimización del 

sistema penal, conduciendo así a la reducción de la recarga laboral y a tornar más eficiente 

el funcionamiento de este ámbito, además uno de sus principales alcances es la intervención 

mínima del proceso penal (Durán, 2004, p. 200).  

En suma, según Rodríguez y Uprinmy (2006), la necesidad de haber reformado los sistemas 

de justicia, pasa por un tema de reducción de costos y a partir de esto, por la exigencia de 

un Poder Judicial que sea eficaz, independiente y sobre todo capaz de dar protección a los 

derechos individuales (p. 4). 

Justamente por lo anterior, se considera esta como una “(…) tesis de corte racional 

económico que sostiene que los actores sociales se comportan como los actores económicos, 

es decir, que toman decisiones de forma racional y procuran con ellas minimizar los costos” 

(Britto, 2010, p. 80).  Como se percibe, esta postura es coincidente con demandas económicas 

del modo de producción capitalista, las cuales son aprehendidas desde el Estado en el plano 

político.  

Así, de acuerdo con Jaccoud (2005, p. 166) los cambios estructurales del modo de producción 

impactan también el campo penal y la justicia restaurativa, pues estos se engranan en la 

arremetida contra el Estado de bienestar, la descentralización de la institucionalidad pública, 

el protagonismo adquirido por la sociedad civil y la complejización de las relaciones sociales 

en el marco de la consolidación del neoliberalismo. 

Por tanto, es evidente que esta reforma judicial, incorpora estrategias economicistas en la 

administración de la justicia penal, que se traducen en el desarrollo de programas como el de 
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justicia restaurativa del Poder Judicial costarricense, que es congruente con los principios de 

eficiencia, consenso y celeridad.  

De forma paralela, las expectativas construidas en torno a la justicia restaurativa en el sistema 

penal costarricense, según Wright (2013, p. 11), apuntan a la reducción de población privada 

de libertad, del tiempo de espera de juicio, de la reincidencia y de la cantidad de sentencias. 

Así mismo, se apela a que las partes asuman su responsabilidad en el conflicto generado por 

la comisión del delito.  

Por último, este apartado pretendió brindar un esbozo explicativo de la justicia restaurativa 

desde un replanteamiento que trascienda sus explicaciones oficiales y que ofrezca un 

panorama desde las particularidades de su puesta en escena tanto en Costa Rica como en la 

región. 

Esto fue de utilidad para comprender cómo se manifiesta la justicia restaurativa en la 

materialidad de las relaciones sociales a fin de problematizar en el siguiente capítulo, cuáles 

han sido las determinantes históricas y concretas para su institucionalización en Costa Rica. 

Es preciso destacar que, la institucionalización de la justicia restaurativa en Costa Rica, 

estuvo mediatizada por determinantes de índole económica, social y política, es decir, que 

adquirió sentido en la particularidad del Poder Judicial, en congruencia con su desarrollo 

socio-histórico de las últimas dos décadas. 

Esto es importante, ya que más allá de sus explicaciones ancestrales, la justicia restaurativa 

asume un papel fundamental en el proceso de reforma del Estado, y más específicamente en 

la modernización del ámbito judicial, esto le coloca a la misma, una dimensión política no 

neutral en el marco de las relaciones sociales. 

Así pues, la justicia restaurativa en este marco, se correlaciona con las necesidades y 

demandas del sistema penal costarricense, principalmente determinadas por la visible crisis 

que ha enfrentado desde los últimos años.  
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De igual manera, se asume que los principales rasgos del sistema penal percibidos con la 

institucionalización de la justicia restaurativa, se concatenan en la búsqueda de mayor 

eficiencia y celeridad, que contrarresten el congestionamiento de los servicios judiciales y 

respondan a las necesidades de las partes involucradas en los procesos penales.  

Al mismo tiempo, las principales transformaciones en la política criminal que sustentan la 

inserción de la justicia restaurativa en el ámbito penal, han reflejado la coexistencia de 

tendencias, que en la generalidad de sus resultados, e independientemente de los procesos 

que se llevan a cabo, persiguen la tan promulgada justicia pronta y cumplida. 

Por último, con este apartado se evidenciaron algunas mediaciones que en su interrelación, 

posibilitaron la puesta en escena de la justicia restaurativa en el Poder Judicial costarricense, 

entre las principales destacan, la tendencia teórica internacional de entender que las prácticas 

restaurativas son una vía para la solución de conflictos que involucra a las partes y repara el 

daño y la injerencia de los organismos internacionales que promueven este posicionamiento, 

justificando la necesidad de modernizar los sistemas de justicia y atender las deficiencias del 

ámbito penal.  
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Capítulo V: Particularidades de la puesta en escena de la justicia 

restaurativa en Costa Rica 

El presente capítulo condensa el acervo analítico en torno al proceso de institucionalización 

de la justicia restaurativa, que tomó como referencia el sustento teórico esbozado 

previamente en los capítulos anteriores. Sumado a esto, la aprehensión y las reflexiones que 

a continuación se exponen, se acompañan se la fundamentación marxista desde la cual partió 

y se desarrolló la investigación. 

En primera instancia, se elabora una reconstrucción del escenario socio-histórico del sistema 

penal costarricense, que ha enmarcado la inserción de la justicia restaurativa y se caracteriza 

por una coyuntura de reforma del Estado, que permea la dinámica de administración de la 

justicia penal. Además, da cuenta del proceso de reestructuración institucional que enfrentó 

el Poder Judicial en congruencia con las demandas propias de la implementación del proyecto 

neoliberal. 

Seguidamente, se teoriza en lo que respecta al panorama costarricense frente a la puesta en 

escena de la justicia restaurativa, que refleja la incidencia de organismos internacionales, 

tanto técnicos como financieros, en la configuración del accionar estatal al implementar las 

prácticas restaurativas.  

Finalmente, se expone una problematización de dilemas a partir de los hallazgos de la 

investigación, en relación con el papel de la justicia restaurativa en la política criminal del 

sistema penal. Este análisis permitió entender como las determinaciones socio-históricas 

inciden en el abordaje de los conflictos penales desde este tipo de prácticas.  

5.1 Escenario socio-histórico del sistema penal costarricense 

El apartado que a continuación se expone, recupera el escenario socio-histórico de la 

administración de la justicia penal en Costa Rica, como punto de partida para comprender el 

proceso de institucionalización de la justicia restaurativa en el Poder Judicial. 
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Entendiendo que lo socio-histórico “(…) se manifiesta como una ligazón de factores, 

elementos, situaciones, presentes y pasadas (…)” (Gallardo, 1990, p. 9), representa un 

aspecto trascendental para desvendar en el marco del objeto de investigación, la 

institucionalización de la justicia restaurativa.  

En adelante se desarrollan los principales rasgos del contexto socio-histórico costarricense 

desde de las últimas dos décadas, que han enmarcado las particularidades de la 

administración de justicia penal, en un proceso de reforma y modernización del Estado, 

propio de la dinámica cambiante del capitalismo neoliberal.  

En ese sentido, merece especial atención la incorporación de la nueva gestión pública en el 

ámbito judicial, ya que como “gestión judicial” representa un mecanismo institucional para 

atender la criminalidad, ante las exigencias ciudadanas de mayor represión, el incremento de 

la inseguridad ciudadana y la evidente necesidad de gestionar los conflictos de una manera 

más eficiente. 

Así, es necesario reconocer que, la metamorfosis del “capitalismo avanzado” desde finales 

del siglo XX e inicios del XXI, con el declive de la cobertura en política social del Estado 

benefactor y su reorientación a una tendencia selectiva, ha puesto en marcha los procesos de 

reforma hacia la racionalidad económica y la eficiencia (Mészáros, 2001, p. 67) como la carta 

de presentación de los organismos internacionales, para compensar las desigualdades 

existentes en el “tercer mundo” y como la alternativa para que los países en vías de desarrollo, 

construyan economías consecuentes con las transformaciones metabólicas del capital. 

Bajo esta lógica, la atmósfera internacional de la década de los ochentas, se vio permeada 

por acontecimientos de gran envergadura, los cuales tendrían un impacto trascendental en la 

dinámica de las relaciones sociales; así, la crisis económica, el fin de la Guerra Fría, los 

lineamientos establecidos por el “Consenso de Washington” y los Programas de Ajuste 

Estructural (PAE), a lo largo de la región latinoamericana, sentarían las bases de una nueva 

dinámica de desarrollo, marcada por la globalización de la economía (Vargas, 2004, pp. 346-

347). 
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Por lo tanto, las economías periféricas, como las de la región latinoamericana, asumen los 

lineamientos del Consenso de Washington, a fin de que estos le permitieran alcanzar un 

mayor desarrollo económico, acorde con las nuevas exigencias del capitalismo global. 

En este plano, Williamson (1990) haciendo referencia al proceso de ajuste y austeridad de 

los Estados, dispuesto en dicho consenso, señala los diez puntos promovidos, que se exponen 

en el siguiente esquema: 

Esquema n° 3 

Formulaciones del Consenso de Washington 

-Costa Rica, 2016- 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Williamson (1990). 

Estos principios, fueron un referente importante para los procesos de transformación 

institucional y económica en América Latina y específicamente en Costa Rica, pues a partir 

de ellos, se comenzaron a visualizar las propuestas de liberalización y transnacionalización 

de la economía, así como algunas acciones del Estado tendientes a la reducción de 

presupuestos, principalmente en la inversión social y la reforma fiscal. 

Como indica Mészáros (2001, p. 77): 

Así, la hoy tan idealizada “globalización” (una tendencia que surgió de la naturaleza 

del capital desde un comienzo) significa en realidad: el necesario desarrollo de un 

sistema de dominación y subordinación internacional. En el plano de la política 
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totalizadora se corresponde con el establecimiento de una jerarquía de estados más o 

menos poderosos que disfrutan –o padecen– la posición que les es asignada por la 

relación de fuerzas prevaleciente (pero que, de tiempo en tiempo, por necesidad les 

es disputada de manera violenta) dentro del escalafón global del capital. 

Es decir, el neoliberalismo y la globalización como dinámicas propias del metabolismo del 

capital, impulsan la articulación y compenetración de las economías de los Estados de países 

desarrollados y subdesarrollados, bajo el discurso del progreso y la libre competencia, aun 

cuando esta dinámica no se dé en condiciones de igualdad, pues no constituye otra cosa, que 

una nueva forma de explotación del capital. 

Ahora bien, al particularizar este escenario en Costa Rica, resulta indispensable visibilizar el 

proceso de transformación que desde la implementación de los Programas de Ajuste 

Estructural (PAE), se ha venido dando, en razón de que es en este contexto que el 

neoliberalismo se instituye, potencializando cambios en el rol del Estado y la liberalización 

económica de la región. 

Así, según Firmenich (2006, p. 25): 

A principios de los años 80, Costa Rica vivía el agotamiento del modelo que le había 

dado crecimiento y desarrollo social desde 1949. La crisis se reflejaba en la caída de 

la tasa de crecimiento económico que, de 1950 a 1980 (…) llevó a la adopción de los 

Programas de Ajuste Estructural promovidos por el FMI y el BM. 

Al respecto, los cuestionamientos al Estado, su “tamaño excesivo” y su intervención en la 

economía, la caída de la inversión social, el detrimento de la política social y el incremento 

de la pobreza, fueron detonantes para la crisis de los ochenta, la cual se vio permeada por la 

inserción del neoliberalismo (Programa Estado de la Nación, 1997, p. 54), esto propició un 

terreno fértil para que los organismos internacionales intervinieran en el plano político. 

En ese sentido, prevaleció un discurso respecto al Estado de bienestar, en el que se expresaba 

que este “(…) tiende a drenar la calidad, eficiencia y cobertura de los servicios sociales 

fundamentales, inclusive la educación y la salud” (Vargas, 2004, p. 389), por lo que la 

reforma no se hizo esperar. 
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Pues como indica Mészáros (traducción propia71, 2015, p. 15), “Son las condiciones de 

profundización de la crisis estructural del sistema del capital, donde los problemas del Estado, 

se tornan, inevitablemente, cada vez mayores”, justificando de este modo, la necesidad de 

una modernización que enfrente tales limitaciones, pues las finalidades del capital global, no 

eran coincidentes con las del modelo de Estado que se venía gestando desde mediados del 

siglo XX. 

Ante este panorama, surge el primer Programa de Ajuste Estructural (PAE I) impulsado en 

1985, el cual se presentó en articulación con el financiamiento del FMI, y buscó promover la 

eficiencia del Estado y la economía nacional, posteriormente, durante el período del gobierno 

de Oscar Arias Sánchez (1986-1990), se confeccionó un segundo PAE, avecinando la llegada 

de un tercero durante la década de los noventa (Carvajal, 1993, p. 2). 

En este contexto, Costa Rica comenzó a experimentar el debilitamiento del “(…) modelo de 

Estado benefactor, paternalista, intervencionista, empresario y el proyecto neoliberal se puso 

en marcha, con la fuerza de los ajustes estructurales y los lineamientos de los organismos 

financieros internacionales” (Programa Estado de la Nación, 1994, p. 86).  

Con el fin del siglo XX, una de las principales preocupaciones fue la incorporación de Costa 

Rica a la economía global, a partir del incremento de la productividad y la competitividad, 

tendencia que para 1994, ya figuraba como insostenible, pues, existía una incertidumbre por 

la estabilidad del sector social en materia de pensiones, vivienda, salarios y educación 

(Programa Estado de la Nación, 1995, p. 42).  

Es decir, ya se preveía el desmantelamiento de la política social que garantizara la 

satisfacción de necesidades de la población, pues estas prioridades no eran compatibles con 

las del modelo de desarrollo. 

Por ello, se visualizó cómo a lo largo de la década de los noventa e inicios del dos mil, Costa 

Rica iría progresivamente abriendo las puertas al mercado internacional, a través de la 

apertura a la economía transnacional, cuestión que tendría un impacto directo en el plano 

                                                 
71 Cita original: São as condições de aprofundamento da crise estrutural do sistema de capital, os problemas 

do Estado tonam-se, inevitavelmente, cada vez maiores (Mészáros, 2015, p. 15). 
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político, a través de los procesos de reforma estatal, los cuales se vincularon a la necesidad 

de alcanzar una mayor eficiencia, tanto en los procesos de trabajo institucionales, como en 

las políticas públicas (Programa Estado de la Nación, 1996, p. 112). 

De forma paralela, “(…) el Poder Judicial entró en un proceso de modernización, cuya 

intención es ajustar el aparato judicial a las exigencias y requerimientos de una sociedad en 

las postrimerías del siglo XX” (Programa Estado de la Nación, 1996, p. 165); por tanto, se 

apostó por la búsqueda de mayor eficiencia y celeridad, de manera que la institución 

respondiera al contexto de aumento del delito y la violencia  -tanto oficial, como no oficial-

(Programa Estado de la Nación, 1997, p. 226), escenario en el que adquirió protagonismo el 

discurso de la seguridad ciudadana. 

En ese sentido, el convenio establecido entre la Corte Suprema de Justicia y el Banco 

Interamericano de Desarrollo desde el año 1993, apuntó a la creación de “Sistemas de 

Información para la Administración de la Justicia”; “Gestión Judicial”; “Capacitación 

Judicial Permanente”; y “Derecho para el Desarrollo” (Programa Estado de la Nación, 1997, 

p. 192). Sumado a esto,  

De esta manera, el Poder Judicial fue incorporando progresivamente en la justicia penal, los 

mecanismos de resolución alterna de conflictos, y en el año 1995 organizó sobre este tema, 

el Primer Congreso Nacional sobre Administración de Justicia, que conllevó a su 

incorporación como eje prioritario en el Plan Estratégico del Poder Judicial 2000-2005 

(Arias, Arias, Castrillo, Chaves, Chinchilla, Mata, Gamboa, González, Hidalgo, Kvist, y 

Umaña, 2011, p. 17). 

A nivel contextual, destaca la apertura de la economía costarricense a los mercados 

internacionales; una de las primeras discusiones fue la posibilidad de formar parte del 

ALCA72, a fin de involucrarse en los parámetros de competitividad, empleabilidad, 

                                                 
72 El ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), nació a partir de la Cumbre de las Américas, celebrada 

en Miami en diciembre de 1994, representa un acuerdo de integración regional entre países desarrollados y no 

desarrollados, con el propósito de establecer el libre flujo comercial entre las economías, la transnacionalización 

de las economías (CEPAL, 1999, p. 1). 
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crecimiento y transnacionalización económica, que impulsaban la nueva dinámica del capital 

a nivel mundial (Programa Estado de la Nación, 1995, p. 43). 

En este plano, se dio el tercer Programa de Ajuste Estructural (1995), el cual, según Aguilar 

(2009) “(…) fue financiado con recursos propios, los que fueron apoyados con donaciones 

de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), y del gobierno norteamericano, que 

tuvieron incidencia directa en reformas de tipo institucional” (p. 184). 

Así, queda en evidencia como, el Estado se ajusta a las regulaciones de la dinámica socio 

metabólica del modo de producción,  

En todas estas materias el papel totalizador del estado moderno es vital. Éste debe 

ajustar siempre sus funciones reguladoras para ponerlas en sintonía con la cambiante 

dinámica del proceso de reproducción socioeconómica, complementando y 

reforzando políticamente la dominación del capital contra las fuerzas que pudieran 

atreverse a retar las grandes iniquidades de la distribución y el consumo (Mészáros, 

2001, p. 75). 

Bajo esta dinámica, se presentaron también transformaciones en el ámbito judicial, 

principalmente con el proceso de modernización, promovido desde el Poder Judicial y 

organismos internacionales, el cual buscó mejorar la gestión desde tres aristas: la legislación, 

la capacitación de funcionarios (as) y la tecnología (Programa Estado de la Nación, 1996, p. 

165). 

En el marco de este escenario, adquiere protagonismo la Comisión Nacional para el 

Mejoramiento de la Administración de Justicia73, pues integró nuevos temas en el aparato 

judicial. En cuanto a esto, su directora ejecutiva expone: 

La CONAMAJ, es una comisión interinstitucional que tiene representación a nivel 

sectorial de justicia, parte del objetivo de la misma es traer temas novedosos al 

acontecer jurídico-nacional, a través de la promoción de temáticas a nivel 

institucional, promoviendo cambios a nivel académico, generando proyectos, 

difusión con la finalidad de que las instituciones costarricenses asuman cambios 

                                                 
73 Creada a partir del Decreto Ejecutivo No. 17646-J del 29 de julio de 1987 y modificada el 7 de abril de 1994 

mediante el Decreto Ejecutivo No. 23117-J. Esta contiene representación de todo el sector justicia a través de 

jerarcas de los poderes del Estado, Procuraduría General de la República, Defensoría de los Habitantes de la 

República, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y Colegio de Abogados (Gobierno de Costa 

Rica, 2008). 
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vinculados a tendencias judiciales, acuerdos y convenciones internacionales (Castillo, 

comunicación personal, 25 de noviembre del 2015). 

Aunado a ello, ante la prioridad de mejorar la administración de la justicia costarricense, se 

buscó dotar a la institución de mejores sistemas legales y de control, con ello se aprobó el 

Código Procesal Penal, la Ley de justicia penal juvenil, la Ley de Notificaciones, Citaciones 

y Otras Comunicaciones Judiciales, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Carrera 

Judicial (Programa Estado de la Nación, 1996, p. 168).  

Lo anterior, pretendió contribuir no solo al proceso de modernización, sino también a 

responder a algunas deficiencias identificadas, como la lentitud en los procedimientos 

judiciales, las limitaciones en la atención y la escasa información a la que acceden los (as) 

usuarios (as) (Programa Estado de la Nación, 1997, p. 192). 

El proceso de reforma, también se enfocó en el tema del involucramiento de la ciudadana 

como el ejercicio de la democracia, ante esto se planteó la posibilidad de constituir medios 

de diálogo social y de participación en la toma de decisiones públicas (Programa Estado de 

la Nación, 1997, p.194). 

Para los siguientes dos años, Costa Rica se visualizó como un país inestable, producto de las 

limitaciones para construir encadenamientos productivos e industrias de exportación, además 

de enfrentar un desfase tributario entre los sectores dinámicos de la economía y el resto de 

los contribuyentes, así como con una desarticulación entre sociedad civil e instituciones 

(Programa Estado de la Nación, 1999, pp. 52-53). 

En el ámbito de la administración de justicia, a lo largo de 1999, se dio continuidad al 

Programa de Mejoramiento de la Gestión de los Despachos Judiciales, impulsado por la 

Oficina Ejecutora del Proyecto Corte-BID, su principal objetivo en este momento fue la 

congestión judicial (Programa Estado de la Nación, 1999, p. 252). 

Además, en este mismo año, la administración de justicia penal estuvo permeada por la 

entrada en vigencia del Código Procesal Penal de 1998, el cual incorporó mecanismos de 

resolución alterna de conflictos, como la suspensión del proceso a prueba y la conciliación, 

aunado al principio de oportunidad, que vino a permear la acción penal del Ministerio Público 

www.ts.ucr.ac.cr



 

194 

 

y la política criminal para dar persecución a los delitos (Programa Estado de la Nación, 1999, 

p.254). 

Para el año 2000, de acuerdo con el Programa Estado de la Nación (2000), las fuerzas que 

perseguían frenar el estancamiento económico del país, destacaron el papel protagónico del 

proceso de globalización, los convenios internacionales y de orden económico, así como el 

comercio internacional (p. 51), para llevar a cabo esta tarea. 

Este contexto, se suma al alto perfil que tuvo el movimiento social contra el “Combo del 

ICE” y la caída de los precios de Intel, situaciones ante las cuales la función administrativa 

del Estado, así como su papel de promotor del desarrollo, se venían debilitando, en parte 

debido a las influencias ideológicas en torno a este, del Consenso de Washington (p. 53-54).  

En este mismo escenario, se estaba dando un crecimiento sostenido desde los últimos quince 

años de la inseguridad ciudadana, al punto que desde la opinión pública este se colocaba 

como uno de los principales problemas que enfrentaba el país. Los índices de criminalidad 

para entonces, reflejaron un incremento en los delitos contra la propiedad y contra la vida, 

prácticamente desde el año 1987 (Programa Estado de la Nación, 2000, p. 62).  

Ante esto, es preciso sopesar que la respuesta estatal, concentró esfuerzos en aumentar el 

número de policías al servicio del Ministerio de Seguridad Pública, así como su presupuesto 

(p.242), lo cual reflejó la tendencia punitiva de la época, de contener estas manifestaciones a 

través de su represión.  

En estos años y como parte de las ya citadas, olas reformistas, la Corte Suprema de Justicia 

había emprendido, con apoyo del BID, algunos proyectos dirigidos a mejorar la eficiencia en 

la gestión y administración de los despachos, así como a desarrollar reformas procesales que 

incorporaran los mecanismos de resolución alterna de conflictos, a saber: mediación, 

conciliación y arbitraje (Programa Estado de la Nación, 2000, p. 63). 

Así, de acuerdo con el Programa Estado de la Nación (2001, p. 65) hubo dos rasgos de 

importancia, por un lado, el incremento sostenido de la criminalidad y con ello de recursos 

destinados a la seguridad y por otro, la creciente saturación de los servicios judiciales y de la 
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mora judicial, debido a que la población costarricense tiene como hábito acudir a los 

tribunales para la solución de sus conflictos, de manera prioritaria por sobre cualquier otra 

vía. 

Por tanto, en el marco de este contexto “El actual ethos de la justicia penal (valga una 

expresión algo inflada) se caracteriza, entonces, por la búsqueda de nuevos mecanismos para 

combatir la lentitud e ineficiencia de los procesos” (Salas, 2012, p.224).  

Este panorama, fue propicio para el impulso de los mecanismos de resolución alterna de 

conflictos por parte del Poder Judicial, ya que frente a la gran demanda de servicios que 

enfrentaba, estos se colocaban como procedimientos ágiles y expeditos, en los que no 

mediaba la figura del juez y representaban una solución directa de las disputas (Programa 

Estado de la Nación, 2001, p. 238). 

De esta manera, estas herramientas se fueron colocando en el imaginario social e 

institucional, ya que ante la exigencia de mayor represión y de una justicia pronta y cumplida, 

sin duda representaron una respuesta conveniente, eficiente e innovadora para dar respuesta 

a estas demandas contextuales.  

Con el año 2002, la velocidad y constancia de los cambios mundiales en torno a la vida social, 

continuaron vinculados con la globalización de las economías, la apertura comercial, la 

readecuación de la política internacional posguerra fría y por supuesto la revolución 

científico-tecnológica (Programa Estado de la Nación, 2002, p. 40). Así, el país mostró poco 

avance tanto en el crecimiento económico como en la reducción de la desigualdad, lo que es 

resultado y reflejo de la implementación del proyecto neoliberal, en términos de acumulación 

de la riqueza y profundización de la brecha de desigualdad.  

En este panorama, la Corte Suprema de Justicia, echó a andar para entonces, un programa 

orientado a disminuir el retraso judicial, a través de la aprobación de plazas de jueces 

supernumerarios que se enfocaron en resolver casos de distintas materias de manera masiva 

(Programa Estado de la Nación, 2002, p. 67). 
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Además, el Poder Judicial, en general, pretendió favorecer un clima de transparencia y 

escrutinio público, dirigido a contrarrestar su decreciente credibilidad a nivel social. Estos 

esfuerzos se enmarcaron en la reforma del Estado, como cambios selectivos de la 

administración de la justicia (Proyecto Estado de la Nación, 2001, p. 72). 

En estos términos, es preciso señalar que el estilo de desarrollo implementado en el país, no 

estaba en la capacidad de darle respuesta a sus problemas nacionales, y que “En esto pesa la 

progresiva renuncia del Estado a jugar un papel activo como gestor del desarrollo” (Programa 

Estado de la Nación, 2003, p. 51), lo cual es reflejo de un modelo de Estado promulgado 

desde el neoliberalismo, como agente pasivo en la realidad social.  

A pesar de lo anterior, se ha vislumbrado como en esta coyuntura económica de carácter 

neoliberal, la institucionalidad del Poder Judicial se ha fortalecido a través de distintos 

procesos de modernización, que son parte de sus esfuerzos por brindar una justicia pronta y 

cumplida, en un país mediado por una alta tradición punitiva. 

De modo que, se ha visualizado como históricamente el Poder Judicial, ha atravesado un 

escenario contradictorio y complejo, “Por un lado, es criticado en razón de la morosidad. Por 

otro, es buscado más que nunca para resolver las más complejas controversias” (traducción 

propia74 Passos, 2006, p. 96), esto se evidencia a partir de las limitaciones a nivel 

administrativo, para hacerle frente a la alta demanda de procesos judiciales y también a la 

necesidad de que exista una mayor intervención de la justicia penal en el abordaje de la 

creciente conflictividad y criminalidad social. 

En este orden de ideas, se debe señalar que algunas de las nuevas disposiciones del Código 

Procesal Penal, generaron un incremento en la cantidad de personas ingresadas a la prisión 

preventiva, debido a que  

(…) la carga de trabajo del Ministerio Público tuvo un notable incremento, en virtud 

de que las dependencias policiales del Organismo de Investigación Judicial debieron 

                                                 
74 Cita original: Por um lado, é criticado em razão da morosidade. Por outro, é procurado mais do que nunca 

para resolver as mais complexas controversias (Passos, 2006, p.96). 
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pasar a las fiscalías todas las denuncias que llegaban a su conocimiento, lo que no 

ocurría con anterioridad (Programa Estado de la Nación, 2003, p. 300)  

Esta situación, se atribuye a un aumento en el uso de la violencia del Estado para la 

contención de la criminalidad, que en un contexto de naturaleza capitalista neoliberal, se 

profundiza constantemente. Al respecto de esto, Mészáros (traducción propia75, 2015, p. 53) 

indica “Evidentemente la prevalencia de la violencia en las prácticas del Estado, puede ser 

más o menos intensa de acuerdo con las circunstancias en evolución”.  

Por otra parte, el escenario de la formalización del segundo préstamo de la Corte Suprema 

de Justicia con el BID, materializó en primera instancia, su pretensión de darle continuidad 

al proceso de modernización a través del fortalecimiento del Ministerio Público y la Defensa 

Pública, y además, la constante búsqueda de mejoras en la gestión de los conflictos y en la 

prevención del delito (Programa Estado de la Nación, 2003, p. 303).  

Sin embargo, no está de más traer a colación que el Estado había venido modificando 

significativamente su orientación, pues desde las últimas dos décadas le adjudicó un mayor 

espacio a las determinaciones del mercado sobre su accionar (Programa Estado de la Nación, 

2005, p. 51). 

Hasta este momento, la CONAMAJ había realizado importantes esfuerzos por posicionar la 

justicia restaurativa sobre la palestra judicial, por lo que en el 2005 realizó el primer congreso 

en la temática, que tuvo por nombre “Construyendo la Justicia Restaurativa en América 

Latina”. De acuerdo con Mena (2005) esta actividad tuvo el objetivo de “(…) introducir y 

promover la Justicia Restaurativa, discutir sus principios dentro del sistema nacional de 

administración de justicia y por qué no, dentro de la agenda nacional de justicia (p. 11). 

En virtud de esto, se debe destacar que el panorama de la eventual ratificación del Tratado 

de Libre Comercio de Costa Rica con Estados Unidos, Centroamérica y República 

Dominicana, tensó el ambiente político, pues justamente traería implicaciones asociadas con 

                                                 
75 Cita original: Evidentemente, a prevalência da violência nas práticas do Estado, pode ser mais ou menos 

intensa de acordo com as circunstancias em evolução (Mészáros, 2015, p. 53). 
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más reformas institucionales de ajustes sustantivos al Estado, indudablemente guiadas por 

una orientación de corte neoliberal (Programa Estado de la Nación, 2006, p. 50). 

En congruencia con lo anterior, la contención del gasto público tuvo continuidad en la 

administración Arias Sánchez (2006-2010), quién partió de la búsqueda de eficacia en la 

gestión pública a través de una reestructuración del Poder Ejecutivo (Programa Estado de la 

Nación, 2007, p, 70). 

Por otra parte, a la crisis del sistema de justicia penal, se le atribuye el congestionamiento 

producto de la mora judicial, el cual provoca un cuello de botella a la hora de finalizar los 

procesos (De la Calle, 2014, p.107). Así, una de sus principales limitaciones ha sido la 

saturación de los servicios, que como se plasma en el siguiente gráfico, ha venido en 

constante ascenso desde el año 2000:  

Gráfico n° 1 

Cantidad de procesos judiciales ingresados al Ministerio Público 

-Costa Rica, 2016- 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los Anuarios de Estadísticas Judiciales del Poder 

Judicial. 
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Sumado a esto, el control social que le es adjudicado al sistema penal, se ha orientado a la 

inversión en seguridad ciudadana a través de más policías, aplicación de más “mano dura” 

en los procesos judiciales, la excesiva penalización y por último el involucramiento de la 

comunidad en el abordaje del delito (Campos, 1998, pp. 17-18). 

En el año 2008, cuando explotó la crisis internacional de desaceleración de la economía de 

los Estados Unidos, por el ajuste en los precios de las viviendas y en los activos financieros; 

la economía global se contrajo, al punto que la incertidumbre fue verdaderamente 

amenazante (Programa Estado de la Nación, 2008, p. 43). Esta coyuntura mundial, no se vio 

reflejada en el país de manera inmediata, sino que sería hasta más adelante que se lograrían 

visibilizar los efectos de esta crisis en la realidad nacional.  

Pese a lo anterior, es posible sostener que, tras la ratificación del Tratado de Libre Comercio 

con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, el rumbo en el modelo de 

desarrollo nacional tuvo continuidad, debido a que ya venía limitándose la participación 

estatal en la vida social (Programa Estado de la Nación, 2008, p. 267). 

Ante este escenario, Costa Rica enfrentó el reto de una demanda cada vez mayor por la 

prestación de más y mejores servicios judiciales, frente a un contexto crecientemente 

restrictivo en la inversión pública (Programa Estado de la Nación, 2009, p. 51). 

Por lo tanto, los nuevos procedimientos como la oralidad y los tribunales de flagrancia, se 

colocan con el fin de brindar una justicia pronta y cumplida, pues asumieron el riesgo de la 

aplicación de políticas de mano dura para hacerle frente a la criminalidad, a pesar de que la 

experiencia regional ha evidenciado su poca efectividad (Programa Estado de la Nación, 

2009, p. 291).   

En ese sentido, es importante sopesar que de acuerdo con Salas (2012, p. 230) “Hoy día se 

busca, más bien, alcanzar la anhelada “eficiencia judicial” por otros medios que sean tan 

ajenos al sistema y al establishment dominante, como sí lo es el análisis económico del 

derecho”, lo cual, evidencia como se persigue elevar los índices cuantitativos, aún a merced 

del decrecimiento de los aspectos cualitativos asociados con el pleno ejercicio de los derechos 

en los procesos judiciales.  
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Esto se suma a que, las transgresiones de las que fueron víctimas muchas personas, 

propiciaron una mayor exigencia de medidas más represivas desde la administración de la 

justicia penal, como tarea del Estado para la protección de la vida y de la propiedad 

(Programa Estado de la Nación, 2009, p. 308). 

En relación con lo planteado, es importante destacar que, 

(...) los Estados del sistema capitalista no son de forma alguna en sí mismos 

inteligibles, sino son la complementariedad correctiva necesaria para los defectos 

estructurales de otras formas incontrolables de su modo orientado a la expansión de 

su reproducción sociometabólica (traducción propia76, Mészáros, 2015, p. 18).   

Es decir, en este plano los Estados capitalistas resultan necesarios en términos de corregir las 

propias contradicciones y tensiones generadas por el modo de producción económica, en el 

tanto son el principal agente al que se acude a nivel social, para el abordaje y solución de 

conflictos originados por la comisión de los delitos. Además, su función sancionadora ha 

sido históricamente legitimada, de ahí que la sociedad tenga aprendida la noción de que, en 

el marco de un conflicto de cualquier índole, este necesariamente debe mediar.  

Ahora bien, de acuerdo con el Programa Estado de la Nación (2010), pese a esta coyuntura, 

el país tuvo la determinación de mitigar sus efectos sociales negativos, a través del proceso 

de modernización del Poder Judicial, el cual tuvo en todo momento respaldo y credibilidad 

política (p. 50) 

No obstante, en esta institucionalidad “(…) a pesar de que la inversión ha crecido, en los 

últimos dos años la mejora de los indicadores de desempeño no es tan clara y algunos de 

ellos más bien se han deteriorado” (Programa Estado de la Nación, 2010, p. 259), esto se 

debió a que la sensación de inseguridad tendió a crecer, y no se generó el imaginario social 

de la justicia pronta y cumplida. 

                                                 
76 Cita original: (...) os Estados do sistema do capital não são de forma alguma inteligíves em e por si mesmos, 

mas apenas como a complementariedade corretiva necessária para os defeitos estruturais de outras formas 

incontroláveis de seu modo orientado para a expansão da reprodução sociometabólica (Mészáros, 2015, p. 18). 
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Esta situación persistió, pese a que desde el ámbito público se han implementado aspectos 

teóricos y prácticos de la nueva gestión pública, que procuraron dar respuestas rápidas y 

acordes con las demandas contextuales. Por ejemplo, la creación de los tribunales de 

flagrancia es una muestra de que, ante el clamor de la ciudadanía, se estaba castigando 

prontamente a quienes infringían la ley (Programa Estado de la Nación, 2010, p. 260). 

Esto, es coincidente también con la fijación de normas e indicadores amparados en estándares 

de eficiencia y eficacia, muy acordes con la lógica de gestión de los servicios desde esta 

perspectiva (Programa Estado de la Nación, 2010, p. 260).  

Independientemente de sus implicaciones políticas e ideológicas, el proceso de 

modernización del Poder Judicial, innovó y generó mejoras sustanciales en la administración 

de la justicia, por la incorporación de la oralidad y los mecanismos de resolución alterna de 

conflictos (Programa Estado dela Nación, 2010, p. 262). 

Específicamente, en lo que concierne a la implementación de mecanismos de resolución 

alterna de conflictos, destaca que desde el año 2007 su uso tuvo un crecimiento sostenido, 

sin embargo, pese a este indicio, la proporción de los casos que se resuelven por esta vía en 

relación con el total de asuntos, no representa ni un punto porcentual (Programa Estado de la 

Nación, 2010, p. 263). 

Justamente, en el año 2011, la Sala Tercera acogió la propuesta de la Magistrada Arias 

Madrigal, de incorporar como una de las líneas de acción de gobierno y administración de la 

Corte Suprema de Justicia, el programa de justicia restaurativa en materia penal (Arias, Arias, 

Castrillo, Chaves, Chinchilla, Mata, Gamboa, González, Hidalgo, Kvist, y Umaña, 2011, pp. 

32-33). Iniciativa de la cual deviene el programa como opera en la actualidad77. 

Paralelo a esto, en el mismo año, fue posible evidenciar una importante contención en el 

crecimiento del delito, debido al fortalecimiento de los cuerpos policiales nacionales; 

                                                 
77 El Programa Justicia Restaurativa será ampliamente abordado en el subapartado 5.2 del presente capítulo.  
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situación que ha tenido como consecuencia una tendencia al alza del uso de la privación de 

libertad para la solución de los conflictos (Programa Estado de la Nación, p. 37). 

A partir de esto, se consideró que “(…) una vía factible para mejorar la gestión es realizar 

cambios institucionales que introduzcan mayor eficiencia y calidad en la prestación de 

servicios, e implementar mecanismos de evaluación y rendición de cuentas” (Programa 

Estado de la Nación, 2011, p. 49). Es decir, ya las tendencias gerenciales de corte 

administrativo y eficientista, estaban siendo en Costa Rica la vía tomada para mejora de la 

gestión pública, así como para la generación de los resultados esperados.  

Como ya se mencionó, el caso de los tribunales de flagrancia, es un ejemplo de como el 

sistema se acercó al principio de justicia pronta y cumplida y la agilización de sus procesos. 

Sin embargo, vale destacar que esta eficiencia tuvo implicaciones que presionaron el sistema 

carcelario, ya que la cantidad de población privada libertad se vio incrementada 

considerablemente en este contexto (Programa Estado de la Nación, 2011, p. 62). 

De esta manera, conviene evidenciar una contradicción que permea la generalidad del 

escenario socio-histórico del sistema penal costarricense, y es que a lo largo de estas décadas 

han coexistido dos tendencias, una dirigida a la eficiencia y la eficacia para generación de 

resultados cuantitativos que están atravesadas por propuestas represivas, y otra, la acción 

facultativa para la implementación de mecanismos alternativos de solución de los conflictos 

por vías no ordinarias, y por ende menos centradas en la punición y el castigo.  

Además, en la generalidad, el Poder Judicial se ha visto robustecido, ya que tras su proceso 

de modernización ha tenido un importante crecimiento en recursos físicos, económicos y 

humanos. Pese a lo anterior, vale destacar, que esto no ha reflejado gran impacto, ya que sus 

problemas de congestión y de ineficiencia persisten, en términos de los plazos en que se 

finaliza un juicio, lo que va en detrimento de la administración de justicia pronta y cumplida 

(Programa Estado de la Nación, 2014, p. 267). 

Sin embargo, de acuerdo con el Programa Estado de la Nación (2015b, p. 257), el Poder 

Judicial de Costa Rica es catalogado como uno de los más independientes y robustos de la 
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región, ya que la inyección de recursos que ha tenido, así como la ampliación de sus 

funciones, han reflejado alcances como ningún otro órgano del sector público.  

 Sintéticamente, se reconoce que el escenario socio-histórico del sistema penal en el que se 

enmarca la justicia restaurativa, ha estado propenso a un debate sostenido en el tiempo, acerca 

de la calidad en la prestación de los servicios de administración de la justicia, y si bien existen 

pocas investigaciones acerca de la institución (Programa Estado de la Nación, 2015, p. 92), 

lo cierto es que el proceso de reforma impactó al sistema penal principalmente, en la 

implementación de nuevas vías para la solución de los conflictos, tales como la gestión y los 

mecanismos alternativos para estos.  

Es importante evidenciar que este apartado, pretendió recuperar las principales determinantes 

socio-históricas que han colocado en la palestra, discusiones en torno al proceso de 

modernización judicial y las nuevas formas de atención de la criminalidad desde la justicia 

penal, que a su vez han sido los referentes para la institucionalización de la justicia 

restaurativa en Costa Rica. 

Así, se dilucida que los rasgos del sistema penal, están permeados por las exigencias del 

sistema económico imperante, las demandas de modernización institucional y la coyuntura 

de una administración de justicia penal, orientada a una mayor eficiencia y represión para la 

contención de los delitos. Esto se traduce en la coexistencia de propuestas como los tribunales 

de flagrancia y los procesos de resolución alterna de conflictos. 

En este sentido, merece especial importancia el hecho de que en el proyecto neoliberal se 

limita la inversión social destinada a amortiguar la desigualdad y polarización social; frente 

a esto, el Estado asume un rol protagónico para reprimir toda manifestación de criminalidad, 

sean estas o no, producto de la misma precarización reproducida en el seno de su dinámica. 

Por tanto, se visualiza una lógica estatal al servicio de las tendencias económicas de primacía 

del mercado. 

De este modo, la institucionalización de la justicia restaurativa en Costa Rica, está 

mediatizada por el proceso de modernización judicial, que a su vez se imbuye en el nuevo 

rol del Estado asignado por el neoliberalismo. Asimismo, su papel histórico de atención y 
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control del delito, condensa nuevas propuestas para su tratamiento, de manera que responda 

a las demandas contextuales, sin alejarse de su papel regularizador de las relaciones sociales, 

en este caso específico, de atención de la criminalidad. 

Otro aspecto que mediatizó la inserción de la justicia restaurativa, fue la injerencia de 

organismos internacionales, devenidos del proceso de globalización y que se compenetran 

en el país, a través de orientaciones político-ideológicas alrededor de un Estado “mínimo”, 

discurso que sostiene la necesidad de alcanzar desde estos Estados con economías periféricas 

un desarrollo de primer mundo. 

En congruencia, destaca la tendencia de la “gestión judicial” como un mecanismo para 

alcanzar la ansiada “justicia pronta y cumplida”, esto en respuesta a las limitaciones 

históricamente acarreadas en la justicia penal con la mora judicial y el alto costo de sus 

procesos. 

A esto se suma, la persistencia de un discurso de seguridad ciudadana, colocado desde la 

opinión mediática y desde el incremento de los casos que ingresan al sistema judicial, que 

tiene un impacto a nivel social en términos de la exigencia de medidas más enérgicas y 

represivas, que cesen el sentimiento de inseguridad ciudadana. 

 En el marco de toda esta complejidad, es preciso señalar que, desde sus cimientos en la 

década de los noventa, la justicia restaurativa se ha homologado por sus resultados con los 

mecanismos de resolución alterna de conflictos y por su congruencia con los ideales de 

“gestión judicial”. 

Finalmente, el escenario socio-histórico del sistema penal costarricense, da cuenta de las 

contradicciones, tensiones y cambios propios de la realidad social, ya que entendidas desde 

un posicionamiento de carácter marxistas, estas condensan las particularidades de la justicia 

penal en un Estado visiblemente determinado por el modo de producción capitalista. 
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5.2. Panorama costarricense frente a la justicia restaurativa 

Aprehender la institucionalización de la justicia restaurativa en el Poder Judicial de la 

República, colocó el reto de analizar la política criminal del Estado, en el marco de 

particularidades políticas y económicas del escenario socio-histórico de las últimas dos 

décadas. 

Por tanto, para entrever la puesta en escena de la justicia restaurativa, es necesario en primera 

instancia, comprender que su posicionamiento en el seno del Estado, está permeado por el 

orden político-económico mundial y por ende, por las transformaciones institucionales del 

contexto inmediato.   

De esta manera, al reconocer la prevalencia de una orientación neoliberal, tanto del Estado 

como de sus políticas y programas, se debe entender que, 

El neoliberalismo se ha proclamado la ideología triunfante y hegemónica, toda vez 

que la apertura del comercio, la liberalización del mercado, la privatización, la 

descentralización y la reducción del Estado se han convertido en los principios 

rectores de la política económica de la mayor parte de los gobiernos del mundo 

(Samour, 1998, p. 603). 

Es decir, que esta corriente de pensamiento, ha trastocado todos los ámbitos de la vida social, 

y es parte de una tendencia global dirigida a establecer un único orden mundial. 

Al respecto, se debe sopesar también el papel que ha jugado la globalización, pues esta “(…) 

tiene una dimensión económica que enlaza con las teorías neoliberales del Consenso de 

Washington, planteadas en la década de los 80” (Calabuig y Gómez, 2010, p. 34). Por tanto, 

ambas confluyen en la determinación de las relaciones sociales tal como se constituyen 

actualmente. 

Viteri (2013, p. 6), define la globalización como “(…) un fenómeno económico, político, 

social, tecnológico, ambiental y cultural, cuyos efectos rebasan las fronteras nacionales dada 

la creciente interacción e interdependencia entre las personas, los países y los mercados”, 

cuestión que, en la realidad concreta, se presenta como la extrapolación de ciertas dinámicas 

y tendencias mundiales a los espacios regionales y nacionales. 
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Estas circunstancias asociadas a la creciente complejidad y dinamismo de las relaciones 

sociales, han impactado el accionar del Estado, en términos de nuevas y mayores exigencias. 

Así, de acuerdo con lo planteado, Marín (17 de septiembre de 2016, comunicación personal) 

explica “(…) ante la idea de volver lo público eficiente –ante las diversas críticas a las que 

ha estado expuesto- se han traspasado los enfoques de lo privado a lo público, en el marco 

de un nuevo patrón de producción”. 

Como es evidente, las transformaciones históricas del modo de producción capitalista hasta 

la consolidación del neoliberalismo, determinan las relaciones sociales y el marco en que 

estas se desarrollan. Por ende, el Estado no se encuentra exento a esta realidad, y ante ella es 

que se ha implementado una reforma, que a grandes rasgos versa sobre 

(…) lo que ha venido a conocerse como "las tres E" —economía, eficiencia, 

eficacia—, entendidas éstas como la erradicación del despilfarro, la racionalización 

de los servicios y la especificación de objetivos que orienten los recursos directamente 

hacia la resolución de los problemas (Les Metcalfe, 1999, p. 49). 

Indudablemente, lo anterior ha conducido a que las instituciones públicas persigan adaptarse 

rápidamente a estos cambios, enfrentándose así, a tensiones propias de la complejidad y poco 

dinamismo que las caracterizan. Esta situación, se ha visibilizado en el Poder Judicial a través 

de su proceso de modernización, que tal como se ha explicado con anterioridad, es 

congruente con la tendencia mundial de reforma del Estado. 

En estrecho vínculo con lo anterior, es preciso destacar que según Marín (17 de septiembre 

de 2015, comunicación personal) “La inserción de nuevos enfoques de la administración en 

la institucionalidad pública se da de manera desordenada, no se muestra como un proceso 

progresivo, sino que cada institución lo incorporó a sus procesos de la manera que le parecía 

mejor”. 

En ese sentido, como aproximación a las particularidades de la puesta en escena de la justicia 

restaurativa en el Poder Judicial, se deben reconocer las condicionantes políticas e 

ideológicas de su implementación, en el marco de una modernización institucional, que según 

Echeverría y Mendoza (1999): 
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(…) se aproxima al management desde su dimensión cultural e ideológica, buscando 

un nuevo sistema de legitimación de conductas ligado a valores de racionalidad 

económica en la gestión (…) la interpretación del contenido del management como 

un conjunto de técnicas y modelos de comportamiento se hace inseparable de la 

reordenación de las responsabilidades políticas y administrativas en el seno de la 

administración pública (p. 33). 

Es decir, en el marco de los retos y desafíos coyunturales, el Poder Judicial se ha enrumbado 

hacia el impulso de nuevas técnicas de gestión, que como queda en evidencia, devienen de 

planteamientos e iniciativas de la lógica del mercado. Estas nuevas técnicas, que surgen a 

partir de los enfoques gerenciales como calidad total, planeación estratégica, de reingeniería, 

benchmarking; son paulatinamente incorporadas en el sector público, denominándose este 

proceso la nueva gestión pública (Marín, 17 de septiembre de 2015, comunicación personal). 

La misma, se inserta en la reforma del Estado, pero 

(…) enmarcada en el área judicial, adquiere características particulares, porque lo que 

va a hacer es crear todas las condiciones para que las políticas de mano dura y cero 

tolerancia, sean cada vez más centradas en la coerción y que funcionen efectivamente 

(Marín, 14 de setiembre de 2015, comunicación personal). 

Al respecto, destaca que, las demandas contextuales de mayor represión, que devienen del 

incremento en la sensación de inseguridad ciudadana, en coexistencia con discursos para la 

resolución alternativa de los conflictos, decantan en una administración de la justicia obligada 

a responder dinámica y eficientemente. 

El escenario en que se inscribe la justicia restaurativa, 

(…) viene a desahogar un poco el área penal, que es una de las más cargadas, para 

abordar conflictos pero desde otro espacio, ya no de la sanción, pero sí de 

resarcimiento de la víctima. La justicia restaurativa se inscribe dentro de la lógica de 

la calidad igual a eficiencia (Marín, 14 de septiembre de 2015, comunicación 

personal). 

Por este motivo, el análisis en torno a la institucionalización de la justicia restaurativa en 

Costa Rica, debe realizar una lectura de estas condicionantes, que sin duda le adjudican 

particularidades a la ejecución de los llamados procesos restaurativos. En virtud de esto, 

subyace la preocupación por la connotación de la justicia restaurativa en el Poder Judicial 
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costarricense, ya que frente a este contexto las pretensiones eficientistas, se anteponen a los 

fundamentos de la misma. 

En este orden de ideas, pareciera necesario sopesar, cómo esta dinámica le adjudica al Estado, 

una nueva dirección, orientada por planteamientos de carácter más económico que social. 

Evidentemente, esto es coherente con la lógica de un sistema económico que por naturaleza, 

hace de la explotación su combustible, pero sin lugar a dudas, le coloca al Estado, nuevas 

determinaciones y exigencias para la regulación de las relaciones y el orden social.   

Al respecto, Echeverría y Mendoza (1999) coinciden, pues indican que “(…) una gestión más 

eficiente resultará de incrementar los resultados empleando los mismos recursos, de 

disminuir los recursos para obtener los mismos resultados o de ambas cosas a la vez (p. 39). 

Lo planteado hasta este momento, es congruente con la dinámica capitalista neoliberal, y 

devela como en este contexto, la gestión pública se ha visto en la necesidad de emplear “(…) 

conceptos, herramientas y técnicas de gestión surgidas en muchos casos para resolver 

problemas del sector privado” (Les Metcalfe, 1999, p. 47), lo cual es un reflejo de cómo se 

desdibujan los límites entre lo público y lo privado, en términos de qué se encarga el Estado 

y de qué se encarga el mercado. 

En lo que respecta al Poder Judicial, es de importancia mencionar la denominada “gestión 

judicial”, que es coincidente con los postulados de la nueva gestión pública, pues de acuerdo 

con Arellano (2014, p. 4) esta abona la función de tramitación de expedientes, bajo el nuevo 

rol de desarrollar los procesos judiciales de manera eficiente y efectiva. 

Además, según Marín: 

La gestión judicial se inscribe en la nueva gestión pública, pero va más allá. Nos 

encontramos tras Estados latinoamericanos que han presentado diferentes situaciones 

sociales cada vez más conflictivas, con una mayor expresión de desigualdad social. 

Estos conflictos se judicializan, entonces los sistemas de justicia reaccionan creando 

más leyes, mayores reformas penales, más centros penitenciarios, más policías 

militares o civiles y gestionando esta cuestión judicial diferente, más enfocado en 

cantidades, para evitar que lleguen a la vía penal (14 de septiembre de 2015, 

comunicación personal). 
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Es decir, la expresión concreta de estos cambios, está dada por sistemas de justicia penal cada 

vez más saturados por el incremento de la inseguridad ciudadana y la mora judicial, que a su 

vez, tienen la evidente necesidad de gestionar eficientemente y por ende emplean cualquier 

estrategia que coadyuve en esta tarea. 

Aunque la justicia restaurativa y en general los mecanismos de resolución alternativa de 

conflictos, tengan como fundamento la reparación y humanización de la justicia; insertos en 

esta dinámica político-económica, adquieren la labor de mayor celeridad y de alcanzar el 

ideal de la justicia pronta y cumplida. 

De lo anterior se abstrae, que la alternativa al sistema penal denominada justicia restaurativa, 

presenta algunas contradicciones, a saber; se inserta en un espacio institucionalizado, en el 

que está condicionada por la reproducción económica, se enfrenta y cede ante la exigencia 

de una justicia pronta y cumplida, y por ende dista del ideal restaurativo que la coloca como 

complemento del sistema penal. 

Por esto, no resulta extraño reconocer la institucionalización de la justicia restaurativa en un 

contexto, 

(…) caracterizado por la retórica neoliberal y los fuertes desequilibrios 

presupuestarios, [en el que] el panorama de las reformas apareció dominado por el 

valor de la eficiencia interpretado de forma parcial y grosera para justificar la 

reducción de efectivos y los recortes en el gasto público (Echeverría y Mendoza, 

1999, p. 38). 

A modo de síntesis, se reconoce un contexto permeado por el neoliberalismo y con él, una 

nueva configuración del Estado, que ha transformado y adecuado sus acciones, a fin ser 

coherente con la lógica económica de primacía del mercado en el desarrollo de la vida social. 

El Poder Judicial, ante este panorama, ha asumido también su responsabilidad, en echar a 

andar procesos de modernización, que congruentes con su papel en las relaciones sociales, 

se direccionan a brindar respuestas ante los conflictos generados por la comisión de delitos 

y la prestación de un servicio de justicia pronto y cumplido. 
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5.2.1 Influencia de los organismos internacionales en la inserción de la justicia 

restaurativa en Costa Rica 

Analizar el proceso de inserción de la justicia restaurativa en Costa Rica, también requiere 

de la lectura de la complejidad de un contexto mundial de constante cambio y movimiento 

permeado por la dinámica del neoliberalismo y la globalización, y en consecuencia, de las 

estrategias implementadas por parte del Estado para hacerle frente a las demandas de la 

sociedad. 

En esta línea, es necesario posicionar que “(...) el régimen político se vincula al modo de 

producción, en este caso al capitalismo. En este vínculo histórico, el régimen político 

materializa las relaciones estructuradas desde la economía y manifiestas en la política” (Sosa, 

2007, p.50); su desarrollo histórico va a generar las condiciones necesarias para la 

reproducción hegemónica del capital, que perpetúe los intereses de clase predominantes y 

necesarios para su existencia. 

En este plano, las transformaciones socio metabólicas del capitalismo neoliberal, han 

propiciado una serie de tendencias a nivel estructural, que buscan garantizar el control 

político, ideológico, económico y social, bajo el discurso de garantizar el “equilibrio” y 

bienestar de las naciones, principalmente de aquellas con economías periféricas; así, 

adquieren protagonismo los organismos internacionales de cooperación económica, para 

afrontar las debilidades producto del sistema capitalista. 

A raíz de esto, las medidas implementadas por estas entidades se orientan a “(...) regular el 

mercado mundial, a través de la creación de un nuevo sistema monetario internacional 

universal con mecanismos en los que participaran todos los países y que posibilitará la 

transferencia de recursos hacia los países en desarrollo” (Calabuig y Gómez, 2010, p. 22). 

En el caso de América Latina, desde la década de los ochenta se comienzan a dar muestras 

de la inserción del neoliberalismo, siendo una de sus principales acciones, la implementación 

de programas y políticas, financiadas y dirigidas por el Banco Mundial (BM), el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial de Comercio (OMC) (Samour, 

1998, p. 603); pues como bien lo apunta Viteri (2013, p. 6), estas son las “(...) entidades más 
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representativas del capitalismo, [que] desempeñan un rol principal en el proceso de 

globalización”. 

En ese sentido, es importante hacer referencia a que, 

Desde su origen mismo, la finalidad reconocida a la organización internacional era la 

instauración de una especie de «international governance» mediante la cooperación 

de los Estados en cierto número de esferas. Sus tareas eran relativamente fáciles de 

identificar: gestionar los problemas comunes entre Estados, establecer reglas y 

procedimientos que debían respetar los Estados, redistribuir un mínimo de recursos 

entre Estados de nivel desigual de desarrollo y prevenir y resolver los conflictos entre 

Estados (Saumour, 1998, p. 520). 

Así, el papel de los organismos internacionales, reproduce una “complicidad generalizada” 

de las fuerzas dominantes del capitalismo contemporáneo, en el sentido de que su 

intervención en los diversos Estados del mundo, se traduce en la construcción de una especie 

de “gobierno mundial”, determinado por sus decisiones y justificando su intervención por los 

acuerdos a los que se comprometen -como lo es el caso de la ONU-. 

De esta manera, los organismos internacionales, cumplen la función de “La nueva 

institucionalidad que, “(...) tiene como objetivos asegurar la estabilidad política, el 

crecimiento económico y la justicia social” (Calabuig y Gómez, 2010, p. 18). 

En Costa Rica, la intervención de estas entidades, ha tenido una fuerte injerencia en los 

procesos de modernización estatal y en la construcción de diversos proyectos y/o programas. 

En este caso específico del Poder Judicial, estos se enmarcan en la lógica de la cooperación 

internacional, brindada principalmente por instancias como el BID, la ONU, EUROsociAL 

y el FMI. 

Así, el Fondo Monetario Internacional (FMI) figura como uno de los principales organismos 

internacionales, encargado del sistema monetario internacional, es decir, de los sistemas de 

pagos internacionales y tipos de cambio de las monedas nacionales, que permiten la actividad 

económica entre los países (Fondo Monetario Internacional, 2004, p. 2). 

Razón por la cual, sus fines apuntan a evitar las crisis propias del sistema capitalista, 

promoviendo la creación de políticas económicas que compensen el detrimento de los 
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Estados y el mercado (Fondo Monetario Internacional, 2004, p.2), además de la 

incorporación de reformas que tienen por objeto, reforzar la arquitectura -o marco de normas 

e instituciones- que contengan las posibles crisis financieras (Fondo Monetario Internacional, 

2004, p. 6). 

De ahí que, la asignación de préstamos y la implementación de programas que regulen la 

economía, tales como los Programas de Ajuste Estructural en Latinoamérica y Costa Rica, 

sea una de las acciones quizás más evidente de su intervención. 

Con una función paralela, destaca el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad 

encargada de brindar un apoyo financiero y técnico en América Latina y el Caribe, con el 

objetivo es reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida, por medio de préstamos, 

donaciones, asistencia e investigación, que apunten a alcanzar resultados medibles y 

transparentes (Banco Interamericano de Desarrollo, 2016, parra. 1). 

En esta línea, Marín (14 de septiembre de 2015, comunicación personal) haciendo referencia 

al papel este organismo en el Poder Judicial de Costa Rica explica: 

Específicamente con el BID tiene una serie de convenios, anterior al 2000 para 

impulsar todo el tema de la modernización en el Poder Judicial, esto se da en un 

contexto en el que se encuentra una institución desbordada, que no da abasto con la 

demanda, debido a que ha habido un aumento significativo –desde los noventa a la 

actualidad- en lo que es la judicialización de los conflictos sociales, con más 

frecuencia las personas acuden a las instancias judiciales formales para resolver sus 

conflictos y no resolverlos cara a cara en el contexto en el que se encuentren (familiar, 

comunal). 

Por tanto, su labor en el ámbito judicial se ha orientado a la ejecución de diversos procesos 

de modernización, fortaleciendo la capacidad institucional a partir de tres etapas -las llamadas 

olas de modernización-, que además han ido progresivamente dando respuesta a las 

limitaciones para alcanzar la justicia “pronta y cumplida” y de forma paralela, a la atención 

de la violencia y la criminalidad. 

A la labor de estas entidades, se suma el protagonismo la Organización de las Naciones 

Unidas (1945, p.3), como un organismo de cooperación internacional que tiene por finalidad, 

la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o 
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humanitario, para garantizar el reconocimiento de los derechos humanos y las libertades de 

las personas. 

Una de sus dependencias, es el Consejo Económico y Social, el cual tiene la potestad de 

formular proyectos relacionados a los temas de prioridad de la Asamblea General 

(Organización de las Naciones Unidas, 1945, p. 17). 

Estas entidades, también han sido fundamentales en el proceso de modernización del Poder 

Judicial y en la institucionalización de la justicia restaurativa, pues han tenido una 

participación importante, tanto en el financiamiento, como en la firma de acuerdos para la 

formulación de programas, proyectos y políticas.  

Por esto, el Poder Judicial, ha asumido compromisos con estos organismos, tales como, la 

Declaración de Bangkok “Sinergias y respuestas: alianzas estratégicas en materia de 

prevención del delito y justicia penal” (2005), la “Declaración de Viena sobre delincuencia 

y justicia: frente a los retos del siglo XXI” (2000) y los “Principios básicos sobre la utilización 

de programas de justicia restaurativa en materia penal” (2002); los cuales han originado 

programas y políticas en el contexto nacional. 

Recientemente, se ha incorporado otro organismo internacional, EUROsociAL, el cual 

consiste en un programa de la Unión Europea de cooperación regional con América Latina, 

que tiene el objetivo de apoyar cambios en el diseño e implementación de políticas públicas, 

que mejoren la cohesión social; mediante un intercambio de experiencias, prácticas y saberes, 

entre instituciones públicas de las dos regiones; favoreciendo así un “aprendizaje entre 

pares”, que contribuya de manera efectiva a los cambios esperados (EUROsociAL, 2016, p. 

2). 

En el ámbito particular de la justicia, EUROsociAL (2016, p. 4) tiene como finalidades, la 

divulgación de derechos, la asistencia legal, la reducción de barreras en el acceso a la justicia, 

atención a víctimas de violencia de género, fortalecimiento de la defensoría pública, los 

mecanismos de resolución alterna de conflictos y la inserción al mundo del trabajo de las 

personas privadas de libertad. 

www.ts.ucr.ac.cr



 

214 

 

De este modo, la participación de los organismos internacionales en las transformaciones 

contemporáneas de los Estados en la región -como en Costa Rica-, denotan que “Actualmente 

hay una preocupación internacional con la eficiencia de la Justicia y de su actuación como 

instrumento de defensa de la democracia. La adaptación del Poder Judicial al nuevo modelo 

no es fácil, sin embargo, es absolutamente indispensable” (traducción propia78, Pasos, 2006, 

p. 97). 

Por tanto, se reconoce que la reconfiguración del Poder Judicial de Costa Rica, no ha sido 

una iniciativa propia del Estado, sino que se ha visto permeada por la inserción de estos 

organismos internacionales, tanto a nivel financiero, como en la asesoría en los procesos de 

modernización; pues su carácter hegemónico, análogo al capitalismo, propicia la 

incorporación de cambios a nivel estatal, consecuentes con la dinámica contemporánea de la 

economía, legitimando así, la nueva gestión pública, particularizada en este espacio como 

gestión judicial. 

En adición, ante la introducción de los ideales restaurativos al país, se identifican otras 

entidades internacionales que históricamente han implementado prácticas restaurativas o 

similares, y han coadyuvado a posicionar su trascendencia en la administración de justicia 

penal. 

La primera de ellas, es la Fundación Centro de Estudios para la Paz (CEPPA), la cual 

representa una organización de carácter no gubernamental, que surgió en el año 1988 y es 

una filial del Programa Respuesta Creativa al Conflicto de Nueva York, y del Programa 

Alternativo a la Violencia (PAV) con sede en Canadá (CEPPA, 2016, parra. 1-2). 

En Costa Rica, la Fundación CEPPA inició sus funciones en el año 1990, a partir de la 

capacitación de Ruth Morris, quien vino a dar a conocer la justicia restaurativa, la cual se 

                                                 
78

 Cita original: Atualmente há uma preocupação internacional com a eficiência da Justiça e da sua atuação 

como instrumento de defesa da democracia. A adaptação do Poder Judiciário ao novo modelo não é fácil, 

porém é absolutamente indispensável (Passos, 2006, p. 97). 
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implementó en el Programa Alternativa a la Violencia (PAV), en los centros penitenciarios 

del país (García, comunicación personal, 10 de setiembre del 2015). 

Otra de las entidades más reconocidas en la implementación de las prácticas restaurativas, es 

el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas de Latinoamérica (IIRP), adscrito al 

Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas (IIRP) de Bethlehem, Pensilvania, Estados 

Unidos, que es una institución de postgrado que brinda consultorías y capacitaciones en la 

materia, específicamente en ámbitos escolares, judiciales, sector privado, comunal y familiar, 

con el propósito de reparar los daños consecuencia de un conflicto y construir comunidad 

(IIRP, 2016, parra. 1). 

En ese sentido, Miguel Tello, representante de Latinoamérica (Tello, comunicación personal, 

15 de octubre del 2016) señala que la incorporación tanto de la justicia restaurativa como del 

IIRP en Costa Rica, se remonta al año 2005, a través del contacto con la Directora Ejecutiva 

de la CONAMAJ, Sara Castillo; a partir de esto, se plantea el interés por utilizar círculos para 

resolver conflictos entre comunidades. Además, en este mismo año, se da el Primer Congreso 

Construyendo la Justicia Restaurativa en América Latina, al cual asistieron representaciones 

de especialistas de doce países.  

Posteriormente, en el 2006, se inició un proceso de capacitación con el IIRP, Miguel Tello y 

con Kay Pranis, a través del cual, esta institución inició funciones en Costa Rica, a través del 

desarrollo de procesos restaurativos en comunidades, iglesias, ONG, universidades y otros 

(Tello, comunicación personal, 15 de octubre del 2016). 

Así, se marcan dos tendencias de la influencia de los organismos internacionales en la 

institucionalización de la justicia restaurativa en Costa Rica; la primera y la que ha presentado 

un mayor impacto en la institucionalidad pública, son los organismos internacionales de 

carácter financiero y de representación mundial -FMI, BM, ONU y EUROsociAL- los cuales 

han impulsado este tipo de justicia, desde la necesidad de una reforma del Estado que sea 

congruente con la nueva gestión pública y como una estrategia para enfrentar las 

contradicciones propias de las relaciones sociales vinculadas a la criminalidad. 
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La otra tendencia, no por ello menos importante, es la inserción de organizaciones 

específicamente: CEPPA y el IIRP, las cuales apuntan a la implementación de la justicia 

restaurativa como una estrategia para resolver los conflictos, reparar los daños y construir 

una cultura de paz. 

Por último, es importante discernir que ambas líneas se condensan en lo que hoy por hoy 

representa la justicia restaurativa en el Costa Rica. 

5.2.2 La justicia restaurativa en el Poder Judicial de Costa Rica 

La puesta en escena de la justicia restaurativa en el Poder Judicial de Costa Rica, deviene de 

un proceso de cambios institucionales, dirigidos a su incorporación como eje estratégico para 

la reducción de la mora judicial y la justicia pronta y cumplida.  

Sus primeras manifestaciones en este plano institucional, se enmarcan en esfuerzos de la 

CONAMAJ, por colocarla como tema de interés en las discusiones en torno a la 

administración de la justicia. 

Respecto a esta Comisión, es preciso señalar que está consolidada en el Poder Judicial, con 

una importante labor de capacitación y actualización profesional de los (as) servidores (as) 

judiciales, y fue justamente a través de la misma, que incursionó la justicia restaurativa en el 

país. 

En ese sentido, según Castillo (comunicación personal, 25 noviembre de 2015): 

El primer acercamiento a la justicia restaurativa desde la CONAMAJ, inició en el 

2005, se dio a partir del contacto con una especialista en justicia restaurativa, Kay 

Pranis (…) Además se estableció un contacto con otros especialistas, prioritariamente 

de Estados Unidos. En el año 2005 se realizó el Primer Encuentro Nacional de Justicia 

restaurativa en Costa Rica (Castillo, comunicación personal, 25 de noviembre del 

2015). 

A partir de esta primera experiencia, se identificó que existía a nivel internacional un 

desarrollo muy importante en justicia restaurativa, que en Costa Rica era totalmente 

desconocido y que al 2005, no había ninguna acción, ni línea de trabajo en las instituciones 

vinculadas a la CONAMAJ (Castillo, comunicación personal, 25 de noviembre del 2015). 
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De ahí que, se determinó la necesidad de trabajar el tema como una alternativa para corregir 

los fallos en el sistema penal, articulado con los planteamientos de nueva gestión pública que 

se venían implementando años atrás, y como un mecanismo innovador de abordaje del delito. 

A esto, Castillo (comunicación personal, 25 de noviembre del 2015), agrega que “Del 2005 

al 2011 que se crea el Programa Justicia Restaurativa, la CONAMAJ realizó una labor de 

promoción y capacitación para sentar sus bases”. 

La progresiva importancia a la justicia restaurativa, se plasmó en el Plan Estratégico para el 

Poder Judicial de Costa Rica (2007-2011), inscrita el marco de los mecanismos alternativos 

de resolución de conflictos, donde por primera vez se señala que una de las metas es el 

desarrollo de un plan piloto de justicia restaurativa en materia de contravenciones, el cual 

estaría a cargo de Corte Plena (Poder Judicial, 2007, p. 19). 

Así, a estos distintos esfuerzos, se suma el interés de la Magistrada Arias Madrigal, quien 

propuso y apadrinó el proyecto piloto “Programa de Justicia Restaurativa del Poder Judicial” 

(Castillo, comunicación personal, 25 de noviembre del 2015). 

Consecuentemente, el Ministerio Público adquirió un rol protagónico en el impulso y 

promoción de la justicia restaurativa, ya que emitió una serie de circulares enmarcadas como 

política criminal del Estado, tendientes a atender y solucionar conflictos generados producto 

de la comisión de delitos.  

Por tanto, el surgimiento de la Circular 03-PPP “Política de Persecución Penal en 

Delincuencia Organizada y Gestión Funcional del Ministerio Público”, surgió como una 

política criminal encargada de la persecución penal, “ (…) enmarcada en el principio de 

legalidad, [que] oriente el esfuerzo humano (…) al logro de un mejoramiento del 

posicionamiento jurídico de las víctimas debilitado frente a la desigualdad fáctica creada por 

la ejecución siempre sorpresiva y rapaz del hecho delictivo (…)” (Ministerio Público, 2010, 

p. 2). 

Además, esta política es una “(…) expresión pura de la independencia funcional del 

Ministerio Público, la cual resulta fundamental para abordar los fenómenos criminales como 
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órgano responsable de responder a los mismos en todo el territorio nacional” (Ministerio 

Público, 2010, p. 2). 

Aunado a lo anterior, en dicha política, el Ministerio Público (2010) buscó conservar el 

carácter jurisdiccional que le compete en la atención al delito, por lo que condensa una serie 

de estrategias que responden al abordaje de las manifestaciones de criminalidad; pero 

responde también al corte eficientista impulsado por el proceso de modernización, pues hace 

referencia a la gestión y transparencia en los casos y el mejoramiento de la capacitación y del 

abordaje institucional de la delincuencia organizada. 

En lo que respecta a la gestión judicial, a través de la implementación de esta política, el 

Ministerio Público “(…) está íntimamente vinculado a las posibilidades de aplicación 

discrecional del presupuesto, los recursos disponibles y los criterios de gestión para orientar 

la realidad institucional y el servicio al usuario hacia una realidad mejorada, como valor 

público esperado” (Ministerio Público, 2010, p. 2). 

La creación de esta política se encuentra supeditada a las necesidades y demandas a nivel 

institucional por incorporar las directrices de reforma y modernización, pues se establece la 

importancia de generar un servicio público, vinculado con la atención de la criminalidad, 

pero en un escenario propenso a los recortes y a la limitación presupuestaria. 

En congruencia, dicha política establece que la Fiscalía General y fiscales (as), deben asumir 

el compromiso de priorizar la implementación del criterio de oportunidad y los mecanismos 

alternos para la solución de conflictos, como una estrategia para alcanzar la “justicia 

restaurativa”, que propicie el desarrollo humano y la posibilidad de autocorrección y 

arrepentimiento de la persona infractora (Ministerio Público, 2010, p. 3). 

Así, el Ministerio Público, figura como la entidad encargada de atender el fenómeno del 

delito, compromiso tras el cual, esta política de carácter penal, responde a los nuevos desafíos 

que a nivel institucional enfrenta el Estado y el Poder Judicial, para llevar a cabo su finalidad 

de administración de justicia pronta y cumplida.  
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De modo que, su ejercicio en la realidad concreta, se encuentra determinado por las 

disposiciones presupuestarias y la necesidad de generar un servicio para la sociedad que, de 

forma paralela, implemente la justicia restaurativa, a partir de los mecanismos alternativos 

como una posibilidad de garantizar un desarrollo humano y la reincorporación de la persona 

infractora en la vida social. 

En consecuencia, de acuerdo con Díaz (2008, p. 50), esta Política de persecución penal, 

(...) juega un papel importante, tanto en la elaboración como en la ejecución de la 

política criminal (…) porque partiendo frente a la imposibilidad que significa 

perseguir todos los hechos punibles, ineludiblemente, con el objeto de racionalizar su 

trabajo, aplicará la selectividad de los conflictos sociales que serán sometidos al 

sistema penal (Díaz, 2008, p. 50). 

Es decir, el papel de esta política en el sistema penal, va a venir no solo a activar la 

implementación de la justicia restaurativa, sino también, a determinar qué tipos de delitos 

pueden ser resueltos por esta vía, coincidiendo esto con las finalidades de modernización 

judicial, a fin de que exista una complementariedad en la búsqueda de procesos más eficientes 

y de menor costo. 

Por lo anterior, la Política de Persecución Penal en Delincuencia Organizada y Gestión 

Funcional del Ministerio Público, fue integrando progresivamente una serie de circulares y 

programas, que en su generalidad, delimitarían el accionar de la justicia restaurativa en la 

atención del delito. 

Entonces, las circulares del Ministerio Público 06-ADM 2012 “Implementación de Programa 

de Justicia Restaurativa en materia penal de adultos”, la 08-ADM 2012 “Procedimiento para 

la remisión de casos al Programa de Justicia Restaurativa en materia penal de adultos” y la 

12-ADM 2012 “Adición a la circular 6-ADM-2012 y 8-ADM-2012 sobre el Programa y la 

Remisión de casos a la Oficina de Justicia Restaurativa del Ministerio Público”; sustentadas 

en las directrices emitidas en la Circular 03‐ PPP, emiten en su conjunto una serie de criterios 

para formar parte del Programa Justicia Restaurativa, entre ellos están: 

-Análisis de admisibilidad: La fiscalía correspondiente valora el tipo de delito, la viabilidad 

probatoria del mismo, la existencia de antecedentes penales, contempla además que, para 
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optar por un proceso de este tipo, se toman en cuenta las personas que han delinquido por 

primera vez y quienes manifiesten su voluntariedad. 

-Forma de remisión de los casos al Proyecto de Justicia Restaurativa: En coordinación con 

la correspondiente fiscalía, la Oficina de Justicia Restaurativa ratificará la admisibilidad del 

proceso judicial y su viabilidad para ingresar al mismo. Por ello, se informa tanto a la defensa 

como a la persona imputada, el carácter del proceso y la posibilidad de un abordaje 

alternativo e interdisciplinario (Fiscalía, Defensa, Juez (a), Trabajo Social y Psicología). 

-Valoración y reunión restaurativa: cuando las partes manifiestan la anuencia -víctima y 

ofensor-, el equipo técnico compuesto por profesionales en Trabajo Social y Psicología, 

emite un criterio de viabilidad para ejecutar la reunión restaurativa, finalmente, si se llega a 

un acuerdo se realiza una audiencia de homologación ante el (la) juez (a). 

En razón de ello, la circular 08-ADM 2012, establece la remisión de casos al Programa de 

Justicia Restaurativa desde la Unidad Especializada en Delitos contra la Vida, la Unidad de 

Trámite Rápido y la Fiscalía Adjunta Agrario‐ Ambiental del Primer Circuito Judicial de 

San José (Ministerio Público, 2012b, pp. 1-2). 

Además de lo anterior, la circular 06-ADM 2012, señala tres categorías delictivas en las 

cuales se puede aplicar justicia restaurativa: conducción temeraria, lesiones culposas y 

homicidios culposos. Además, delitos ambientales y delitos que gestiona la Unidad de 

Trámite Rápido, como por ejemplo, violación de domicilio, portación y tenencia ilegal de 

arma, hurto agravado, hurto atenuado, hurto de uso, daños y daño agravado (Ministerio 

Público, 2012, pp. 3-4). A esto, la circular 12-ADM 2012 agrega el delito de agresión con 

arma, que tiene una pena de prisión de dos a seis meses (Ministerio Público, 2012c, p. 2). 

En consonancia, la circular 09-ADM 2015 titulada “Lineamientos para la aplicación de 

modelo de justicia restaurativa en delitos sexuales, violencia doméstica, delitos contenidos 

en la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres y Ley Integral de la Persona 

Adulta Mayor”, añade dentro de los delitos aplicables para la justicia restaurativa, aquellos 

relacionados con violencia sexual a personas mayores de edad, situaciones de violencia 
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doméstica y aquellos relacionados con la Ley de Penalización de la violencia contra la mujer 

(Ministerio Público, 2015, p. 2). 

Por su parte, la Circular del Ministerio Público 01-ADM 2016 “Adición a las Circulares 06-

ADM-2012, Y 12-ADM-2012, sobre el programa y remisión de casos a la Oficina de Justicia 

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

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

por introducción de drogas a centros penales”, amplía los delitos que pueden ser remitidos al 

programa en mención, a saber: 

- Robo Simple y su tentativa, 

- Receptación 

- Estafa 

- Estelionato, 

- Fraude de simulación, 

- Estafa de seguro 

- Estafa mediante cheque 

- Recepción de Cheque sin Fondos, 

- Libramiento de Cheques sin Fondos, 

- Simulación de Delito, 

- Lesiones Leves, 

- Accionamiento de arma 

- Resistencia Simple, 

- Desobediencia, 

- Introducción de drogas a centro penal 

Con base en ésta última, y como parte de los esfuerzos por ampliar el Programa Justicia 

Restaurativa, la Corte Suprema de Justicia determinó en la Circular 47-2016, los delitos 

previamente señalados. Esto, pretendió un reconocimiento de los daños que genera la 

comisión de estos delitos, para posibilitar una restauración del tejido social, mediante una 

autocorrección supervisada de la persona ofensora y la satisfacción integral de las 

necesidades de la persona víctima (Corte Suprema de Justicia, 2016, p. 2). 

De igual manera, a través de la Circular 50-2016 de la Corte Suprema de Justicia “A los 

Juzgados Penales de Adultos y Juzgados Penales Juveniles del país que atienden Justicia 

Restaurativa”, se indicó de manera expresa a los (as) jueces (zas) penales, que el Programa 

Justicia Restaurativa tanto para adultos (as) como para personas menores de edad, es de 
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interés institucional, por lo que se interpela su uso regular como apoyo de mayor rango (p. 

1). 

En esta misma línea, la Circular 228-2015 “Protocolo actuación de Justicia Juvenil 

Restaurativa”, plantea que, en el marco de los derechos de las personas menores de edad 

involucradas en procesos penales, estas tendrán la posibilidad de un abordaje por parte del 

equipo técnico, además de la atención brindada por parte de Fiscalía y Defensa Pública. En 

esta se destaca, además, que el proceso juvenil restaurativo se concibe como desformalizado 

y pretende la garantía de derechos de las partes.  

Aunado a esto, la circular 039-PJR-2016 “Protocolo interinstitucional (Poder Judicial-Casas 

de Justicia) para la desjudicializacion de contravenciones penal juvenil mediante justicia 

restaurativa” le apuntó al cumplimiento de los compromisos internacionales de derechos de 

la población menor de edad, y estableció la incorporación de la justicia restaurativa en sus 

contravenciones, ya que sus postulados resultan coincidentes con las garantías procesales y 

judiciales del sistema penal. Además, la circular enfatizó en la necesidad de implementar la 

justicia restaurativa, para una solución más efectiva del conflicto y para la promoción del fin 

educativo preventivo de este tipo de sanciones (Ministerio Público, 2016, p. 2).  

Finalmente, de acuerdo con la Circular 130-2016 “A los Tribunales de Flagrancias del país 

que atienden Justicia Restaurativa”, serán remitidos al Programa en un plazo de ocho días 

hábiles, aquellos casos ingresados en los tribunales de flagrancia de algunos circuitos como 

Heredia, Zona Sur y Zona Atlántica; que evidencien la posibilidad de restaurar el daño 

causado a la víctima, comunidad y persona imputada.  

En este plano, es de interés destacar que aunque la atención y ejecución de la sanción estén 

a cargo del Programa Justicia Restaurativa, los casos seguirían bajo la jurisdicción de 

flagrancia (Corte Suprema de Justicia, 2016, p. 2). Por tanto, la atención particular que 

brindaría el Programa serían: entrevistas, reuniones restaurativas, seguimientos y casos 

devueltos a flagrancia. 
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Sintéticamente, la propuesta de esta circular, es la homologación de acuerdos entre flagrancia 

y justicia restaurativa, como trámite expedito en aquellos casos en los que la reparación del 

daño se visibilice como una oportunidad. 

Paralelo a la emisión de todas estas circulares, el Programa Justicia Restaurativa se creó en 

el año 2011, en el marco también, del proceso de modernización del Poder Judicial. El 

mismo, fue formulado a partir de la experiencia internacional en justicia restaurativa y de la 

experiencia nacional en la implementación de mecanismos de resolución alterna de 

conflictos. Además, tiene una comprensión de la materia, a partir de instrumentos de 

organismos internacionales, principalmente la Organización de las Naciones Unidas (Arias, 

Arias, Castrillo, Chaves, Chinchilla, Mata, Gamboa, González, Hidalgo, Kvist, y Umaña, 

2011, p. 8). 

De forma general, el Programa plantea que la justicia restaurativa, tiene como base “(…) la 

resolución del conflicto, en primera instancia asumir la responsabilidad, reconocer el daño 

que se causó y que hay que repararlo, en involucramiento con la comunidad y la víctima” 

(Rivera, 5 de junio de 2015, comunicación personal). 

Su consolidación a nivel institucional, se explica desde que en la década de los noventa, se 

comenzaron a insertar como prácticas judiciales los mecanismos de resolución alterna de 

conflictos, al punto que se incorporaron como eje en el Plan Estratégico (2000-2005). 

Por esto mismo, Valverde y Gutiérrez, coinciden en que, en Costa Rica, la justicia 

restaurativa “(…) tiene antecedentes como las medidas alternas, oportunidades juveniles, 

sanciones alternativas, los círculos de paz de CONAMAJ” (12 de julio de 2015, 

comunicación personal), es decir, han sido los distintos mecanismos para la solución 

alternativa de los conflictos, los que han dado pie al posicionamiento de la justicia 

restaurativa en el marco institucional. 

Además, el espacio que el Ministerio Público habilitó para atención de víctimas, como lo fue 

la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, constituyó un referente para luego crear la Oficina 

de Atención a Víctimas de Delitos y las cuales se enmarcaron en el derecho a la reparación 
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de las víctimas de los delitos (Arias, Arias, Castrillo, Chaves, Chinchilla, Mata, Gamboa, 

González, Hidalgo, Kvist, y Umaña, 2011, p. 10). 

Así, tras realizarse el Primer Congreso de Justicia Restaurativa en 2005, se posicionó la 

discusión entre administradores (as) de justicia. Por ende, el Consejo Superior impulsó un 

plan piloto en contravenciones y el proyecto sobre justicia restaurativa y círculos de paz en 

juzgados específicos (Arias, Arias, Castrillo, Chaves, Chinchilla, Mata, Gamboa, González, 

Hidalgo, Kvist, y Umaña, 2011, p. 17). 

Como parte de los procesos de modernización institucional, y con la emisión de las Políticas 

institucionales de acceso a la justicia de población en condición de vulnerabilidad, el tema 

de la oralidad y del uso de mecanismos alternativos para la solución de conflictos fue 

adquiriendo cada vez más protagonismo. 

En este plano, la Corte Plena, declaró como sensible el tema de la seguridad ciudadana, de 

modo que la reparación de las víctimas y los procedimientos de flagrancia, se constituyeron 

en ejes centrales para la inversión presupuestaria en el área (Arias, Arias, Castrillo, Chaves, 

Chinchilla, Mata, Gamboa, González, Hidalgo, Kvist, y Umaña, 2011, p. 18). 

Debido a que ya existía una plataforma institucional tendiente a la atención de personas 

víctimas de delitos, amparadas en la ley n° 8720, el programa se fue consolidando a partir de 

pilotos en justicia restaurativa propiamente y de experiencias de redes de apoyo institucional, 

conformadas desde la comunidad. 

Por ejemplo, el proyecto en contravenciones, dispuso la aplicación de la justicia restaurativa 

en lesiones levísimas, hurto y daño menor, en el I Circuito Judicial de San José, y por su parte 

la Red de Apoyo institucional en servicio de la comunidad de Cartago, viabilizó que, para el 

cumplimiento de suspensiones de proceso a prueba, la población joven pudiese realizar 

trabajos de servicio a la comunidad (Arias, Arias, Castrillo, Chaves, Chinchilla, Mata, 

Gamboa, González, Hidalgo, Kvist, y Umaña, 2011, p. 26). 
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Paralelo a esto, las capacitaciones organizadas por la CONAMAJ y la Escuela Judicial, iban 

posicionando la temática en el seno de discusiones para la mejora de la administración de la 

justicia (Cajiao, 12 diciembre de 2015, comunicación personal). 

El Programa Justicia Restaurativa del Poder Judicial como tal, devino del despacho de la 

Magistrada Doris Arias Madrigal, quien, tras presentarlo ante la Sala III obtuvo un apoyo 

decidido para echarlo a andar en la materia penal. A esto se sumó, la circular 03-PPP emitida 

por el Ministerio Público, que coadyuvó a su inserción en la institución (Arias, Arias, 

Castrillo, Chaves, Chinchilla, Mata, Gamboa, González, Hidalgo, Kvist, y Umaña, 2011, p. 

33). 

El mismo se propone, en primera instancia, colocarse en todas las etapas del proceso penal, 

reducir la cantidad y el impacto de los delitos y coadyuvar en la búsqueda de procesos 

judiciales más eficientes. 

Para su funcionamiento, integra el trabajo del Ministerio Público, Defensa Pública, 

Departamento de Trabajo Social y Psicología, aunado al proceso de divulgación y 

sensibilización de la CONAMAJ. Desde esta perspectiva, de acuerdo con Espinach, letrada 

del Programa, con el mismo se ha logrado “Una justicia más integral, más humanizada, en la 

que todas las partes del proceso intervienen, a través del diálogo por una persona facilitadora, 

la persona ofensora hace una reflexión y toma conciencia del daño que causó” (4 de junio de 

2015, comunicación personal). 

En cuanto a esto, Gutiérrez, Jefa del Departamento de Trabajo Social y Psicología considera 

que la inserción ha sido paulatina, a nivel de la sociedad civil y de la institución. Ya que ha 

sido necesaria la sensibilización en el tema, frente al desconocimiento y resistencias por la 

implementación de un nuevo modelo (21 de mayo de 2015, comunicación personal). 

A pesar de lo anterior, en criterio de Chinchilla, la inserción de la justicia restaurativa en el 

Poder Judicial ha sido un proceso improvisado y forzado pero con buenas intenciones, de 

abrir otras posibilidades frente al incremento de las penas, las prisiones y el hacinamiento (3 

de diciembre de 2015, comunicación personal). 
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Finalmente, por la ambivalencia de sus pretensiones y funciones, es de importancia destacar 

que según Barquero: 

La justicia restaurativa es un programa político en el Poder Judicial y es por eso que 

va funcionando. Sin embargo, como todo, persiste una medición por cantidad. Es 

decir, importa más la cantidad de casos que usted resuelve o logre sacar del sistema 

que la forma en que lo hace, por eso es que hay resistencias en otras áreas a referir los 

casos (5 de agosto de 2015, comunicación personal). 

Es decir, la connotación bajo la cual se ejecuta este programa, deviene de dos aristas de 

importancia, en primer lugar, darle cabida a procesos alternativos para la solución de 

conflictos y por otro la implementación de estas estrategias, como una vía para perseguir 

mayor eficiencia y celeridad judicial. 

Es importante destacar el papel que históricamente ha asumido el Trabajo Social en este 

Programa, que está direccionado a la gestión de las Redes de apoyo interinstitucional a la 

población penal y penal juvenil de cada Oficina de Justicia Restaurativa, así como al 

seguimiento de los acuerdos reparadores resultado de la reunión restaurativa y de la sentencia 

emitida por el (la) juez (a) (Arias, Arias, Castrillo, Chaves, Chinchilla, Mata, Gamboa, 

González, Hidalgo, Kvist, y Umaña, 2011, p. 142). Es decir que se ha asumido un papel 

protagónico en la coordinación y dirección de las posibilidades para el cumplimiento de las 

sanciones.   

El crecimiento y respaldo político que ha tenido el Programa Justicia Restaurativa, ha 

generado que se persiga su ampliación así como el incremento en el uso de la justicia 

restaurativa para la solución de los conflictos, lo cual es evidenciado a través del artículo 3 

de la Sesión extraordinaria n° 14, del Consejo Presidencial Social del 19 de agosto, 2015; 

donde se presentó la justicia juvenil restaurativa por parte del Viceministerio de Paz, la Caja 

Costarricense de Seguro Social y el Poder Judicial.  

De esto deviene la Política Pública de Justicia Juvenil Restaurativa (PPJJR), que surgió del 

interés por construir un referente político que articulara los planteamientos de la justicia 
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restaurativa con los derechos de la niñez y la adolescencia, de manera que se diera 

cumplimiento a los acuerdos internacionales ratificados por Costa Rica79. 

Dicha iniciativa, se concretó a partir de la cooperación internacional de EUROsociAL, desde 

el Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ) y el Programa "Acompañamiento en 

la Modernización de Políticas Públicas destinadas a Adolescentes en Conflicto con la Ley”, 

el cual, desde su intervención en la región latinoamericana, busca contribuir al ámbito de la 

justicia penal juvenil, los derechos humanos y la prevención de la violencia (Vázquez, 2015, 

p.5). 

Esta política, plantea una articulación de los principios restaurativos con los de la justicia 

penal juvenil y la justicia especializada, ya que como indica Vásquez (2015, p. 6), se apunta 

a la prevención de la reincidencia, la desjudicialización, la flexibilización, el derecho penal 

mínimo, las garantías procesales, brindar tratamiento socio-educativo de la pena, la 

reparación del daño y la resolución del conflicto. 

Lo anterior, responde a la necesidad de priorizar otras alternativas, que contrarresten el 

escenario de incremento de la represión y el control, que han repercutido en el aumento de 

las penas de privación de libertad de personas menores de edad y en la limitación en el acceso 

a sus derechos (Vásquez, 2015, p. 39). 

Además, la promulgación de este instrumento, es coincidente con los objetivos del Plan 

Estratégico del Poder Judicial (2013-2018) el cual indica que es necesario “Implantar la 

justicia restaurativa dentro del proceso penal y penal juvenil, como proceso colaborativo para 

resolver conflictos” (Poder Judicial, 2013, p. 22). 

                                                 
79

 Dentro de los cuales destacan: Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención sobre los Derechos del 

Niño, Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores (Reglas de 

Beijing), Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad) 

y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de Libertad (Reglas de Tokio) 

(Vásquez, 2015, p. 8). 
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Por otra parte, la PPJJR involucra una serie de actores sociales e institucionales, que de 

alguna manera poseen un vínculo con la atención de la población penal juvenil, dentro de 

estos destacan: 

Cuadro n° 5 

Actores sociales involucrados en la Política de Justicia Juvenil Restaurativa-Costa 

Rica, 2016-

 

Fuente: Elaboración propia, con base en Vásquez (2015, p. 5). 

A partir de esto, se plantea la puesta en marcha de la política de manera intersectorial, a fin 

de involucrar a toda la institucionalidad competente en el desarrollo de estrategias 

restaurativas que promuevan la democracia y los derechos de la población menor de edad 

(Vásquez, 2015, p. 38).  

En esta línea, es vital destacar que el Consejo Presidencial Social asumió esta propuesta con 

el fin de construir un Plan Político de Acción que ponga en marcha la intersectorialidad que 

propone la política (Consejo Presidencial Social, artículo 3, 2015).  

Además, la constitución de la misma se enmarca bajo la órbita de la justicia restaurativa, pero 

se sustenta desde los mecanismos de resolución alterna de conflictos incorporados en el 

Código Procesal Penal y las directrices y acuerdos internacionales y nacionales en materia 

de niñez adolescencia, que contemplan por ejemplo la conciliación, la reparación integral del 
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daño y la suspensión del proceso a prueba (SPP) (Vásquez, 2015, p. 21), por lo que, se 

identifica como persiste la tendencia a equiparar ambas propuestas. 

Como parte de la propuesta de la PPJJR, se define que su visión, apunta a que en Costa Rica 

se avance en el cumplimiento de los Derechos Humanos de las personas menores de edad -

ofensoras u ofendidas-, el derecho al acceso a la justicia de las poblaciones en condición de 

vulnerabilidad y el desarrollo de una cultura de paz a partir de la implementación de la justicia 

restaurativa.  

Asimismo, la misión promueve la aplicación de la justicia restaurativa y sus respectivas 

prácticas en todas las fases del proceso jurisdiccional, de manera que se contribuya a erradicar 

la violencia juvenil, se promueva la integración social y la no reincidencia (Vásquez, 2015, 

p. 34). 

Como población meta, se definen “Personas adolescentes entre 12 años y menores de 18 años 

de Costa Rica, a las víctimas de ofensas y/o delitos cometidos por las personas adolescentes 

y a la comunidad en su conjunto, sin discriminación ni exclusión de ningún tipo” (Vásquez, 

2015, p. 34). 

Además, establece una serie de áreas estratégicas de articulación interinstitucional para la 

puesta en práctica de la política, entre ellas figuran: 
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Esquema n° 4 

Áreas estratégicas de la Política Pública de Justicia Juvenil Restaurativa 

-Costa Rica, 2016- 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Vásquez (2015). 

Así, tomando en cuenta estas líneas estratégicas, los objetivos de la política, en términos 

generales, apuntan a favorecer la incorporación de la justicia restaurativa, promover la 

sensibilización, la concientización y el fortalecimiento de este tipo de prácticas, no solo en 

este ámbito, sino también en las demás entidades que trabajan con la población penal juvenil, 

de manera que se genere un proceso intersectorial que promueva la prevención de la violencia 

y la garantía de sus derechos. 

En este contexto, también surge el Proyecto de Ley “Justicia Reparadora”80, propuesto por 

las diputadas Silvia Sánchez Venegas y Karla Prendas Matarrita, del Partido Liberación 

                                                 
80

 Reforma de la Ley n.º 7594 Código Procesal Penal de 10 de abril de 1996, artículos 22 inciso a), 25, 26, 36 

y 373 y a la Ley n.° 4573 Código Penal de 30 de abril de 1970, artículos 73, 208, 213 inciso 3), 228 y 394, para 

introducir la proporcionalidad en los delitos contra la propiedad y promover la inserción social de las personas 

infractoras de la ley penal. 
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Nacional, el cual se encuentra inscrito en el expediente nº 19.490, de la Asamblea Legislativa 

de Costa Rica. 

Respecto al contenido del proyecto, este se justifica de la siguiente manera: 

En atención a la petición de la Comisión de Alto Nivel sobre Hacinamiento Carcelario 

del pasado 8 de noviembre de 2013 (Oficio SCPP-4-2014), que insta a la Asamblea 

Legislativa a promover iniciativas para actualizar el sistema penal a la realidad que 

nuestro país enfrenta, así como de ajustar las normas procesales y penales a la práctica 

judicial (Asamblea Legislativa, 2015, p. 1). 

Frente a esta preocupación, el proyecto apela a la importancia de dar protagonismo en el 

sistema penal, a las soluciones alternas para solución de conflictos antes del juicio oral, con 

la finalidad de que las personas imputadas cuenten con la posibilidad de reparar y restaurar 

el daño a la víctima y a la comunidad (Asamblea Legislativa, 2015, p. 1). 

A este planteamiento, se le suma la necesidad de replantear el papel de la ley n° 8720 

“Protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal, reformas 

y adición al Código Procesal Penal y al Código Penal”, pues su entrada en vigor, 

(…) restringió el uso abusivo de las soluciones alternas, agravó los delitos contra la 

propiedad, convirtió en delitos las contravenciones de daños y hurtos menores, e 

instauró el procedimiento expedito para los delitos en flagrancia, que si bien en los 

últimos 6 años se han convertido en una herramienta útil para atacar la delincuencia 

común, ha incidido en el crecimiento de la población penitenciaria que tiene al país 

enfrentando un hacinamiento carcelario (Asamblea Legislativa, 2015, pp. 1-2). 

Es decir, la implementación de la ley n° 8720, si bien recuperó la importancia del papel de 

las víctimas en el proceso judicial, también desembocó en la limitación al uso de las medidas 

alternas en algunos delitos, conduciendo esto a su tramitación por los juzgados de flagrancia, 

y contribuyendo así, al crecimiento de la población privada de libertad. Al respecto, se marca 

una tendencia de sancionar con cárcel a quienes cometen un delito menor; situación por la 

cual el proyecto compara los costos del proceso penal en relación con el valor del artículo 

sustraído que ameritó una pena privativa de libertad. 

En relación con ello, la Asamblea Legislativa (2015, p. 3), hace referencia a los datos 

publicados por el Departamento de Planificación del Poder Judicial, los cuales reflejan que 
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el costo total de un proceso ordinario se aproxima los ¢6 665 157, el costo diario de una 

persona privada de libertad es de $48, por tanto, se visibiliza que el costo del proceso penal 

requiere de una gran inversión por parte del Estado, sin que la víctima y la comunidad sean 

restaurados. 

En este plano, destaca la problemática del hacinamiento en los centros penitenciarios y el 

costo económico y logístico por mantener a personas privadas de libertad con sentencias 

cortas. Ya que esto se traduce en una precarización de las condiciones de vida de esta 

población y permite a su vez cuestionar la excesiva inversión por parte del Estado 

costarricense en los procesos penales, ante una coyuntura fiscal algo deteriorada (Asamblea 

Legislativa, 2015, p.3). 

En contraste con lo anterior, el proyecto de ley hace referencia a la existencia del Programa 

Justicia Restaurativa y Programa de Tratamiento de Drogas bajo Supervisión Judicial, pues 

ambos responden a la recuperación del papel de las partes, la restauración de la “paz social” 

y al desarrollo de procesos de trabajo coincidentes con la modernización judicial (Asamblea 

Legislativa, 2015, p. 3). 

Es así que, en el marco de todas estas disyuntivas, se pretende “(…) ajustar la política 

criminal de algunos delitos contra la propiedad, así como el modelo procesal de medidas 

alternas a los requerimientos actuales del sistema penal, las víctimas y la comunidad” 

(Asamblea Legislativa, 2015, p. 4); con el fin de incorporar elementos de proporcionalidad 

en los delitos y las contravenciones, para que se promueva la reinserción social (Asamblea 

Legislativa, 2015, p. 6). 

En la generalidad, la iniciativa del proyecto se enmarca en algunas reformas al Código 

Procesal Penal (1998), específicamente en los artículos vinculados a los mecanismos de 

resolución alterna de conflictos y a aquellos que contemplan delitos contra la propiedad 

privada. 

Así, se contempla, el artículo 22, referente al principio de legalidad y oportunidad, los 

artículos 25 y 26 sobre la suspensión del proceso a prueba y el artículo 36 de conciliación. 

En cuanto a los procesos abreviados, se indica el artículo 373 de admisibilidad y el artículo 
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73 de penalidad del delito y de la tentativa. Por último, se señalan los delitos de hurto (artículo 

208), robo agravado (artículo 213), daños (artículo 228) y las contravenciones contra la 

propiedad y el patrimonio (artículo 394) (Asamblea Legislativa, 2015). 

De manera transversal, el proyecto de ley realiza algunas propuestas de cambios, que en su 

generalidad apuntan a la incorporación de estos elementos antes del juicio oral y la excepción 

de la pena privativa de libertad cuando se trata de un hurto menor. 

En lo que concierne al proyecto 19935 ley de justicia restaurativa, es preciso indicar que tiene 

como propósito central la “(…) elaboración, aplicación y evaluación de políticas y procesos 

de justicia restaurativa como un medio de resolución alterna de conflictos en conocimiento 

del Poder Judicial del Estado costarricense (…)” (Asamblea Legislativa, 2016, p. 2). 

Este proyecto, introduce la justicia restaurativa como un abordaje integral de las necesidades 

de las personas y grupos involucrados en los procesos judiciales, propiciando de esta manera, 

la reparación, la paz social, la prevención y la seguridad ciudadana (Asamblea Legislativa, 

2016, p. 2). 

Para tal efecto, el proyecto de ley propone la aplicación de la justicia restaurativa desde tres 

programas, a saber: Programa de Justicia Penal Restaurativa para personas ofensoras 

mayores de edad en conflicto con la ley penal, Programa de Justicia Juvenil Restaurativa para 

personas ofensoras menores de edad en conflicto con la ley penal juvenil y Programa de 

Tratamiento de Drogas bajo supervisión judicial.  

En ese sentido, se ampara en toda una legislación nacional e internacional que comprende 

desde la Constitución Política de la República de Costa Rica, el Código Penal, el Código 

Procesal Penal, la Ley de justicia penal juvenil hasta las declaraciones internacionales en 

prevención del delito y justicia restaurativa que fueron abordadas en el capítulo cuatro de 

esta investigación. 
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Además, el proyecto de ley parte de las experiencias latinoamericanas81 de incorporación de 

la justicia restaurativa en los sistemas penales, que dan cuenta de los avances y legislaciones 

regionales que son al mismo tiempo referentes de y para Costa Rica. 

En lo que respecta a la experiencia de Costa Rica en la materia, el proyecto de ley 19935, 

destaca cómo el Programa Justicia Restaurativa fue declarado de interés institucional por el 

Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión Nª 85-11 del 6 de octubre 2011 (Asamblea 

Legislativa, 2016, p. 23) y ha respondido a temas del Plan estratégico (2013-2017), como lo 

son el retraso judicial, la modernización de la gestión judicial, la participación ciudadana y 

la gestión del recurso humano, en términos de su capacitación integral. 

Por su parte, el Programa de Tratamiento de Drogas bajo supervisión judicial destaca porque 

es un antecedente de los Tribunales de Tratamiento de Drogas para las Américas, y surge del 

acuerdo con la Secretaría General de los Estados Americanos, a través de la Secretaría 

Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, de la 

Secretaría de Seguridad Multidimensional y del Gobierno de Costa Rica por medio del 

Instituto Costarricense sobre Drogas y el Poder Judicial (Asamblea Legislativa, 2016, p. 8). 

Desde este proyecto, se pretende que el Programa logre estimular “(…) un mayor uso de 

medios alternativos de resolución de conflictos asociados con el consumo problemático de 

drogas” (Asamblea Legislativa, 2016, p. 8). 

                                                 
81 En primer lugar, la experiencia brasileña se relaciona con la ley 9099 sobre Juzgados Civiles y Criminales, 

que incorpora la conciliación, transacción penal y la suspensión condicional del procedimiento como 

mecanismos para la resolución de los conflictos. Además, resultan de importancia los principios rectores de la 

justicia restaurativa en el marco de esta ley, los cuales son la oralidad, la informalidad, la economía procesal, 

la celeridad y la restauración del daño (Asamblea Legislativa, 2016, p. 17). 

De igual manera, en Colombia, destaca el Código Procesal Penal, que en su libro VI contempla la justicia 

restaurativa, principalmente desde la implementación de la conciliación y la mediación (Asamblea Legislativa, 

2016, p. 18). 

Por su parte, en México la Constitución Política, determina que es una función de las leyes, prever a la 

ciudadanía de estrategias alternas para la solución de sus conflictos así como la reparación de los daños. En 

suma, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, incorpora 

la mediación, la conciliación y la junta restaurativa (Asamblea Legislativa, 2016, p. 19). Esta última, se 

constituye como un espacio de facilitación del acuerdo entre las partes involucradas, en el que estas a través de 

un proceso de diálogo, construyen las soluciones a sus conflictos. 

La última experiencia que se recupera, es la de Argentina, que mediante la ley 26589 Ley de Mediación y 

Conciliación, determina la obligatoriedad de usar la mediación previo a todo proceso judicial, lo cual condiciona 

a la búsqueda de una solución compartida, pero sobre todo a un abordaje extrajudicial. 
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Así, el Programa de justicia juvenil restaurativa, se justifica como respuesta a los 

compromisos internacionales y nacionales, que son específicos de la población menor de 

edad. 

Desde este proyecto de ley, se propone una filosofía de “alto apoyo y alto control”, la cual 

consiste básicamente en un seguimiento riguroso del cumplimiento de los acuerdos 

construidos en cada reunión restaurativa, tarea que es llevada a cabo mediante la 

participación activa de las partes, el involucramiento de la comunidad y el abordaje socio 

educativo o terapéutico de las Redes de apoyo interinstitucional (Asamblea Legislativa, 

2016, p 42). 

De todo esto, el proyecto concluye que a través de su aplicación, la justicia restaurativa 

facilitaría soluciones más integrales, realistas, eficaces, con mejores resultados, mayor 

eficiencia, mayor humanización y más racionalización (Asamblea Legislativa, 2016, p. 36). 

En la organización administrativa que propone, destaca la creación de la Dirección de Justicia 

Restaurativa, cuya coordinación y la de la Comisión de Justicia Restaurativa, se elegiría en 

una magistratura de la Sala Tercera. En suma, tal Comisión, tendría representación de Sala 

Tercera, y jefaturas de Ministerio Público, Defensa Pública, Departamento de Trabajo Social 

y Psicología, Policía Judicial y dos jueces (zas) de penal y penal juvenil, respectivamente (p. 

39). 

En el aspecto más procedimental de este proyecto, se establece la reunión restaurativa como 

el mecanismo que se empleará para la solución de los conflictos, lo cual conllevará a un 

acuerdo judicial y al ulterior seguimiento y conclusión del proceso. 

Este proyecto le apunta a posicionar la justicia restaurativa no solo como una estrategia 

tendiente a solucionar de manera alternativa los conflictos, sino también como herramienta 

que coadyuva en la generación de procesos judiciales más eficientes y expeditos. 

En términos generales, la puesta en escena de la justicia restaurativa en Costa Rica, ha sido 

un proceso que ha respondido, por una parte, a las relaciones sociales contemporáneas y su 
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complejidad en un contexto capitalista neoliberal y por otra, a las necesidades institucionales 

de desarrollo de nuevas formas de atención de la criminalidad.  

Además, su institucionalización se ubica en el neoliberalismo y en la lógica sobre la cual se 

reproducen las relaciones sociales de la contemporaneidad, que está marcada por la 

internacionalización de la economía, la apertura de los mercados y la transformación del 

Estado. 

Otra particularidad de la incursión de la justicia restaurativa en Costa Rica, es que se ha 

colocado en el proceso de modernización judicial, mismo que se ha caracterizado por la 

activa influencia de algunos organismos internacionales, tanto en su financiamiento como en 

la delimitación de líneas de acción de la administración de la justicia penal. 

De igual manera, la puesta en escena de la justicia restaurativa en el Poder Judicial, 

materializa una expresión particular de la nueva gestión pública en el ámbito judicial, al ser 

congruente con las tendencias de mayor eficiencia y celeridad en los procesos judiciales. 

De forma paralela, se ha visualizado como la inserción de la justicia restaurativa coexiste con 

otras estrategias de modernización, como por ejemplo los juzgados de flagrancia, que pese a 

tener orientaciones distintas, buscan ambas responder a las crecientes manifestaciones de la 

criminalidad en el país. 

Así, los juzgados de flagrancia al caracterizarse por la celeridad en la aplicación de penas 

privativas de libertad, representan una resolución rápida y eficiente, que es análoga al acuerdo 

restaurativo que deviene de los procesos de justicia restaurativa. Esto refleja un 

distanciamiento entre ellas, mientras la primera se enfoca en la pena privativa de libertad, la 

segunda busca la reparación del daño y la implementación de medidas alternas para dar 

solución al conflicto. 

Otro aspecto de interés, es que en el país, ha habido otras entidades interesadas en la 

implementación de procesos restaurativos, como Fundación CEPPA y el IIRP Latinoamérica, 

que representan experiencias de justicia restaurativa paralelas a la de mayor importancia para 

esta investigación, la del Poder Judicial. 
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Finalmente, si bien la unidad de estudio central de esta tesis fue el Programa Justicia 

Restaurativa del Poder Judicial, es preciso destacar que el protagonismo históricamente 

adquirido en el seno de la institución, ha impulsado otras acciones para expandir la práctica 

de la justicia restaurativa, tales como la PPJJR y los proyectos de ley que actualmente están 

en la corriente legislativa. 

5.3 Problematización de los dilemas contemporáneos frente al retribucionismo 

La construcción de conocimiento en torno a la institucionalización de la justicia restaurativa 

en Costa Rica, permite sostener que a lo largo de las últimas dos décadas, la política criminal 

ha enfrentado cambios y tensiones propias de un escenario socio-histórico, determinado por 

el capitalismo neoliberal. 

Por ello, la comprensión de la política criminal del sistema penal costarricense frente a la 

institucionalización de la justicia restaurativa, fue de interés para traer a colación como está 

se ha manifestado desde diversas expresiones, tales como el Programa, las circulares del 

Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia, la Política Pública de Justicia Juvenil 

Restaurativa y los proyectos de ley que actualmente se encuentran en la corriente legislativa 

sobre esta temática. 

Aunado a esto, la lectura marxista de las transformaciones socio-históricas de la 

administración de justicia penal y particularmente de la política criminal, producto de la 

institucionalización de la justicia restaurativa; supuso virar la mirada como sujetas 

investigadoras a la complejidad y la contradicción de la realidad sobre la cual se inscribió el 

objeto de estudio. 

En esta línea, la base material -crisis estructural del capitalismo- sobre la cual se enmarcan 

las relaciones sociales de la contemporaneidad, posee un papel trascendental en la 

configuración y praxis de la administración de justicia penal, específicamente en las formas 

de atención y contención de la criminalidad.  

Bajo esta lógica, acercamiento al objeto de estudio supuso que, la política criminal, tiene un 

papel protagónico como estrategia de control social, ya que materializa los intereses del modo 
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de producción imperante. Por ello, es importante destacar, que la misma es inherente al 

sistema político, el cual aglomera el conjunto de relaciones e interdependencias -políticas y 

jurídicas- que se desarrollan entre el ámbito social y el Estado, a fin de impulsar estrategias 

para promover y dar respuesta a los intereses de las clases, y así mantener el status quo (Sosa, 

2007, p.49). 

Es en este espacio, la política criminal a través de la acción penal, “(...) constituye un 

regulador de las relaciones políticas que se desarrollan en torno a intereses económicos, 

políticos propiamente, sociales y culturales” (Sosa, 2007, p.49). 

De este modo, en el marco del proceso de modernización estatal y judicial, la política criminal 

condensa un “deber ser”, que es consecuente con la tendencia metabólica del capital, pues, 

ante la incorporación de “(...) los valores economía, eficacia, eficiencia y, más recientemente, 

calidad, [se busca] crear estímulos externos como los que el mercado ofrece a las empresas 

para que mejoren continuamente su funcionamiento” (Echeverría y Mendoza, 1999, p. 34). 

Así, se ha visualizado como el proceso de modernización judicial se consolida desde una 

postura economicista; lo cual se refleja por ejemplo, en la emisión de una política de 

persecución penal con una importante connotación gerencial, que busca desarrollar procesos 

consecuentes con esta lógica, sin abandonar la acción penal históricamente asignada. 

En esto coincide el modelo de solución alterna de conflictos, pues según Del Olmo: 

(...) se presenta como alternativa al sistema penal tradicional, pero sin lograr 

renunciar a la noción de “sanción” establecida por el Derecho Penal, por lo cual 

sigue bajo el manto protector del Estado, a pesar de sus intentos de identificarse con 

el ámbito privado (1998, p. 21). 

La reflexión en torno a lo anterior, conllevó a repensar la justicia restaurativa, pues ya se ha 

evidenciado que su componente eficientista se prioriza, sobre las pretensiones de reparar el 

daño y el tejido social. 

 

www.ts.ucr.ac.cr



 

239 

 

A esto se le suma, la inserción de las prácticas restaurativas como una herramienta que 

coincide con, 

La búsqueda de otras formas de abordaje de la justicia, de la gestión, tratamiento y 

transformación de los conflictos privados y públicos; la deconstrucción de prácticas 

de justicia en las comunidades y la formación de un movimiento social que 

reivindique prácticas alternas de justicia, [que] no ha establecido una frontera sólida 

que separe los criterios funcionalistas o instrumentales que tradicionalmente ha 

establecido el Estado desde el ámbito de la mediación (Loaiza, 2003, p. 119). 

Como se ha explicado, la incorporación de la justicia restaurativa representó una nueva forma 

de administrar la justicia penal, consecuente con las propuestas de gestión y con la necesidad 

de abordar los conflictos desde las partes y la comunidad; esta nueva forma de dar tratamiento 

al conflicto penal, tal como se presenta en la política de persecución penal y el Programa 

Justicia Restaurativa, adquiere un carácter técnico-instrumental en el ejercicio de la pena. 

En ese sentido, según Salas (2012, p. 230): 

La introducción de la categoría del consenso dentro de la justicia penal es 

relativamente nueva. Hablar de los consensos en la administración de justicia 

pertenece más bien a un determinado desarrollo social y político de las distintas 

fuerzas de la sociedad jurídica contemporánea. Este desarrollo implica, en lo esencial, 

el reconocimiento de que frente a determinados conflictos valorativos y discrepancias 

sobre cuestiones fundamentales de la vida social no es posible una solución unívoca 

y totalmente racional. 

Por consiguiente, la incorporación de la justicia restaurativa, como una iniciativa que 

promueve el diálogo y las soluciones alternativas, es producto del desarrollo de las relaciones 

jurídicas contemporáneas, consecuencia de las cambiantes dinámicas de la sociedad, que 

permean la justicia penal y el abordaje del conflicto; esta reflexión requiere que 

reconozcamos que, el carácter de clase del modo de producción, posee conflictos para los 

cuales el sistema de justicia es insuficiente. 

Sin embargo, en el marco del neoliberalismo, se busca que el Estado cada vez tenga una 

participación más limitada, por lo que el sistema penal adquiere un matiz interesante; se 

encuentra, por un lado, condicionado a las transformaciones de lo público y por el otro, no 
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debe abandonar la tarea de control de la criminalidad, pues es fundamental para la 

reproducción del sistema. 

En esta misma línea, Del Olmo (1998, p. 20) indica que es irónico que en un contexto donde 

el Estado tiene cada vez una intervención menor, el protagonismo que ha venido mostrando 

la comunidad en los sistemas penales ha ido en incremento, pues esta apertura no significa 

que que la intervención haya sido desplazada, por el contrario, representa la inserción de 

nuevas alternativas que permiten expandir el control social desde la justicia penal. 

De este modo, la importancia recientemente adquirida por la justicia restaurativa en la 

política criminal, se debe a que las propuestas comunitarias en la actualidad, se enfrentan a 

una crisis estatal, que impacta la administración de justicia (Loaiza, 2003, p. 121). 

Aunado a ello, la homologación de las prácticas de justicia comunitaria, tales como la justicia 

restaurativa, a los mecanismos de resolución alterna de conflictos, figura como una estrategia 

para descongestionar el sistema de justicia y brindar un abordaje distinto a los delitos 

menores (Loaiza, 2003, p. 119). 

Por esto, “El modelo comunitario surge porque la vida social urbana se complica, con nuevos 

problemas y peligros. Se enfatiza la prevención y la preocupación por las víctimas, así como 

la seguridad comunitaria como prioridad” (Del Olmo, 1998, p. 21), de ahí que el sistema 

penal implemente este tipo de prácticas como una estrategia para la expansión del control 

social. 

A modo de cierre, se debe destacar que esta investigación pretendió en todo momento, 

realizar aportes críticos y novedosos a la administración de la justicia costarricense. Así, 

desde el primer acercamiento teórico y práctico de las investigadoras a la justicia restaurativa 

en el Poder Judicial, se trazó un camino de ida, marcado por la representación aparencial e 

inmediata del tema en cuestión. 

Conforme se avanzó en la investigación, y teniendo como referente la teoría marxista, se 

fueron develando nuevas explicaciones en torno a la inmediaticidad que se presentaba, y que 
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en su contextualización socio-histórica, develaron particularidades del proceso en el que se 

institucionalizó la justicia restaurativa. 

De esta manera, el camino de vuelta, pasó por la comprensión del Programa Justicia 

Restaurativa en el marco de procesos institucionales, congruentes con la lógica de un Estado 

inserto en y determinado por las relaciones sociales de producción. Esto condujo a reconocer 

el Programa en la realidad económica capitalista neoliberal y más específicamente en un 

Estado que asume acciones y decisiones congruentes con su reproducción y dominación 

ideológica. 

Afortunadamente, en el proceso de aprehensión del objeto de estudio, se maduraron los 

argumentos, que permitieron superar la apariencia con que se mostraba la justicia restaurativa 

desde sus justificaciones espirituales y ancestrales. 

La dialéctica e historicidad con que se aprehendieron los insumos investigativos, decantaron 

en análisis y construcción de conocimiento sustentado desde la realidad del Programa Justicia 

Restaurativa en articulación con teoría social marxista. 

Por todo lo anterior, la exhortativa que surge de todo este proceso investigativo, es dirigida 

a superar resistencias de índole académica, ideológica o política, para asumir la investigación 

como una oportunidad para trascender la realidad concreta, y comprenderla social e 

históricamente en el marco de las relaciones sociales que se desarrollan cotidianamente. 

En cuanto a esto, es importante destacar que los retos y contrapesos enfrentados a la hora de 

darle respuesta al problema investigativo, fueron naturalmente muchos y muy complicados. 

Ya que la novedad de la temática y la densidad teórica y analítica que requirió, posicionaron 

nuevas interrogantes y aristas del tema, que podrían ser abordadas. 

Una de las principales, quizás la más innovadora desde el punto de vista de quienes suscriben, 

es en torno a la comprensión de sujeto que se vislumbra desde la ejecución del Programa 

Justicia Restaurativa. 
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En este escenario, la disyuntiva ciudadano (a) – delincuente condensa una ambivalencia en 

la persona que comete el delito, ya que en la medida que pueda devolver, -y desde nuestra 

comprensión- intercambiar algo por la comisión del delito, la justicia restaurativa, la coloca 

en una relación económica más de este sistema de intercambio de mercancías. 

Es decir, desde la comprensión materialista y dialéctica de esta realidad, se vislumbra al 

“homo economicus” que “(…) se convierte en el objeto de las relaciones de intercambio” 

(Lehmann, 2008, p. 1), esto es que, en el seno del Programa Justicia Restaurativa, pese a su 

ideal reparador del daño, prevalece la condición de ser humano que retribuye sus errores, ya 

no con su libertad, sino con el cumplimiento de un acuerdo que le garantiza la solución del 

conflicto. 

Al respecto, es de interés destacar que, si bien la justicia se explica como relación de 

intercambio en capítulos precedentes, en este plano subyace la particularidad de que, la 

justicia restaurativa desde su expresión práctica en el Poder Judicial, reproduce esta lógica, 

pese a que se propone como una nueva forma de solucionar conflictos generados por la 

comisión de delitos. 

En torno a lo anterior, Loaiza reflexiona de la siguiente manera: 

(…) el marco “desregulatorio” de Estado que se pretende imponer, o se impone de 

hecho, en vista de los acontecimientos, obliga a repensar el tema de la justicia, en 

especial, aquella comunitaria y sus prácticas, con el fin de superar ambigüedades y, a 

cambio, construir lo político, dotado de un mayor perfil académico, organizativo e 

investigativo que además afiance su potencialidad ante la construcción de una 

sociedad incluyente, es decir, de ejercicio ciudadano y no solo de intercambio entre 

consumidores (2003, p. 120). 

De igual manera, los delitos que se atienden en el Programa, por su comprensión como “no 

violentos”, poseen el trasfondo de la racionalidad que caracteriza a los (as) sujetos (as) en su 

posición económica. En relación con ello, Del Olmo (1998) plantea que la “(…) propuesta 

de sanciones alternativas no resolvió el hacinamiento carcelario ya que se dirigía a 

delincuentes no-violentos que de todos modos, muy probablemente, no hubieran ingresado a 

la prisión” (p. 19). Esto es lo mismo que decir, que este tipo de sanciones se dirigen a personas 
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que actúan racionalmente, sopesan riesgos y beneficios de sus acciones y reparan daños para 

solucionar sus conflictos. 

Esta lectura economicista e individualizada de la realidad, no solo atraviesa la 

implementación de programas como el de justicia restaurativa, sino que también se 

manifiesta en la generalidad de la política criminal del Estado. En esto coinciden Karp y 

Todd (2006), pues explican: 

El control de la delincuencia es un bien público. En principio, a todos nos gustaría 

reducir el crimen en lugar de incrementarlo, pero también nos gustaría reducir los 

costes (tiempo, esfuerzo y dinero) de la lucha contra el crimen, más que 

incrementarlos (p. 264). 

Como es evidente, la discusión central de esta investigación, no alcanza a abarcar esta y otras 

disyuntivas, que fueron parte de los dilemas frente al retribucionismo, de dos investigadoras 

que emprendieron su trabajo final de graduación, hacia la generación de conocimiento crítico, 

innovador y sugerente en torno a la justicia restaurativa. 

Finalmente las temáticas, dilemas, cuestionamientos y disyuntivas se abrieron para su 

discusión y sano debate, y para que en el desarrollo histórico de la realidad, se produzcan 

más investigaciones que enriquezcan las comprensiones en torno al Estado, al modo de 

producción económica imperante y a los programas de servicios sociales que se generan día 

a día. 
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Conclusiones 

Darle fin a un proceso investigativo tan dinámico como este, requiere de un ejercicio 

importante de síntesis, para que sea posible dejar la evidencia de detalles, hallazgos y 

conclusiones que se espera aporten a nuevos debates e investigaciones en torno a la 

administración de la justicia. 

La producción de conocimiento desde el seno de la academia y particularmente desde la 

Escuela de Trabajo Social, posibilitó que, desde un posicionamiento histórico crítico, fuera 

posible concatenar insumos de la realidad concreta con investigación social, que dieran 

cuenta de los escenarios particulares en que se insertan para su ejercicio profesional, varios 

(as) Trabajador (as) Social (es).  

En este caso, el punto de partida fue el Programa Justicia Restaurativa en el Poder Judicial 

que, como espacio de práctica de las investigadoras, se manifestó como la primera expresión 

de esta noción de justicia en el país. Esta primera impresión fue meramente aparencial, 

fundamentó su existencia como práctica proveniente de grupos ancestrales y de sus ideales 

de diálogo y restauración para la solución de conflictos.  

Sin embargo, desde el método dialéctico fue posible que quienes investigaron, develaran 

determinantes sociales e históricas que permitieron superar la inmediaticidad de la justicia 

restaurativa, para enmarcarla en un modo de producción capitalista neoliberal que rige el 

accionar del Estado y la vida social.  

En todo este marco, la importancia radica en la aprehensión de la realidad institucional en 

que se insertan muchos (as) profesionales en Trabajo Social, para que a partir de sus 

posicionamientos teóricos y metodológicos sea una constante, el reconocimiento del impacto 

de las relaciones de producción capitalistas en el Estado, la administración de la justicia y 

sus espacios laborales.  

En relación con lo anterior, se debe contemplar la dualidad que asume la profesión de Trabajo 

Social con esta investigación; en primera instancia al colocar una aprehensión crítica de la 

justicia restaurativa, como una expresión concreta de la administración de la justicia en la 
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coyuntura actual. Y por otra parte, en su función auxiliar en el Poder Judicial, que se avoca 

a la facilitación de procesos y seguimiento de los acuerdos de cada sentencia que se emite en 

el Programa.  

A partir de esta investigación, fue posible reconocer que la justicia restaurativa ha sido poco 

investigada en Costa Rica, principalmente en el proceso histórico de su inserción en el 

Estado, aspecto en el que se pretendió abonar desde los contenidos de la tesis.  

De igual manera, en lo que respecta a las experiencias paralelas de justicia restaurativa como 

las de la Fundación CEPPA y el IIRP, se evidenció que no constituyen un referente histórico 

de la temática, por lo tanto, el proceso de investigación desvendó la participación de estos 

organismos en el país, los cuales posicionan la justicia restaurativa desde el ideal de 

solucionar pacíficamente los conflictos.  

En suma, es necesario reconocer que si bien la justicia restaurativa contiene un ideal 

reparador y pacífico; en la mayoría de sus expresiones en la región latinoamericana, se ha 

instrumentalizado por el sistema penal, para ser una expresión más del uso de la violencia 

estatal.  

Así mismo, tras conservar el Estado el monopolio de la sanción, la justicia restaurativa se 

convierte en una estrategia que persigue el mismo fin que el sistema penal, pero a través de 

procedimientos expeditos, eficientes y de menor costo.  

Es decir, la consolidación histórica de la justicia restaurativa en los sistemas penales, refleja 

una coincidencia con el retribucionismo, ya que en los procesos judiciales, persigue la 

generación de resultados cuantitativos, por ello, la resolución rápida se convierte en sinónimo 

de eficiencia judicial. Esto se debe a que, la inserción de la justicia restaurativa en el sistema 

penal, se inmiscuye en la lógica Estatal de aseguramiento de las condiciones para la 

reproducción y perpetuación del sistema económico capitalista. 

En ese mismo sentido, es preciso destacar el protagonismo que ha adquirido la justicia 

restaurativa, para solventar la denominada crisis del sistema penal, pues su implementación 

paralela a otras soluciones como los Tribunales de Flagrancia, finalmente son congruentes 
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con el principio de la justicia pronta y cumplida. En ese sentido, pese a tener ideales 

abismalmente distintos como lo son restauración-represión, al final se concatenan en 

congruencia con demandas económicas del modelo de producción capitalista neoliberal. 

En este escenario, la relación entre castigo-satisfacción generada desde el acceso a la justicia 

para la solución de los conflictos, condensa una relación de intercambio particular entre las 

personas y el Estado, que emana de la demanda del servicio estatal de administrar justicia.  

A pesar de lo anterior, no se puede dejar de reconocer otras experiencias de la 

implementación de la justicia restaurativa, que han surgido desde el ámbito educativo y 

comunitario, los cuales apelan a la humanización que en esencia buscan las prácticas 

restaurativas. 

Por otra parte, es de interés evidenciar que ha habido una equiparación entre los mecanismos 

de resolución alternativa de conflictos y la justicia restaurativa, cuestión que se justifica desde 

la necesidad de implementar nuevas formas para solucionar controversias. Sin embargo, 

como ya quedó en evidencia, el ideal restaurativo o en otro caso de solución alternativa, se 

supedita a la exigencia de procesos ágiles y eficientes en el sistema penal.  

Todo el análisis socio-histórico de la justicia restaurativa que se expone en la tesis, denota 

cómo las transformaciones institucionales en las que se enmarca, son congruentes con la 

orientación neoliberal, que pasa por incorporar criterios económicos y de racionalidad en los 

procesos estatales.  

Además, el condicionamiento del sistema económico al Estado, configura su función 

sancionadora, que es requerida para asegurar la reproducción del modo económico 

capitalista. Con ello, el retribucionismo se consolida como vía para la administración de la 

justicia, al ser congruente con la lógica de intercambio en esta sociedad de mercancías, 

homologada esta dicotomía al intercambio que se da en la resolución de un proceso judicial 

entre el delito y la sanción.  

En virtud de esto, la realidad condensa una universalidad marcada por la justicia restaurativa 

como respuesta alternativa y humanizadora para solucionar conflictos, que en algunas 
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expresiones particulares se envuelve en una tendencia de modernización estatal, y en la 

singularidad costarricense, se expresa más como una herramienta a disposición del sistema 

penal para la generación de mejores indicadores y resultados cuantitativos, que a su vez 

coexiste con otras propuestas de trámites rápidos que le apuntan a estos mismos resultados 

desde la penalización.  

En sintonía con lo anterior, la expresión singular de la justicia restaurativa en Costa Rica 

demuestra su coincidencia con la inserción de nuevos enfoques de gestión pública, que 

devienen de la lógica del mercado y la generación y acumulación de riqueza. Esto repercute 

en que la justicia restaurativa como alternativa al sistema penal no sea tal, pues en la práctica 

coadyuva a su función de una manera más eficiente.  

De forma general, la incorporación de lo desconocido a lo conocido y el constante ejercicio 

de ida y vuelta, permitió hacer una lectura crítica de la justicia restaurativa, que comprende 

otra perspectiva de las nuevas estrategias del Estado que finalmente son reflejo de la primacía 

que va adquiriendo sobre este, la lógica del mercado. Entonces, se espera que los resultados 

viabilicen una relectura novedosa y actualizada de la institucionalización de la justicia 

restaurativa en el Estado costarricense.  

Ahora bien, recuperar los dilemas contemporáneos alrededor de la justicia, sobre los cuales 

se insertó la justicia restaurativa, supuso reconocer que, en el marco de las relaciones sociales 

y su complejidad histórica, la administración de justicia se ha legitimado en el Estado con un 

carácter retributivo, el cual se ha definido a partir de las tendencias ideológicas y políticas de 

la clase hegemónica, determinando las respuestas que se brindan para la atención de la 

criminalidad y el ejercicio de la pena. 

De este modo, con el inicio de la modernidad -siglo XVII, XIX-, a nivel mundial se comenzó 

una época de transformación de las bases económicas; así, la inserción del capitalismo y la 

burguesía como clase hegemónica, marcaron un punto de inflexión en la vida en sociedad, 

pues el dominio político, económico, ideológico y social, incidió en que el Estado definiera 

pautas de regulación social a través de la formación jurídica. 
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Es por esto que, el desarrollo de las particularidades que históricamente van definiendo las 

relaciones sociales, determinó que, el Estado y la administración de la justicia se 

correlacionan con los parámetros morales de convivencia general, los cuales se suscriben en 

un “contrato social”, que legitimado en la ley, permite la regulación formal de los 

comportamientos sociales, ahí, se coloca la aprehensión y la ejecución de la justicia. 

Estos planteamientos, condujeron a plantear una lectura crítica de la dinámica de la justicia 

desde el materialismo histórico, que permitiera recuperar las particularidades de la 

administración de justicia penal en la sociedad capitalista contemporánea. 

Bajo esta lógica, el Estado, asume un papel protagónico en la organización y regulación de 

las relaciones sociales y su respectiva lucha de clases, pues debido a su carácter hegemónico 

en el plano político y jurídico, busca atender las contradicciones propias de su reproducción 

a partir de la intervención estatal. 

Esto, enmarcado en la administración de la justicia, permite que el Estado reglamente y 

regule las relaciones sociales, y ejerza el control que contenga las manifestaciones de 

criminalidad presentes en la sociedad. 

Así, la lucha de clases inmersa en las relaciones jurídicas, representan un panorama de 

convulsión, producto de la dinámica estructural de la sociedad, y de las manifestaciones de 

desigualdad y conflictividad, lo cual repercute en la dinámica de los sistemas de justicia; pues 

el Estado y el derecho, representan una extracción burguesa, que posee el poder político para 

regular y organizar la vida en sociedad.  

En este marco, se determinó que la justicia, al contener en su esencia un carácter de clase, en 

su praxis se articula con la dinámica de la economía y sus constantes transformaciones. En 

ese sentido, la tipificación de los delitos y la definición de las penas se encuentra 

condicionada por las acciones restrictivas que define el Estado para garantizar la estabilidad 

y el orden social. 

La justicia retributiva, entonces, representa el ejercicio de la coerción por parte del Estado a 

las manifestaciones de criminalidad, por tanto, cuenta con la potestad de coaccionar 
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punitivamente los comportamientos que lesionan los bienes jurídicos.  Es decir, la retribución 

en este plano, consiste en devolver a las personas infractoras de la ley un castigo coercitivo, 

que se homologue al daño causado, a fin de reestablecer el orden social. 

Por consiguiente, la praxis de la justicia retributiva en el seno del Estado, se ha visto marcada 

por la implementación de sanciones, donde el daño o la lesión causada por la comisión de un 

delito es administrada por el Poder Judicial y no directamente por las partes, pues el conflicto 

es extraído de la dinámica social y es llevado a los tribunales para ser juzgado en el marco 

de una ley. 

Bajo esta perspectiva, se extrae que la justicia penal cumple una función trascendental en el 

abordaje de la criminalidad y en la reproducción de las relaciones sociales, principalmente a 

partir del control social, por lo que su complejidad se compenetra e interrelaciona con el 

derecho penal, la política criminal y el sistema penal.  

Como se evidenció en la investigación, la acción penal comprende una estrategia del Estado 

de gestión de los delitos, tras la cual se espera que el ejercicio de la pena, sea la última ratio; 

pues su finalidad es la retribución de un castigo a partir de la restricción de ciertos derechos 

socialmente reconocidos en el marco de la legalidad. 

Por lo tanto, el ejercicio de la función coercitiva del derecho penal a través de las leyes, se 

materializa en la constitución de una política criminal, la cual consiste en una función para 

“prevenir, tipificar, perseguir y sancionar” los delitos, que su vez persigue la estabilidad del 

modo de producción y de la administración de la violencia por parte del Estado. 

Así, la política criminal, es una expresión de la política institucional, encargada de dar 

respuesta a las demandas emergentes del crimen y la violencia, propias del desarrollo de las 

fuerzas productivas y de los mecanismos que implementa el Estado, para hacerle frente a la 

delincuencia, cuestión que en el sistema penal, se plasma a partir de la respuesta punitiva. 

En este plano, fue necesario distinguir las particularidades de la política criminal en el ámbito 

penal, la cual adquiere un carácter técnico-instrumental que se enfoca en la aplicación de la 

ley penal y las medidas de seguridad; así, en el caso de la Política de Persecución Penal y 
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Gestión Funcional del Ministerio Público, su contenido se orienta a la formulación de 

directrices para la atención de los delitos, su respectiva persecución y penalización, sin 

embargo, también parte de la incorporación de una serie de cambios en la gestión penal 

asociados al proceso de modernización del Poder Judicial y el Estado. 

De ahí que el sistema penal representó un abanico amplio de agencias de control social 

formal, que ponen en práctica la política criminal y el derecho penal, así, se identificó que 

este se compone de los planos: legislativo (en la formulación de leyes y políticas), judicial, 

policial, penitenciario, de comunicación social, de reproducción ideológica y de organismos 

internacionales. 

Por ello, el ámbito judicial del sistema penal, reproduce una función de administrador de la 

justicia penal, que en conjunto con el derecho penal y la política criminal, se ven permeados 

por los intereses socio-históricos de quienes poseen el poder político; de modo que a partir 

de las diversas demandas contextuales logren mantener el status quo. Por lo tanto, la 

adjudicación de la pena, progresivamente determina los intereses políticos, ideológicos y 

económicos necesarios para alcanzar la justicia. 

De acuerdo con la reconstrucción histórica de la administración de justicia penal 

costarricense, se puede decir que esta está condicionada por la consolidación y reproducción 

del modo de producción capitalista y su desarrollo socio metabólico. Además, que el sistema 

penal está visiblemente permeado, desde su constitución, por la lógica de retribucionismo 

que impera en el Estado.  

Así, las transformaciones en las que se particulariza la inserción de la justicia restaurativa, 

comprenden desde los procesos de modernización del Poder Judicial, hasta expresiones 

particulares de ello, como la inserción de nuevas formas para responder ante la criminalidad. 

De igual manera, entre los cambios en la política criminal, destacan aquellos que evidencian 

su paso a una política que comprende procesos más rápidos y eficientes, en la cual se integra 

un componente que le apunta a la participación horizontal y la implementación de nuevas 

estrategias para administrar justicia y solucionar conflictos.  
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En este tema, la política criminal se instituye a través la necesidad de administrar las 

relaciones sociales, así como de regular su complejidad creciente que deviene del mundo 

globalizado. Al respecto, se destaca la congruencia que ya de por sí tiene el Estado con la 

reproducción de la lógica de acumulación de riqueza y explotación de una clase sobre otra, 

propias del capitalismo.  

En otro orden de ideas, la historia constitucional y penal costarricense, está marcada por 

influencias y tendencias internacionales desde la constitución de la República, hasta la 

consolidación del Estado de Derecho, lo cual es congruente con el desarrollo histórico del 

capital.  

Igualmente, esto ha determinado a que Costa Rica acoja y reproduzca cierta estructura y 

organización social alrededor del derecho, que administra la justicia y regula las relaciones 

sociales desde el retribucionismo. En este punto es de interés destacar que esta correlación 

es necesaria para la garantía de orden y estabilidad del modo de producción capitalista.  

De manera particular, es preciso evidenciar que el Código de Carrillo fue uno de los 

principales referentes en torno a la consolidación de la administración de justicia penal, ya 

que demarcó una visión respecto al retribucionismo que prevalece hasta la actualidad.  

No obstante, la reforma procesal penal latinoamericana de los noventas, impactó las nuevas 

configuraciones de ciertos instrumentos jurídicos del país, como el Código Penal, el Código 

Procesal Penal, la Ley de Resolución de Conflictos y Promoción de la paz social y la Ley de 

Justicia Penal Juvenil. 

En consecuencia, el derecho penal y más específicamente el sistema penal, han sido los 

institutos que más se han colocado en el imaginario social para solucionar los conflictos, 

cuestión que evidencia una cultura costarricense construida desde la adversarialidad y la 

concepción del castigo como respuesta.  

Bajo estas circunstancias, se reconocen nuevas tendencias en la justicia penal, que están 

atravesadas por la búsqueda de la eficiencia, aún a costas del incremento en la penalización 
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y de forma paralela, la implementación de mecanismos alternativos para la solución de los 

conflictos en el seno del Estado. 

Entonces, es importante partir de que la complejidad de la política criminal costarricense, 

está mediada por la conformación institucional del sistema penal, que condensa a un 

entramado de entidades involucradas en la atención de la criminalidad, tales como el 

Ministerio Público, la Fiscalía, la Defensa Pública, la Corte Suprema de Justicia y el 

Departamento de Trabajo Social y Psicología.  

Sin embargo, dada la novedad de la propuesta, esta se va colocando paulatinamente en otros 

sectores de interés, como la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo. Primeramente desde 

la propuesta de proyectos de ley en la materia y su ingreso a la corriente legislativa y 

seguidamente, por las propuestas de vincular instituciones del gobierno central como el 

Patronato Nacional de la Infancia y el Ministerio de Educación Pública, en la puesta en 

marcha de la justicia juvenil restaurativa.  

En este plano merece especial atención el Ministerio Público, pues con la emisión de la 

Circular 03-PPP marcó la pauta estatal del proceso institucional, al ser esta el primer indicio 

de política criminal encausado a su implementación desde el Estado costarricense. 

La influencia que han ejercido los organismos financieros y técnicos internacionales, ha sido 

sin lugar a dudas, determinante en la modernización del Poder Judicial y en las 

particularidades de inserción de nuevas prácticas para administrar la justicia penal. Estas 

formas han sido coincidentes con la propuesta económica de orden neoliberal que reduce la 

intervención social del Estado, pero recrudece el ejercicio de la violencia estatal.  

Al respecto, vale la pena destacar que el Poder Judicial de Costa Rica, ha sido posiblemente 

una de las entidades del sector público, que más se ha visto sometida a reformas estatales en 

el marco del neoliberalismo, para enfrentar la complejidad y tensión creciente de las 

relaciones sociales y por ende a adecuarse a las nuevas exigencias para mantener el orden, 

resolver conflictos y administrar justicia. 
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Al igual que en otros países de la región, la experiencia de institucionalización de la justicia 

restaurativa en Costa Rica se enmarca en el sistema penal. Al estar el sistema penal 

atravesando el proceso de “reforma”, asume retos colocados por las tendencias economicistas 

dictadas en la mayoría de ocasiones, por los organismos internacionales financieros y 

técnicos, que han tenido su injerencia no solo en la definición e inversión económica de 

programas y proyectos, sino también por los compromisos asumidos por el país mediante la 

ratificación de Tratados y Convenciones internacionales. 

El Estado en esta coyuntura de la globalización de la economía y la implementación del 

proyecto neoliberal, ha asumido nuevas formas para regular las relaciones, por un lado se 

limita su intervención en la generación de políticas públicas y por otro, se ha incrementado 

su uso de la violencia, esto último ya que la creciente desigualdad generada por el sistema y 

la complejidad de las relaciones sociales, han intensificado la exigencia de respuestas por 

parte de la ciudadanía.   

El Programa Justicia Restaurativa, expresa en este escenario, la oportunidad para la sanción 

rápida, eficiente, y en la que además se da la posibilidad de que la comunidad participe en la 

solución del conflicto. En torno a esto, es preciso señalar que el involucramiento de la 

sociedad civil en la resolución de los conflictos, contribuye también a la sensación de 

seguridad ciudadana tan ansiada desde el accionar estatal. 

En consecuencia, el discurso de inseguridad ciudadana, humanización y acceso a la justicia, 

se han inmiscuido en las tendencias de reforma estatal, para darle cabida a nuevos procesos 

de gestión pública que tienen matices eficientistas y encaminadas a la administración de una 

justicia pronta y cumplida, sobre los cuales se institucionaliza la justicia restaurativa. 

Finalmente, la aprehensión de las transformaciones en la política criminal y el sistema penal 

percibidas a lo del proceso de acercamiento al objeto, permitieron problematizar la 

concepción de la justicia restaurativa como una estrategia de resolución alterna de solucionar 

el conflicto de manera rápida y a menor costo que el proceso tradicional, cuestión que con la 

profundización del estudio proyectó su vínculo al proceso de modernización impulsado por 

el modelo económico neoliberal.  
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Recomendaciones 

Finiquitar esta investigación, implica que como investigadoras esbocemos una serie de 

recomendaciones que se consideran pertinentes tanto para futuras investigaciones y para las 

diversas entidades que de una u otra forma se relacionaron con la tesis, por tanto, estas se 

puntualizan de la siguiente manera: 

Primeramente, se asuma el reto de realizar, en el proceso de acercamiento al objeto, la 

superación de su manifestación aparencial, de manera que se geste una ruptura con las 

versiones oficiales que explican un tema de estudio. 

A futuras investigaciones relacionadas con la administración de justicia, se les sugiere la 

importancia de desarrollar debates desde una perspectiva marxista, que brinde una solidez 

teórica de acercamiento y lectura de la realidad social y cuestione sus principios políticos e 

ideológicos, en el marco del modo de producción capitalista neoliberal. 

Además, a próximos (as) investigadores (as) de la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica, interesados (as) en la justicia restaurativa, se les exhorta estudiar 

los procesos de trabajo profesional en el marco del Programa Justicia Restaurativa del Poder 

Judicial, sopesando sus principales fundamentos. 

Al respecto, surge el cuestionamiento en torno a la posible dicotomía pobreza-delito, relación 

que podría demarcarse por las particularidades del abordaje del Programa Justicia 

Restaurativa, es decir que pueda existir una relación entre los delitos delimitados por el 

programa y las condiciones materiales de su población meta. 

Estudio desde la dicotomía pobreza delito en relación con los delitos que plantea la justicia 

restaurativa y analizando el papel de las partes, pues en delitos menores contra la propiedad 

hay inmersa una contradicción de clase. 

En cuanto a la Escuela de Trabajo Social y al Núcleo de Justicia, se les insta a valorar la 

posibilidad de incorporar en la malla curricular, cursos de formación en teoría criminológica, 

ya que este ámbito representa un espacio trascendental para la investigación, el análisis de la 
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coyuntura actual en la administración de justicia y el posicionamiento de la profesión no solo 

en términos acádemicos, sino también laborales. 

Sumado a lo anterior, se propone a la Escuela de Trabajo Social incentivar la capacitación en 

las nuevas estrategias institucionales como los mecanismos alternativos de solución de 

conflictos y la justicia restaurativa, entendiendo que la transformación del Estado es una 

realidad que nos coloca el reto de formar profesionales críticos y con las competencias para 

enfrentar este escenario laboral. 

Al Programa Justicia Restaurativa se le sugiere la producción de conocimiento en torno a su 

experiencia en la región latinoamericana, la cual desde sus particularidades dista de los 

fundamentos “ancestrales” que sustentan la versión oficial de la justicia restaurativa. 

A la comunidad, se insta a visualizar su participación en el programa más que como una 

acción de servicio de la justicia, como la oportunidad de hacer efectivos los derechos que no 

dejan de tener las personas que infringen la ley. 

En cuanto a la Comisión de Trabajos Finales de Graduación de la ETS, se le invita a repensar 

la necesidad que presenta el estudiantado en torno a realizar investigación que trascienda al 

documento de biblioteca y presente, una vez concluida su elaboración, las cualidades 

necesarias para su publicación pronta. 

Finalmente, al Núcleo de Justicia de la ETS, se le insta a incursionar en las discusiones 

contemporáneas y tendenciales de la justicia restaurativa para asumir un rol activo desde la 

academia, en el mejoramiento de las políticas públicas e integrar la formación académica con 

la práctica profesional del Trabajo Social en el tema. 
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Anexos 
Anexo n° 1 

Población informante en el proceso investigativo 

-Costa Rica, 2015-2016- 

INFORMANTE CRITERIOS DE SELECCIÓN FECHA 

Derecho 

Ana Yancie Umaña Moreira 

Maestría en Ciencias Penales 

Licenciada en Derecho 

Experiencia práctica en justicia restaurativa como ex Letrada del 

Programa Justicia Restaurativa 

Experiencia práctica en administración de la justicia como fiscala penal 

juvenil 

14/05/2015 

Lourdes Espinach Rueda 

Maestría en Derecho Criminal y especialista en resolución alternativa de 

conflictos y justicia restaurativa 

Licenciada en Derecho 

Experiencia práctica en justicia restaurativa como Letrada del Programa 

Justicia Restaurativa 

Experiencia práctica en administración de la justicia como jueza penal 

juvenil 

04/06/2015 

Olga Martha Mena Pacheco Doctora en Derecho 18/09/2015 
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INFORMANTE CRITERIOS DE SELECCIÓN FECHA 

Maestría en Ciencias Penales 

Licenciada en Derecho 

Investigación en justicia restaurativa 

Experiencia práctica en administración de la justicia como docente 

Javier Llobet Rodríguez 

Doctor en Derecho 

Maestría en Ciencias Penales 

Licenciado en Derecho 

Investigación en Derecho Penal y/o Ciencias Penales 

Investigación en administración de la justicia y en justicia restaurativa 

Experiencia práctica en administración de la justicia como magistrado 

suplente de la Sala Tercera y docente 

01/12/2015 

Sara Castillo Vargas 

Maestría en Psicología grupal 

Licenciada en Derecho 

Experiencia práctica en justicia restaurativa como directora de la 

Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de la 

Justicia 

Experiencia práctica en administración de la justicia como letrada de la 

25/11/2015 
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INFORMANTE CRITERIOS DE SELECCIÓN FECHA 

Sala Primera 

Rosaura Chinchilla Calderón 

Doctora en Estudios Latinoamericanos 

Maestría en Ciencias Penales 

Licenciatura en Derecho 

Investigación en Derecho Penal 

Experiencia práctica en administración de la justicia como jueza penal 

03/12/2015 

Minor Salas Solís 

Doctorado en derecho penal y filosofía del derecho 

Maestría en derecho penal y derecho procesal penal 

Investigación en derecho penal y justicia restaurativa 

11/12/2015 

Trabajo Social 

Alba Gutiérrez Villalobos 

Maestría en Estudio de la Violencia Social y Familiar 

Licenciada en Trabajo Social 

Experiencia práctica en justicia restaurativa como Jefa del Departamento 

de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial 

Experiencia práctica en administración de la justicia como trabajadora 

social 

21/05/2015 

www.ts.ucr.ac.cr



 

296 

 

INFORMANTE CRITERIOS DE SELECCIÓN FECHA 

Deborah Rivera Romero 

Maestría en Sociología Jurídico Penal y Maestría en Criminología con 

énfasis en Seguridad Humana 

Licenciada en Trabajo Social 

Experiencia práctica en justicia restaurativa como Supervisora del 

Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial 

Experiencia práctica en administración de la justicia como trabajadora 

social 

04/06/2015 

Yessenia Valverde Zumbado 

Licenciada en Trabajo Social 

Experiencia práctica en justicia restaurativa como parte del equipo 

psicosocial del Programa Justicia Restaurativa 

Experiencia práctica en administración de la justicia como trabajadora 

social y docente 

22/07/2015 

Nenia Gutiérrez Espinoza. 

Maestría en Terapia Familia Sistémica 

Licenciada en Trabajo Social 

Experiencia práctica en justicia restaurativa como parte del equipo 

psicosocial del Programa Justicia Restaurativa 

Experiencia práctica en administración de la justicia como trabajadora 

social. 

22/07/2015 

Eduard Carranza Chaves Licenciado en Trabajo Social 28/07/2015 
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INFORMANTE CRITERIOS DE SELECCIÓN FECHA 

Experiencia práctica en justicia restaurativa como parte del equipo 

psicosocial del Programa Justicia Restaurativa del Poder Judicial 

Experiencia práctica en administración de la justicia como trabajador 

social 

Justicia Restaurativa 

Steven Hawkins 

Doctor en Resolución Alterna de conflictos 

Licenciado en Educación Especial 

Experiencia práctica en Resolución alterna de Conflictos en la Fundación 

Centro de estudios para la paz (CEPPA) 

Experiencia práctica en justicia restaurativa como facilitador en la 

Fundación Centro de estudios para la paz (CEPPA) 

10/09/2015 

Celina García 

Experiencia práctica en Resolución alterna de Conflictos en la Fundación 

Centro de estudios para la paz (CEPPA) 

Experiencia práctica en justicia restaurativa como facilitadora en la 

Fundación Centro de estudios para la paz (CEPPA) 

10/09/2015 

Ekaterina Barquero Cháves 

Maestría en Sociología Jurídico Penal y Maestría en Criminología con 

énfasis en Seguridad Humana. 

Licenciada en Psicología 

28/07/2015 
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INFORMANTE CRITERIOS DE SELECCIÓN FECHA 

Experiencia práctica en justicia restaurativa como parte del equipo 

psicosocial del Programa Justicia Restaurativa del Poder Judicial 

Experiencia práctica en administración de la justicia como psicóloga 

Kattia Vargas Navarro 

Licenciada en Psicología 

Experiencia práctica en justicia restaurativa como parte del equipo 

psicosocial del Programa Justicia Restaurativa 

Experiencia práctica en administración de la justicia como psicóloga. 

22/07/2015 

Ana Cajiao Arce 

Maestría en Sociología Jurídico Penal y Maestría en Criminología con 

énfasis en Seguridad Humana. 

Licenciada en Trabajo Social 

Experiencia práctica en justicia restaurativa como facilitadora de círculos 

Experiencia práctica en administración de la justicia como trabajadora 

social y docente 

Investigación en Trabajo Social y administración de la justicia 

30/10/2015 

Doris Arias Madrigal 

 

Doctora en Derecho Penal 

Maestría en Ciencias Penales 

Licenciada en Derecho 

27/11/2015 
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Fuente: Elaboración propia, con base en el trabajo de campo del estudio. 

 

INFORMANTE CRITERIOS DE SELECCIÓN FECHA 

Investigación en Derecho Penal y en Resolución Alterna de Conflictos 

Experiencia práctica en justicia restaurativa como Coordinadora del 

Programa Justicia Restaurativa 

Experiencia práctica en administración de la justicia como jueza penal y 

magistrada de la Sala Tercera 

Miguel Tello 

Investigación en justicia restaurativa 

Experiencia práctica en justicia restaurativa como instructor y facilitador 

de círculos, reuniones y encuentros restaurativos 

03/11/2015 

Claire de Merzerville 

 

Maestría en Prácticas Restaurativas 

Licenciada en Psicología 

Investigación en justicia restaurativa 

Experiencia práctica en justicia restaurativa como instructora y 

facilitadora de círculos, reuniones y encuentros restaurativo 

30/10/2015 

Nueva Gestión Pública 

Carmen Marín González 

Maestría en Trabajo Social con énfasis en Gerencia Social 

Licenciada en Trabajo Social 

Experiencia práctica en administración de la justicia como trabajadora 

social y docente 

14/09/2015 
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Anexo n°2 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

Fecha:  

Entrevista dirigida a profesionales del área de Derecho 

El presente instrumento constituye una entrevista semi estructurada como parte del Trabajo 

Final de Graduación “Escenario socio-histórico de la Administración de Justicia 

costarricense: de la justicia retributiva a la justicia restaurativa”, que corresponde a la 

culminación del proceso de formación del nivel de Licenciatura en Trabajo Social, 

Universidad de Costa Rica. 

Objetivo: Recuperar las principales transformaciones del sistema penal y la política criminal 

costarricenses frente a la institucionalización de la justicia restaurativa.  

Módulo I: Principales transformaciones del sistema penal costarricense a partir del 

Código Procesal Penal (1996) y la Ley de Justicia Penal Juvenil (1996) 

1. ¿Cuál es el contexto histórico y coyuntural en el que se encuentra el sistema penal 

costarricense a partir de la creación del Código Procesal Penal y la Ley de Justicia Penal 

Juvenil hasta la actualidad? 

2. ¿Cuáles son algunos aspectos críticos a resolver de la agenda del sistema penal 

costarricense? 

Módulo II: Principales transformaciones en la política criminal costarricense.  

3. ¿Cuáles rasgos, cambios y tendencias identifica en la política criminal costarricense, desde 

la creación del Código Procesal Penal y la Ley de Justicia Penal Juvenil hasta la actualidad? 

4. ¿Cuál es el contexto histórico y coyuntural en el que se ha desarrollado la política criminal 

en el país? 
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Módulo III: Justicia retributiva. 

5. ¿Cuál es su comprensión de la justicia retributiva? 

6. ¿Cuáles son las bases teóricas y filosóficas de la justicia retributiva? 

Módulo IV: Justicia retributiva en Costa Rica. 

7. ¿Cuál es la historia de la justicia retributiva en Costa Rica? 

8. ¿Cómo se ha dado el proceso de inserción de la justicia retributiva en el Estado 

costarricense? 

9. ¿Quiénes han sido los principales actores involucrados? 

Módulo V: Justicia restaurativa. 

10. ¿Qué es la justicia restaurativa? 

11. ¿Cuáles son las bases teóricas y filosóficas de la justicia restaurativa? 

12. ¿Quiénes son los (as) principales exponentes internacionales de la justicia restaurativa?  

Módulo VI: Justicia restaurativa en Costa Rica. 

13. ¿Cuál es la historia de la justicia restaurativa en Costa Rica? 

14. ¿Cómo se ha dado el proceso de inserción de la justicia restaurativa en el Estado 

costarricense? 

15. Tomando en cuenta las bases teóricas, filosóficas e históricas de la justicia restaurativa, 

¿cómo esta se ha institucionalizado en el país? 

16. ¿Cómo se ha dado el proceso de institucionalización de la justicia restaurativa en el 

sistema penal costarricense? 
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17. ¿Cuáles han sido las repercusiones de la justicia restaurativa en el sistema penal 

costarricense? 

18. ¿Cómo ha sido el proceso de inserción de la justicia restaurativa en la política criminal 

costarricense? 

19. ¿Cuáles han sido las repercusiones de la justicia restaurativa en la política criminal 

costarricense? 

20. ¿Quiénes han sido los (as) principales actores (as) involucrados (as)? 

21. ¿Quiénes son los principales exponentes nacionales de la justicia restaurativa? 

22. ¿Cuál es su experiencia práctica en justicia restaurativa? 

23. ¿Cuál es su percepción acerca de la justicia restaurativa en Costa Rica, en este momento 

y a un futuro cercano? 

Observaciones:____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¡Gracias por su colaboración! 

  

www.ts.ucr.ac.cr



 

303 

 

Anexo n° 3 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

Fecha:  

Entrevista dirigida a profesionales del área de Trabajo Social 

El presente instrumento constituye una entrevista semi estructurada como parte del Trabajo 

Final de Graduación “Escenario socio-histórico de la Administración de Justicia 

costarricense: de la justicia retributiva a la justicia restaurativa”, que corresponde a la 

culminación del proceso de formación del nivel de Licenciatura en Trabajo Social, 

Universidad de Costa Rica. 

Objetivo: Recuperar las principales transformaciones del sistema penal y la política criminal 

costarricenses frente a la institucionalización de la justicia restaurativa.  

Módulo I: Principales transformaciones del sistema penal costarricense a partir del 

Código Procesal Penal (1996) y la Ley de Justicia Penal Juvenil (1996) 

1. ¿Cuál es el contexto histórico y coyuntural en el que se encuentra el sistema penal 

costarricense a partir de la creación del Código Procesal Penal y la Ley de Justicia Penal 

Juvenil hasta la actualidad? 

2. ¿Cuáles son algunos aspectos críticos a resolver de la agenda del sistema penal 

costarricense? 

Módulo II: Principales transformaciones en la política criminal costarricense.  

3. ¿Cuáles rasgos, cambios y tendencias identifica en la política criminal costarricense, desde 

la creación del Código Procesal Penal y la Ley de Justicia Penal Juvenil hasta la actualidad? 

4. ¿Cuál es el contexto histórico y coyuntural en el que se ha desarrollado la política criminal 

en el país? 
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Módulo III: Justicia retributiva. 

5. ¿Cuál es su comprensión de la justicia retributiva? 

6. ¿Cuáles son las bases teóricas y filosóficas de la justicia retributiva?  

Módulo IV: Justicia retributiva en Costa Rica. 

7. ¿Cuál es la historia de la justicia retributiva en Costa Rica? 

8. ¿Cómo se ha dado el proceso de inserción de la justicia retributiva en el Estado 

costarricense? 

9. ¿Quiénes han sido los principales actores involucrados? 

Módulo V: Justicia restaurativa. 

10. ¿Qué es la justicia restaurativa? 

11. ¿Cuáles son las bases teóricas y filosóficas de la justicia restaurativa? 

12. ¿Quiénes son los (as) principales exponentes internacionales de la justicia restaurativa?  

Módulo VI: Justicia restaurativa en Costa Rica. 

13. ¿Cuál es la historia de la justicia restaurativa en Costa Rica? 

14. ¿Cómo se ha dado el proceso de inserción de la justicia restaurativa en el Estado 

costarricense? 

15. Tomando en cuenta las bases teóricas, filosóficas e históricas de la justicia restaurativa, 

¿cómo esta se ha institucionalizado en el país? 

16. ¿Cómo se ha dado el proceso de institucionalización de la justicia restaurativa en el 

sistema penal costarricense? 
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17. ¿Cuáles han sido las repercusiones de la justicia restaurativa en el sistema penal 

costarricense? 

18. ¿Cómo ha sido el proceso de inserción de la justicia restaurativa en la política criminal 

costarricense? 

19. ¿Cuáles han sido las repercusiones de la justicia restaurativa en la política criminal 

costarricense? 

20. ¿Quiénes han sido los (as) principales actores (as) involucrados (as)? 

21. ¿Quiénes son los principales exponentes nacionales de la justicia restaurativa? 

22. ¿Cuál es su experiencia práctica en justicia restaurativa? 

23. ¿Cuál es su percepción acerca de la justicia restaurativa en Costa Rica, en este momento 

y a un futuro cercano? 

Módulo VII: Papel del Trabajo Social  

24. ¿Cuál es la relación del Trabajo Social con la justicia restaurativa? 

25. ¿Cuál es el significado del Trabajo Social en la justicia restaurativa? 

26. ¿Cuáles son los aportes que se dan desde la profesión a la justicia restaurativa? 

27. ¿Cuáles son los fundamentos que acompañan el quehacer del ejercicio profesional en 

materia de justicia restaurativa? 

28. ¿Cuáles son los desafíos de la profesión frente a la institucionalización de la justicia 

restaurativa? 
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Anexo n°4 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

Fecha:  

Entrevista dirigida a especialistas en nueva gestión pública 

El presente instrumento constituye una entrevista semi estructurada como parte del Trabajo 

Final de Graduación “Escenario socio-histórico de la Administración de Justicia 

costarricense: de la justicia retributiva a la justicia restaurativa”, que corresponde a la 

culminación del proceso de formación del nivel de Licenciatura en Trabajo Social, 

Universidad de Costa Rica. 

Objetivo: Identificar la relación histórica existente entre la nueva gestión pública y los 

procesos de modernización que se han dado en el Poder Judicial de Costa Rica de la década 

de los noventas a la actualidad, con el fin de comprender el proceso de institucionalización 

de la justicia restaurativa. 

Módulo I: Nueva gestión pública en la Administración Pública costarricense. 

1. ¿Qué entiende por nueva gestión pública? 

2. ¿En qué coyuntura se enmarca la inserción de la nueva gestión pública en el país? 

3. ¿Cómo caracteriza la inserción de la nueva gestión pública en la Administración Pública 

costarricense? 

4. ¿Cuáles son algunos cambios que conlleva la nueva gestión pública en la institucionalidad 

costarricense? 

Módulo II: Nueva gestión pública en el Poder Judicial de Costa Rica. 

5. ¿En qué coyuntura se enmarca la inserción de la nueva gestión pública en el Poder Judicial? 

6. ¿Cómo caracteriza la inserción de la nueva gestión pública en el Poder Judicial? 

7. ¿Cuáles son algunos cambios que conlleva la nueva gestión pública en la forma de operar del 

Poder Judicial? 
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8. ¿Cómo se manifiesta concretamente la tendencia hacia la nueva gestión pública asumida por 

la institución? 

Módulo III: Nueva gestión pública y su impacto en los procesos de trabajo de Trabajo 

Social en el Poder Judicial de Costa Rica. 

9. ¿Qué cambios ha conllevado la nueva gestión pública en los procesos de trabajo profesional 

del Trabajo Social en el Poder Judicial? 

10. ¿Cómo se manifiesta concretamente la tendencia de la nueva gestión pública en los procesos 

de trabajo profesional? 

Observaciones:____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo n° 5 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

Fecha:  

Entrevista dirigida a especialistas en justicia restaurativa 

El presente instrumento constituye una entrevista semi estructurada como parte del Trabajo 

Final de Graduación “Escenario socio-histórico de la Administración de Justicia 

costarricense: de la justicia retributiva a la justicia restaurativa”, que corresponde a la 

culminación del proceso de formación del nivel de Licenciatura en Trabajo Social, 

Universidad de Costa Rica. 

Objetivo: Recuperar las principales transformaciones en la Administración de la Justicia 

costarricense que mediatizan la institucionalización de la justicia restaurativa. 

Módulo I: Acerca de la justicia restaurativa 

 1. ¿Qué se entiende por restaurativo?  

2. ¿Qué es la justicia restaurativa?  

3. ¿Cuáles son sus fundamentos históricos? 

4. ¿Cuáles son sus fundamentos teóricos?  

5. ¿Cuáles son sus principales exponentes?  

6. ¿Cuáles son algunas prácticas restaurativas?  

7. ¿Cuál es su experiencia práctica en justicia restaurativa?  

8. ¿Cuál es la relación entre los mecanismos de resolución alterna de conflictos y la justicia 

restaurativa?  
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9. ¿Cuál es la diferencia entre ambos?  

10. ¿Qué surge primero la justicia restaurativa o los mecanismos de resolución alterna de 

conflictos?  

Módulo II: La justicia restaurativa en Costa Rica 

11. ¿Cómo ingresa la justicia restaurativa al país?  

12. ¿Qué particularidades asume la puesta en práctica de la justicia restaurativa en el contexto 

costarricense?  

13. Tomando en cuenta las bases históricas y teóricas de la justicia restaurativa, ¿cómo esta 

se ha institucionalizado en el país?  

Módulo III: La justicia restaurativa en la Administración de Justicia costarricense  

14. ¿Cuáles cambios se han dado en la Administración de Justicia costarricense, que denotan 

la inserción de la justicia restaurativa?  

15. ¿Cuál es el impacto de la justicia restaurativa en el sistema penal costarricense?  

16. ¿Cuál es el impacto de la justicia restaurativa en la política criminal costarricense?  

17. ¿Qué impresiones le genera el Programa Justicia Restaurativa del Poder Judicial de Costa 

Rica?  

18. ¿Cuál es su percepción acerca de la justicia restaurativa en Costa Rica, en este momento 

y a un futuro cercano?  

Módulo IV: Justicia retributiva 

19. ¿Qué es la justicia retributiva?  

20. ¿Cuáles son las bases teóricas y filosóficas de la justicia retributiva?  

21. ¿Quiénes son sus principales exponentes? 

¡Gracias por su colaboración! 
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