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Introducción

La noción de castigo ha constituido históricamente la
respuesta del sistema penal, para enfrentar el delito.
Según esta concepción, denominada retributiva, quien
cometa un hecho punible, necesariamente, debe ser
castigado y así “pagar” por lo que hizo.
Sin embargo, esta perspectiva no ha logrado ser efectiva respecto a la reparación del daño real causado a la
victima del delito. Por el contrario, el sistema ha dejado
de lado la importancia del sujeto vulnerado (víctima) y
se ha enfocado en el castigo al ofensor(a).
Es, frente a esto que surgen los métodos alternativos
de solución de conflictos, como una respuesta más humana al delito. Una respuesta que potencia el rol de la
víctima, ya que toma en consideración sus necesidades
sobre la base de la colaboración y de la voluntariedad.
Los sistemas de justicia modernos han encontrado en
estos mecanismos, herramientas de gran utilidad frente a la reparación más efectiva del daño causado y la
desjudicialización de causas, lo que se traduce en una
mejor respuesta del sistema.
Este manual, dirigido a funcionarios(as), abogados(as)
y defensores(as) vinculados al trato con adolescentes,
pretende presentar una mirada del impacto que
causaría la aplicación de los principios de la justicia
restaurativa en esta jurisdicción. Para ese fin, se
analiza la viabilidad de los Círculos de Paz en Panamá.

Este instrumento podría aportar un elemento innovador a la justicia penal, ya que busca abordar
profundamente las causas del conflicto penal y sus
consecuencias. De esta forma se permite un proceso
reflexivo por parte del adolescente ofensor(a), la víctima y otros individuos vinculados.
Nos basamos en la premisa de que no es necesaria
una reforma legal, para propiciar acercamientos efectivos entre los sujetos del proceso y permitir que ellos
mismos encuentren soluciones más orientadas a la
satisfacción de sus intereses.
La necesidad es clara, la jurisdicción penal de adolescentes no posee suficientes mecanismos que permitan
la aplicación óptima de sus postulados, responsabilidad
penal, protección de la y el menor y reinserción social.
Por tanto, es necesario explorar todas las alternativas
posibles para efectivizar las funciones de los operarios
del sistema, desde la etapa de la investigación hasta la
fase del cumplimiento.
Los métodos alternativos de solución de conflictos,
incluyendo los Círculos de Paz, no presentan soluciones rápidas al problema de la mora u otros problemas
del sistema. Sin embargo, constituyen un avance
importante en cuanto a priorizar, como elemento
principal la reparación del daño causado por el delito;
no sólo en la víctima, sino en el propio ofensor(a) y
en la comunidad.
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Nuestra propuesta, se concretiza como producto de
un esfuerzo de análisis y discusión con fiscales y jueces
penales de adolescentes, funcionarios(as) de SENNIAF,
(Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia) y del IEI (Instituto de Estudios Interdisciplinarios)
u otros actores, quienes analizaron la viabilidad técnica
de la figura y su posible aplicación.

aplicación de los Círculos de Paz en la jurisdicción penal de adolescentes panameña. Partiendo de un análisis
comparado, presentamos una propuesta que no solo define y describe los Círculos de Paz como mecanismo de
solución de conflictos y reparación del daño, sino que
analizamos, incluso los requerimientos y condiciones
para su implementación.

El presente documento se divide en cuatro secciones,
que contemplan: la conceptualización de la justicia
restaurativa, su sustento legal, la identificación de algunos de sus mecanismos, así como el impacto de su
aplicación para la sociedad. Específicamente, la tercera
sección plantea, técnicamente, el fundamento para la

Queda mucho por realizar, tomando en consideración
que las dificultades presupuestarias y de recursos en general son muy altas. No obstante es necesario volcarnos al análisis de esta jurisdicción, cuyos sujetos (los y
las adolescentes) constituyen una población de especial
interés para toda la sociedad.
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Justicia Restaurativa:
Conceptualización
y nociones generales

1.1. ¿Qué es la justicia restaurativa?
La justicia restaurativa1 constituye un modelo centrado en las necesidades de quienes interactúan frente a
un hecho punible (delitos o faltas). Se basa en un enfoque más humano e integral de las consecuencias del
delito.
Según los Principios básicos sobre la utilización de
programas de justicia restaurativa en materia penal
(ONU, 2002) “es 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 comunidades2”.

sado por el delito, igualmente, en el ofensor y su necesidad de reincorporase a la sociedad, asimismo en
la comunidad que requiere de interacciones positivas
para la armonía social.
En contraposición al modelo de justicia retributiva4,
esta forma de justicia entiende que el delito no es una
afectación abstracta contra la norma, el Estado o el
Sistema de Justicia; sino que impacta directamente a
personas y tiene efectos que trascienden al castigo (relaciones, interacciones sociales, comunitarias, familiares entre otros). De allí la necesidad de que frente a un
delito se repare el daño causado por este.

Es un modelo de justicia que, a partir del
delito reconstruye y busca, mediante la
participación y el diálogo entre las partes,
no solamente reparar el daño, sino comprender las causas culturales y estructurales
del delito, mejorar las relaciones sociales,
ayudando en el proceso de construcción de
una cultura de paz.

Se basa en la existencia de un proceso restaurativo
“en que las víctimas, el delincuente y, cuando proceda,
cualesquiera otras personas o miembros de la comunidad afectados por un delito, participen conjuntamente
de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito3”.
En otras palabras, esta forma de justicia, se enfoca en
la víctima y su necesidad de reparación del daño cauTambién denominada comunitaria, relacional o restitutiva.
Consejo Económico y Social. (2002). Principios básicos para la aplicación de
programas de justicia restaurativa en materia penal. Naciones Unidas.
3
Ibid.
1
2

4

Paradigma de justicia generalmente aplicado, frente al cual la comisión de un
delito debe tener como resultado un castigo.
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¿Quién ha sido herido?
¿Cuáles son sus
necesidades?

Preguntas fundamentales
de la JUSTICIA RESTAURATIVA

¿Quién tiene la
responsabilidad de reparar
la ofensa?
¿Cómo puede hacerlo?
¿Por qué lo hizo?

¿Quiénes pueden
incidir en una
reparación más
efectiva?
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1.2. Características y valores de la justicia restaurativa
Características

Enfoque basado en la participación de todas las partes en el proceso, específicamente, de la víctima como sujeto mayormente afectado.

Respeto a la dignidad y al valor humano de todos(as) en el proceso.

Busqueda de soluciones acordadas para reparar el daño a la víctima,
atendiendo las causas del conflicto, la relación entre las partes, propiciando
el fortalecimiento de una cultura de paz en la comunidad.

Brinda importancia tanto al resultado restaurativo como el proceso mediante
el cual se logra el acuerdo y el compromiso de las partes para su cumplimiento.

Flexibilidad metodológica y de las respuestas para adecuarse a distintos
contextos culturales, jurídicos y circunstancias sociales e individuales.
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Postulados o valores5:

Se preocupa mucho más por la restauración de la víctima y por la comunidad afectada, que por el castigo al victimario.
Eleva la importancia de la víctima en el proceso penal potenciado, mediante
el aumento de su participación.
Requiere que los victimarios rindan cuentas directamente, ante la persona o
comunidad que afectaron.
Anima a la comunidad a asegurar que el victimario asuma su responsabilidad y promueve respuestas que atienden a las necesidades de las víctimas y
de los víctimarios.
Enfatiza la aceptación de responsabilidad del victimario por su conducta y la
reparación del daño, siempre que sea posible, que en la severidad del
castigo.
Reconoce la responsabilidad de la comunidad, respecto a las condiciones
sociales que contribuyen a la conducta del y la transgresora.

5

Umbreit, M. S. (2001). The handbook of victim offender mediation: an essential guide to practice and research. Estados Unidos de América: Center
for Restorative Justice & Peacemaking.
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1.3. Antecedentes y evolución histórica
de la justicia restaurativa
La justicia restaurativa encuentra sus raíces en las culturas de diversas poblaciones indígenas alrededor del
mundo, incluyendo a Panamá. Tal como se señala en
el documento de los Principios básicos6, “se basa en
formas de justicia tradicionales e indígenas en las que
el delito se considera fundamentalmente un daño a la
persona”.
Al analizar la justicia de los pueblos originarios, se rescatan elementos de carácter restaurativo, en cuanto a
la justificación y a la naturaleza de las sanciones, sobre
el marco comunitario donde se desarrolla el proceso
cooperativo y participativo, la finalización mediante
acuerdos en la mayor parte de los casos: También la
importancia de restablecer el orden comunitario, reparar el daño y conservar las relaciones entre las personas.
Igualmente, existen experiencias globales enmarcadas
en los principios restaurativos como la justicia tradicional irlandesa, hoy adaptada a la justicia juvenil. Este
sistema comprendía, incluso, los crímenes más graves
y buscaba a través de la mediación, la restauración de
la víctima y de la comunidad.
Otros procesos restaurativos, como los círculos
comunitarios, provienen de las prácticas de grupos
indígenas de Norteamérica, actualmente usados en la
jurisdicción de adultos y de jóvenes. Son más amplios,
ya que asisten todas las personas involucradas directa
e indirectamente, pero también funcionarios de
justicia, servicios sociales o personas interesadas
de la comunidad. Todos los participantes tienen el
objetivo de conversar, buscar las causas del hecho y
encontrar los pasos para reparar el daño, además de
prevenir la repetición de la conducta, asumiendo una
responsabilidad compartida.

Otra figura, las mesas comunitarias de reparación, tienen origen en los Estados Unidos de América, a partir
de la experiencia de juntas de vecinos y grupos comunitarios que atendían delitos menores o sin violencia
realizados por adultos. En el presente se emplean en
casos penales juveniles y consisten en pequeños grupos de ciudadanos capacitados para realizar encuentros víctima-ofensor, a petición de los tribunales. Las
mesas discuten las acciones del ofensor y sus consecuencias, presentan propuestas de sanción hasta
lograr un acuerdo con el ofensor para la reparación.
Adicionalmente, desarrollan los acuerdos y realizan el
seguimiento, informando a los tribunales.
El punto de inicio hacia la revalorización reciente de la
justicia restaurativa, se suele identificar en la decisión
de un juez canadiense en 1974, quien promovió el encuentro entre jóvenes acusados de vandalismo y sus
víctimas, para lograr la reparación del daño ocasionado.
Esta experiencia se refiere al programa experimental Victim Offender Mediation (Kitchener, Ontario,
Canadá), ejemplo clásico de justicia restaurativa con
sus características de participación y diálogo, iniciado a principios de la década de los setenta, cuando un
funcionario de libertad condicional convenció al juez
para que dos menores se reunieran con sus víctimas.
Luego del encuentro el juez ordenó una restitución
como condición para obtener la libertad condicional.
Esta experiencia sirvió para desarrollar programas restaurativos en Canadá y en Estados Unidos dirigidos a
lograr la reintegración de ex prisioneros a la sociedad,
con el apoyo de la comunidad.
El trabajo de conceptualización inicial se realiza a fines
de la década de los setenta y es articulado en los trabajos
de Howard Zehr7.
En la actualidad, existe una multitud de programas restaurativos y “más de noventa investigaciones que han
demostrado, de manera consistente, los efectos positi-

7

6

Op cit. Principios básicos sobre la utilización de programas de justicia restaurativa en materia penal (ONU, 2002).

Howard Zehr es una referencia en materia de justicia restaurativa. Profesor
de Justicia Restaurativa en el Eastern Mennonite University´s Center for Justice and Peacebuilding, antes fue director del Mennonite Central Committee´s
Office on Crime and Justice, uno de los centros pioneros en el desarrollo de la
justicia restaurativa en los Estados Unidos de América.
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vos, incluyendo la reducción de las conductas delictivas8”. Incluso, las herramientas de este modelo han sido
incorporadas a las recomendaciones de organizaciones
que velan por los derechos de las víctimas, como National Organization for Victim Assistance9 y por la
American Bar Association, desde 1994.

1.4. Comparación entre la justicia 		
restaurativa y la retributiva
La diferencia entre ambos paradigmas de justicia reside, fundamentalmente, en el cambio de prioridades
respecto a los sujetos del conflicto. Esto conduce, necesariamente, a cambiar las hipótesis y preguntas, los
medios y los objetivos del proceso de resolución.

La víctima, aunque es la parte afectada por
el delito asume un compromiso colaborativo con el ofensor en la reparación del daño
y la restauración de relaciones.

En la restauración el ofensor (a) no solamente es responsable de reparar el daño a la víctima y de restaurar
las relaciones sociales, también es beneficiario del proceso, al atender sus necesidades y derechos vulnerados, condiciones que deben ser abordadas al considerar el problema de la delincuencia.

El modelo restaurativo cambia los énfasis en los que se
basa el modelo retributivo (la ley violada, el victimario
y el castigo). Por el contrario se centra en la persona
afectada por el crimen, sus necesidades y la identificación de los (las) responsables de reparar el daño y
restaurar las relaciones. Se realiza también un cambio
del enfoque temporal, desde la culpa individual por el
pasado, a la responsabilidad compartida, aunque diferenciada, en el futuro.

Diversos estudios demuestran que los procesos y resultados restaurativos disminuyen
el riesgo de reincidencia en comparación
con los procesados en el modelo retributivo, especialmente aquellos sancionados
con penas privativas de libertad.

Diferencias entre los modelos de justicia retributiva y restaurativa10:

Modelo Retributivo

Modelo Restaurativo

A la falta o delito corresponde un castigo que sirve
como ejemplo a la sociedad.

A la falta o delito sigue un proceso de comunicación, reconocimiento de la responsabilidad y aprendizaje compartido.

Atiende el conflicto tomando como referencia solamente la ley descontextualizada.

Atiende el conflicto considerando el contexto de convivencia, en lo moral, social, económico y político.

El delito o falta es una conducta violatoria de la ley
en contra del Estado.

La conducta atendida es violatoria de la dignidad y
derechos en perjuicio de otra persona y de la comunidad.

Overland, A. S. (s.f.). Peace takes practice (entrevista a Mark S. Umbreit).
Recuperado el 10 de septiembre de 2013, de http://www1.umn.edu/twincities/
faculty-staff/features/2011/UR_ARTICLE_344783.html.
9
En 1996, luego de un proceso de sensibilización y conocimiento de experiencias restaurativas, la National Organization for Victim Assistance incorpora la justicia restaurativa en el documento Victim Assistance in the Juvenile
Justice System: A Resource Manual. El documento puede ser descargado
en https://www.ncjrs.gov/App/publications/abstract.aspx?ID=164867
8

10

Elaborado en base a la tabla comparativa de paradigmas de justicia, producto
de la labor de Howard Zehr (Mark S. Umbreit, The handbook of victim ofender
mediation:an essential guide to research and practice).
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Modelo Retributivo

Modelo Restaurativo

La relación entre las partes es de división y confrontación, difícilmente puede darse un encuentro entre
víctima y victimario.

La relación entre las partes es de cooperación, procurando acercar a las partes.

Estimula los valores individuales y de competencia.

Promueve la reciprocidad y el beneficio colectivo.

La denuncia se enfoca en el victimario.

La denuncia se enfoca en la ofensa.

Se enfoca en el hallazgo de culpables.

Se enfoca en resolver el conflicto a partir de las responsabilidades.

Las necesidades de las víctimas no son consideradas
y sus derechos se presumen incluidos en el derecho
del Estado a imponer el castigo.

Los derechos y necesidades de las víctimas son considerados como parte fundamental del proceso y sus
resultados.

La búsqueda de justicia se dirige desde el Estado hacia el victimario, ignorando a la víctima. El victimario
se encuentra en posición pasiva.

La búsqueda de justicia se comparte entre la víctima,
a quien se le reconocen sus derechos y necesidades.
El victimario, es incentivado a aportar soluciones y
a asumir responsabilidades: Por su parte, la comunidad, busca mejorar relaciones, dar apoyo y seguimiento.

El daño a la víctima y a la comunidad se compensa
con un castigo (daño) al victimario.

El daño a la víctima y la comunidad debe repararse,
sin dañar al victimario.

La sanción es debida al Estado, como representante
de la sociedad.

La deuda y la responsabilidad del victimario se reconoce en favor de la víctima.

Las sanciones están limitadas a un catálogo previamente definido en la ley .

Las sanciones responden a las particularidades de
cada caso y al acuerdo de las partes.

Busca disuadir y prevenir el delito mediante el daño
al victimario.

Busca restaurar, reconciliar a las partes y prevenir
mediante la construcción de una cultura de paz.

El victimario paga su culpa al cumplir la pena.

El victimario cumple su responsabilidad al comprender
el impacto de su acción, al ayudar en el proceso de
solución y al cumplir lo acordado para reparar el daño.

Las sanciones tienen por finalidad castigar y aleccionar al victimario.

Las sanciones tienen por finalidad reparar el daño y
restablecer los vínculos sociales.

El estigma del delito es permanente.

La reparación y restauración puede borrar el estigma
del delito.

No promueve el arrepentimiento ni el perdón.

Hay posibilidades de arrepentimiento y de perdón.

La víctima no recibe una reparación del daño o una
restauración, solamente una compensación económica o indemnización, en algunos casos.

La víctima recibe reparación del daño y restauración de relaciones sociales.

Depende de apoderados profesionales.

Depende del involucramiento directo de las partes.

La comunidad no participa, es representada por el
Estado.

La comunidad participa activamente y facilita el proceso restaurativo.

El sistema de justicia penal busca controlar la delincuencia.

La comunidad tiene responsabilidad de prevenir y
atender el conflicto y las condiciones que lo generan.
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1.5. Experiencias recientes de justicia
restaurativa en América Latina
En América Latina, con la creciente preocupación por
la víctima dentro del proceso, se han incorporado elementos de carácter restaurativo en el sistema penal de
adultos. Además, luego de la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño, se han desarrollado

varios proyectos pilotos en distintos países. Estos planes apuestan a la justicia restaurativa en el sistema de
responsabilidad penal de adolescentes, de base comunitaria, participativa, con atención integral y responsabilidades compartidas; con excelentes resultados.
Como muestra de experiencias exitosas en nuestra región podemos señalar:

Proyecto piloto de justicia juvenil restaurativa en Chiclayo
y el Agustino (Perú).
Programas socioeducativos en medio abierto, sanciones alternativas como la
prestación de servicios a la comunidad, remisión, mediación en casos
menores o no graves, reparación de daños a las víctimas y restablecimiento
del vínculo adolescente-comunidad.
De 320 adolescentes atendidos, solamente el 10% reincidió.
70% de cumplimiento en las medidas socioeducativas en medio abierto.
La mitad de los adolescentes que cumplieron medidas socioeducativas
continuaron participando en el programa u otros similares, fortaleciendo así
las redes sociales.

Programa de reparación del daño y servicios en beneficio
de la comunidad (Chile).
Lineamientos para incorporar la reparación del daño y los servicios a la
comunidad como medida socioeducativa en medio abierto, como parte del
sistema de responsabilidad de los adolescentes. La ley contempla la
mediación, remisión, principio de oportunidad y suspención del proceso a
prueba.

Justicia restaurativa y comunitaria en Sao Caetano do Sul (Brasil).
Aplicación de principios y prácticas restaurativas, principalmente círculos
comunitarios, en el abordaje de conflictos en espacios educativos y
comunitarios, evitando su escalada a lo judicial.
Desarrollo de redes municipales de protección a niños, niñas y adolescentes.
Formación de docentes en prevención de violencia y resolución pacífica de
conflictos.
Adquisición de competencias diversas y aumento del índice de empleo en
los adolescentes vinculados al proyecto, favoreciendo su inclusión.
96.5% del total de acuerdos se cumplieron. Es decir, 223 sobre un total de
231, incluyendo casos de agresión física, lesiones personales, amenazas,
ofensas, bullying, entre otros.
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2

Sustento legal de
la justicia restaurativa
en Panamá
Un análisis integral de nuestra normativa y de las normas internacionales vigentes en la República de Panamá, nos permite concluir que el modelo de justicia
restaurativa posee un sustento legal y aplicabilidad jurídica, a pesar de no expresarse de manera taxativa en
la legislación.

2.1. Legislación Nacional
a. Constitución Política de la República de Panamá
en su artículo 28, detalla los principios de seguridad, rehabilitación y defensa social en los cuales se
basa el sistema penitenciario; lo que implica que el
individuo tiene derecho a una acción restaurativa
que le permita reincorporarse a la comunidad.
b. Ley 40 de 1999 RERPA (Régimen especial de responsabilidad penal para la adolescencia). Dispone la creación de instituciones y procedimientos específicos en la jurisdicción de menores y reglamenta
el régimen especial de custodia, protección y educación de menores privados de libertad (artículo 1) .

11

Esta norma se adecúa a los principios y disposiciones contenidas en la Convención sobre los Derechos del Niño y los demás instrumentos, reglas y directrices del derecho internacional que sirven a la interpretación de la Convención respecto a la administración de justicia, privación de libertad y prevención
de la delincuencia juvenil.

Según lo anterior se establece la “Doctrina de Protección Integral” como fundamento del tratamiento
al adolescente en conflicto con la ley penal.
Esta doctrina, entre otros, se basa en los postulados
de intervención mínima, flexibilización de la respuesta penal y aplicación mínima de las prerrogativas previstas en la jurisdicción ordinaria. Estos son
principios claves en la implementación de modelos
de justicia restaurativa.
Podemos destacar otras regulaciones de la ley 40 de
1999 que fundamentan el enfoque restaurativo de
esta jurisdicción:
• Finalidad educativa y resocializadora del RERPA.
Se busca incorporar a los jóvenes en el proceso
pedagógico de la responsabilidad, desde el inicio
de la investigación hasta la sanción y procurar la
reinserción del individuo con nuevas competencias a través de procesos de resocialización (artículo 4). Todo conforme al principio de interés
superior de la niñez y la adolescencia (artículo 5).
• Sobre los objetivos específicos de la Ley, se señala la organización del sistema de investigación,
juzgamiento y resolución no litigiosa de conflictos (artículo 6.1).
• Principio de finalidad resocializadora y proporcionalidad de la sanción como garantía penal especial (artículo 16.14).
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•
•

•
•

•

•

La conciliación como garantía procesal especial
en los casos en que proceda12 (artículo 17.7, 69).
La suspensión condicional del proceso, cuyas
condiciones implican que el delito sea susceptible de conciliación la y el adolescente haya realizado esfuerzos por reparar el daño causado (artículo 21.8 y 98).
La participación de padres y madres (artículo 48)
y la víctima en el proceso y de manera específica
en la audiencia de conciliación (artículo 49).
Las formas de terminación anticipada del proceso, mediante remisión (por ejemplo, cuando el
daño causado sea muy leve), criterio de oportunidad (por ejemplo, cuando el daño sea insignificante o el(la) adolescente tenga escasa participación en el delito.
La finalidad resocializadora de las sanciones
(artículo 125), sus objetivos primordialmente
educativos y la preferencia de su aplicación en
relación con la familia y la comunidad, con la
asistencia de especialistas (artículo 127).
Las sanciones socioeducativas como programas
de asistencia, servicios a la comunidad y reparación de daños a la víctima (artículos 130 al 134).

c. Código Procesal Penal. También brinda espacio
para la justicia restaurativa, al disponer que los tribunales y el Ministerio Público promuevan y busquen resolver el conflicto en cualquier fase del procedimiento. El objetivo es restaurar la armonía y la
paz social.

dimientos alternos de solución del conflicto penal,
como la mediación, conciliación y los acuerdos (artículos 201 a 208), las formas naturales de resolución de conflictos por las autoridades tradicionales
indígenas (artículo 205), el criterio de oportunidad
(artículo 212) y la suspensión del proceso sujeto a
condiciones (artículo 215 ).

2.2. Instrumentos y documentos 		
internacionales

•

Convención de los Derechos del Niño, que fija la
Doctrina de Protección Integral.

•

Convención Americana sobre Derechos
Humanos, permite entre las garantías procesales
(artículo 8) los procesos restaurativos.

•

Reglas de Beijing (ONU, 1985) Contienen orientaciones de carácter restaurativo, al promover la
inclusión de la familia, los voluntarios y otros grupos de carácter comunitario, así como las escuelas y
otras instituciones de la comunidad. El fin principal
es promover el bienestar de la y el menor, reducir la
necesidad de intervención estatal y sus efectos negativos, además de la prevención del delito.

•

Proyecto de directrices de acción sobre el niño
en el sistema de justicia penal, anexo a las Reglas
de Beijing. Específicamente señala el deber de preparar iniciativas para no recurrir al sistema de justicia penal; ofrecer medidas sustitutivas antes de la
detención y el juicio, durante y después del mismo y
“utilizar mecanismos oficiosos para solucionar controversias en casos en que estén involucrados delincuentes juveniles”.

Este instrumento legal contempla la pena como última ratio y la facultad de las partes de recurrir a
medios alternativos (artículos 26 y 69 de la Ley 63
del 2008).

Entre los mecanismos se mencionan la mediación y
las prácticas de justicia restaurativa o tradicional,
en particular los procesos en que intervienen las
víctimas”. Se reitera la intención de reducir la institucionalización al período más breve como medida
de última instancia.

Además, de manera explícita, el Sistema Penal
Acusatorio, amplía la concepción sobre el rol de la
víctima (artículo 79, basado en la Ley 31 de 1998 de
protección a las víctimas del delito), fija los proce

12

Procede la conciliación en todos los procesos excepto los originados por homicidio doloso, violación, secuestro, robo, terrorismo o tráfico ilícito de drogas.

•

Directrices de Riad (1990) sobre prevención de la
delincuencia juvenil. Incluyen, entre sus principios,
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la necesidad de elaborar medidas pertinentes que
eviten criminalizar y penalizar al niño (a) por una
conducta que no causa graves perjuicios a su desarrollo, ni perjudica a los demás. Igualmente prevé
la creación de servicios y programas con base en la
comunidad para la prevención de la delincuencia
juvenil.
Se contemplan como última instancia, los organismos oficiales de control social, y se ordena la creación de planes de prevención general, mediante la
participación comunitaria. Todo esto a través de
servicios y programas que “respondan a las necesidades, problemas, intereses e inquietudes especiales
de los jóvenes”. Además se señala la necesidad de
ofrecer a los (las) adolescentes y a sus familias, asesoramiento y orientación adecuados.

•

La Declaración de Viena sobre la delincuencia y
la justicia: frente a los retos del siglo XXI (2000),
destaca el potencial de los enfoques restitutivos de la
justicia que se orienten a reducir la delincuencia y a
promover la recuperación de víctimas, delincuentes
y comunidades.
Se promueve la elaboración de políticas, procedimientos y programas de justicia restitutiva que respeten los derechos, necesidades e intereses de las
víctimas, los delincuentes, las comunidades y demás
partes interesadas.

•

Principios básicos sobre la utilización de
programas de justicia restaurativa en materia penal
(2002), donde se recomienda su uso aplicación en
cualquier etapa del sistema de justicia penal como
complemento.
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3

Mecanismos de la
justicia restaurativa
o restitutiva

3.1. Mediación y Conciliación Penal13
Nuestra legislación contempla estas dos figuras, mediante las cuales, se producen acercamientos entre el
ofensor y la víctima del delito, en un espacio seguro.
Con esto se busca llegar a entendimientos sobre la forma de reparar el daño causado por el hecho punible.
Ambas se desarrollan en el marco de un proceso penal
y tienen el efecto legal de producir el cierre de la causa
penal14.
El cumplimiento del acuerdo de mediación constituye
causal para decretar el archivo del expediente y, en lo
casos de conciliación penal, según la Ley 40 (jurisdicción de adolescentes) se aplica el principio de oportunidad y se archiva el expediente.
La diferencia entre ambas figuras, a nivel doctrinal, radica en el rol de la tercera persona que interviene en
el proceso. En mediación esta tercera persona, denominada mediador (a), guía las sesiones de manera que
sean las partes quienes planteen las distintas alternativas de solución y decidan la más aplicable.
La aplicación de la figura de la Mediación Penal en Panamá es descrita en la
guía práctica Conozcamos la Mediación Penal en Panamá (Alianza Ciudadana
Pro Justicia 2012).
14
Código de Procedimiento Penal, Ley 63 del 2008, Ley 27 del 2009, Ley 40 de
1999.
13

En cambio, el conciliador (a) tiene la posibilidad de
presentar alternativas de solución, por tanto podría
intervenir de forma más activa en la toma de decisiones, a pesar de que la decisión final siempre deberá ser
producto de la voluntad de las partes.
a. Objetivos y características
Objetivos:

•

•
•

Proporcionar un espacio seguro de acercamiento
entre la víctima y el ofensor (a), de manera que puedan expresar (en especial la víctima) sus intereses y
necesidades respecto a las consecuencias del delito.
Propiciar el entendimiento por parte del ofensor,
sobre el impacto del delito en la víctimas y en otras
personas.
Procurar la reparación del daño causado por el delito.
Características:

•

Voluntariedad: Las partes deben participar libremente y sin coacción. Esto implica el conocimiento
sobre las características de la figura y sus resultados
y efectos, tanto en el proceso como fuera de él.

•

Autonomía de la voluntad de las partes (autocompositiva): Son las partes quienes deciden el resultado y asumen los compromisos. El tercero no
decide, solo facilita el entendimiento.
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•

Colaboración y buena fe: Es indispensable un rol
proactivo de las partes de modo que se empoderen
de la solución de sus conflictos.

•

Flexibilidad: A pesar de que ambas figuras constituyen metodologias con cierta estructuración, se
requiere flexibilidad para adaptarse a las características particulares de cada caso y de cada persona.

•

Confidencialidad: Las partes asumen el compromiso de no revelar lo dicho y esto no podrá ser utilizado en ningún proceso posterior.

b. Aplicación práctica
La mediación y la conciliación penal ofrecen una respuesta frente al modelo tradicional de justicia. Proporcionan resultados más efectivos respecto a las consecuencias del delito, ya que potencian el rol de la víctima.
Lo anterior se debe a que se permite que la parte ofendida exprese sus necesidades y en colaboración con el
ofensor (a) llegue a acuerdos viables, en cuanto a la reparación del daño causado.
Sin embargo ambos procedimientos son considerados
parcialmente restauradores, ya que en el desarrollo
de entendimientos sólo intervienen la víctima y el
ofensor (a). Es decir, se deja de lado el impacto causado en
la comunidad y la forma de reinsertar al ofensor(a) en esta.

3.2. Círculos de Paz

Los integrantes se ubican de manera circular (lo que
representa la igualdad de todos) y con la colaboración
de facilitadores, se guía el proceso del círculo, explorando los hechos, emociones, percepciones, circunstancias, hasta llegar a las alternativas y decisiones y
acordar la forma de seguimiento.

Los Círculos de Paz pueden ser utilizados
para la solución de cualquier tipo de controversias o conflictos. Sin embargo, en el
caso de delitos poseen una gran utilidad
puesto que permiten la intervención de
otros actores, interesados en el resultado
del proceso. Estos podrían colaborar en la
consecución de resultados que permitan no
solo la reparación del daño causado, sino la
restauración de las situaciones y relaciones
vulneradas.

b. ¿Quiénes participan en el Círculo de Paz?
En los Círculos de Paz participan la víctima, el ofensor
(a) u otras personas interesadas (familiares, amigos y
miembros de la comunidad, incluso funcionariado judicial). Se requiere también la presencia de facilitadores que guíen el proceso, quienes pueden ser integrantes de la comunidad.

a. ¿Qué es un Círculo de Paz?

Todas las partes, en condición de igualdad, tienen derecho a expresarse en el proceso, sin interrupciones y
por un tiempo determinado.

Los Círculos de Paz constituyen una metodología de
resolución de conflictos basada en mecanismos tradicionales, que permite que todos los involucrados en la
controversia encuentren de modo holístico (integral) y
consensual, formas de resolverla.

La participación ampliada tiene por objetivo conocer
las causas subyacentes del conflicto y colaborar en
la elaboración de un acuerdo más comprensivo, con
responsabilidades compartidas por diversos actores.
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c. Características
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Los círculos responden a las características singulares del contexto, del
conflicto en particular y de los actores.
Deben tener la capacidad de adaptarse
según van sugiriendo las distintas
circuntancias.
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Cada círculo requiere que los participantes de manera consensuada determinen sus propias reglas.
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d. Fases del Círculo de Paz15

Preparación

A pesar de que los Círculos de Paz no poseen un formalismo previamente establecido, existe cierto consenso sobre las fases requeridas para su éxito:

Consiste en la explicación a los (las) participantes de
las características de la figura y la organización requerida para el círculo. En esta fase:

Discernimiento

•

Se desarrollan conversaciones preliminares con los
posibles participantes. La finalidad es que conozcan
la figura y tengan la intención de resolver la controversia en particular mediante este método.

•

Se determina la fecha, lugar y hora convenientes y
se convoca a los(las) participantes.

•

Se elabora un plan para el círculo y se preparan los
insumos para el círculo (objetos de diálogo, refrigerio, condiciones del lugar, hojas, lápices y cualquier
otro elemento requerido).

Fase en la que se analiza la viabilidad o no del círculo.
Se determina si es la figura adecuada para la controversia y los actores específicos.
Es una fase exploratoria y generalmente es llevada a
cabo por facilitadores (as) y personas vinculadas o interesadas en el conflicto. Se analiza lo siguiente:

•

Quiénes son los vinculados a la situación en particular (ofensor/a víctima, familiares).

•

Si existe intención por parte del ofensor de asumir la
responsabilidad de las consecuencias de sus hechos.

•

Si existe intención o necesidad de la víctima de reparar el daño causado por el delito.

•

La existencia de condiciones que propicien la necesidad de entendimientos (relaciones familiares,
impacto comunitario, etc).

•

15

La existencia de otras personas que podrían ser de
utilidad en el proceso de restauración de las situaciones vulnerables.

Extraído del Manual para Facilitadores de Círculos CONAMAJ (este procedimiento fue utilizado en la aplicación de un círculo de paz aplicado en un caso
de robo en la jurisdicción penal de adolescentes Fiscalía 2 de Adolescentes
provincia de Panamá).

Desarrollo del círculo/metodología
Una de las características principales de los círculos es
su flexibilidad. Sin embargo, resulta de gran utilidad
establecer una metodología que permita la obtención
de los resultados; ya que esto determina la diferencia entre un círculo de paz y cualquier otro espacio donde los
participantes se ubiquen de forma circular.
El planeamiento de los círculos, en base a una metodología previamente determinada, permite que los asistentes
se desenvuelvan en un clima de cooperación y confianza
para expresar sus necesidades y sus sentimientos.
Recomendamos la adecuación de la siguiente metodología16.

16

Op cit Manual para Facilitadores de Círculos CONAMAJ.
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Bienvenida
Ceremonia de entrada. Permite a los participantes ubicarse mental y emocionalmente en el círculo.
Presentación. Además de la presentación básica de los participantes, se
busca manifestar las expectativas y sentimientos.
Determinación de directrices. Los(las) participantes exponen las reglas que
consideren necesarias para el desarrollo de ese círculo y se asume el compromiso de cumplirlas.
Reconocimiento a los presentes. Los facilitadores deben reconocer expresamente la importancia de que los comparecientes hayan decidido resolver el
conflicto mediante un Círculo de Paz.

Desarrollo de confianza
Dinámica de rompehielo. Es propicio realizar algún ejercicio que permita
recrear un ambiente cómodo y agradable entre los(las) participantes.
Profundización. Se empieza a determinar cuál es la intención de las partes en
el círculo, indagando intereses y necesidades.

Tema
Explicación de la situación. Se explora las distintas posiciones y perspectivas, respecto al conflicto.
Expresión de los sentimientos, de modo que se pueda comprender el impacto
del daño ocasionado. No sólo de manera material, sino también emocional.

Soluciones
Lluvia de soluciones. Se exploran distintas alternativas, enfocadas en la
reparación del daño y la restauración de las situaciones.
Compromisos. Se asumen los compromisos correspondientes. Se dejan
consignados los acuerdos, las obligaciones concretas, los tiempos y formas
de cumplimiento, de manera clara y expresa. Se busca que todos los acuerdos sean viables.
Verificación de acuerdos. Se realiza una última verificación de los acuerdos
y se establecen mecanismos comunitarios de seguimiento.

Cierre
Ceremonia. Permite finalizar el esfuerzo y reconectarse con la realidad.

Etapa de seguimiento
Es fundamental que entre los acuerdos de solución,
se pacte algún mecanismo de seguimiento. Bien po-

dría ser la realización de otro círculo para verificar el
cumplimiento de acuerdos y, si es necesario, replantear
alguno.
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3.3. Diferencias entre Círculos de Paz, mediación y conciliación penal
Específicamente podemos mencionar las siguientes diferencias.

Mediación Penal

Conciliación Penal

Círculos de Paz restauradores

Por lo general se realiza en sede
judicial (pueden desarrollarse en
centros privados formales).

Por lo general se realiza en sede
judicial.

El lugar para su realización es
flexible y dependerá del contexto
específico del conflicto y donde
se sientan cómodos los distintos
actores. Puede llevarse a cabo en
sede judicial, pero las condiciones deben ser óptimas, en cuanto
a la comodidad.

Se requiere la intervención de un
mediador especialista y calificado.

Se requiere la intervención de personal calificado que ejerce el rol
de conciliador (según nuestra legislación debe ser un funcionario
que represente al juez o al fiscal).

Se requiere la participación de al
menos un facilitador que cuente
con herramientas básicas de comunicación y tenga la disposición
de guiar el círculo. No se requiere
que sea especialista.

Sólo participan las partes (víctima-ofensor) y el tercero (mediador-a).

Sólo participan las partes (víctima-ofensor) y el tercero (conciliador-a).

Puede participar toda persona que
legítimamente tenga un interés en
la resolución del conflicto.

Posee un catálogo específico de
delitos aplicables (Artículo 201
Código de Procedimiento Penal).

Posee un catálogo específico de
delitos aplicables (Artículo 69 ley
40 de 1999).

Su aplicación no va ligada a la tipología de delitos, sino a las circunstancias y a las condiciones
específicas.

No es necesario que el ofensor la asuma la responsabilidad del hecho.
Sólo que se comprometa a resarcir el daño. Por tanto el resultado podría
no ser del todo honesto y reparador emocionalmente para la víctima.

Asumir la responsabilidad es un
presupuesto para el desarrollo
del círculo; ya que el objetivo va
directamente ligado con que el
ofensor comprenda lo ocurrido y
las consecuencias de sus actos.

Son realizadas generalmente con la intención de desjudicializar la causa y descongestionar el sistema de justicia. Por tanto tiene efectos directos en el proceso penal.

Su resultado no necesariamente incide en el proceso, por tanto la intención de restaurar las relaciones
tiende a ser más genuina y honesta.

El resultado, generalmente, no trasciende al efecto del delito (daños,
resarcimiento económico o físico ).

17

El resultado pretende, además de
reparar el daño específico causado
por delito, encontrar causas subyacentes de la conducta y soluciones
integrales que permitan la reinserción social y la no reincidencia.

Por
lo general
sufiscales
impacto
no se extiende
a ladecomunidad.
En entrevistas
con las
de adolescentes
de la provincia
Panamá

Impacta directamente a la comunidad, que se involucra en la solución
de sus conflictos de manera proactiva (empoderamiento).

Remedios parcialmente restaurativos.

Remedio ampliamente restaurativo.

se ha mostrado que en sus procedimientos de conciliación han incorporado resultados más integrales como la reinserción escolar o la participación en programas de tratamiento para temas específicos como
consumo de drogas. Sin embargo esto no se encuentra regulado.
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3.4. Aplicación de los círculos
de paz en Panamá18
A pesar de que no existen referencias explícitas sobre
la figura de Círculos de Paz en nuestra legislación penal para adultos, ni en el régimen de responsabilidad
penal de adolescentes; la tendencia de nuestro ordenamiento legal se orienta en potenciar el rol de la víctima y en buscar alternativas al proceso que permitan la
reparación del daño, la restauración de relaciones y la
desjudicialización de las causas menos graves (principio de intervención mínima).
Por tanto esta figura se ajusta a los principios básicos
del procedimiento penal, en general, y específicamente
a los del Régimen de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Esto debido a que sus resultados podrían
incidir de forma directa en la reinserción social y en la
disminución de los niveles de reincidencia de quienes
cometen actos delictivos.
Específicamente en cuanto a la jurisdicción penal de
adolescentes, si bien, lo ideal es que se produzca una
reforma legal que defina claramente los efectos de esta
figura en el proceso, en la actualidad su aplicación podría asimilarse a la conciliación (que tiene el efecto legal de cerrar la causa) o incidir en la valoración de las
circunstancias en la sentencia19. Por otro lado puede
ser visto sólo como un remedio de responsabilidad y
restauración en los casos donde se ha dictado una sentencia condenatoria.

3.5. Resultados del análisis para la 		
creación de un plan piloto en la 		
jurisdicción penal de adolescentes20
Para la aplicación práctica de los Círculos de Paz en
Panamá se proponen las siguientes condiciones.
El análisis de la aplicabilidad práctica de los círculos de paz se realizó en torno
a la jurisdicción penal de adolescentes.
19
En el caso mencionado de robo agravado en que se aplicó la metodología de
círculos de paz, el resultado del círculo fue valorado por el juez, al momento
de dictar su sentencia, como una circunstancia atenuante, según la cual el
adolescente asumió su responsabilidad de manera activa y la victima fue reparada en cuanto al daño consecuencia del delito.
20
Las conclusiones vertidas en esta sección corresponden al resultado de mesas de trabajo y análisis entre representantes del Ministerio Público (Fiscales
de Adolescentes, Secretaría de Salidas Alternas y Secretaría de Víctimas)
SENNIAF, Instituto de Estudios Interdisciplinarios y Alianza Ciudadana Pro
Justicia.
18

a. Etapas del proceso.
Se prevé la utilización de Círculos de Paz, tanto en las
fases previas a la sentencia (investigación por parte del
Ministerio Público y calificación por parte del Órgano
Judicial), como en las fases post sentencia, a cargo de
las entidades estatales SENNIAF (Secretaría nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia ) e IEI (Instituto de
Estudios Interdisciplinarios).

Mientras no se produzca una reforma legislativa, en las etapas previas a la sentencia
los Círculos de Paz podrán ser utilizados en
los supuestos donde la ley permite la conciliación penal (todos los delitos con excepción de violación, homicidio, robo, secuestro, tráfico de drogas).
En estos casos el efecto se asimilará al de
la conciliación penal, ya que las características del Círculo de Paz no difieren de lo
reglamentado legalmente para la figura de
la conciliación.
En el caso de los delitos graves, se podrán
aplicar Círculos de Paz no judiciales, como
una medida de reparar el daño causado por
el delito. Es potestad del juez valorar o no
la realización del círculo y ponderarlo como
elemento atenuante en su sentencia.

En las etapas postsentencia, evidentemente los círculos de paz no tendrán un efecto en el proceso. Mas, sus
resultados pueden ser de gran utilidad para la fase de
reeducación y resocialización, desarrollada por SENNIAF y el IEI.
Las últimas modificaciones de la Ley 40 de 1999, distinguen dos grupos etarios, sujetos de responsabilidad
penal. Los NNA entre 12 y 14 años y los NNA entre
15 y 17.
Al primer grupo etario, a pesar de su condición de imputabilidad y responsabilidad penal, sólo puede aplicársele sanciones reeducativas (se excluye la sanción
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de prisión). Por consiguiente, independientemente del
delito cometido, la sanción conllevará un proceso de
reeducación, cuyo objetivo fundamental constituye la
reinserción social de la y los adolescentes.
Este grupo etario presenta características propicias
para la realización de Círculos de Paz, con el objetivo
de que la y los adolescentes asuman la responsabilidad
por el daño causado. De modo que encuentren alternativas de solución y se propicie la reparación de relaciones y vínculos afectados por el delito.
En cuanto al segundo grupo etario, es necesario evaluar con detenimiento las circunstancias específicas
que podrían propiciar la necesidad de realizar un Círculo de Paz. Sin embargo aquellos adolescentes a quienes se les sancionó con medidas distintas de la prisión,
de manera preliminar, podrían ser sujetos de la aplicación de esta herramienta.
Lo anterior, no excluye la posibilidad de que en un futuro los Círculos de Paz puedan, incluso, aplicarse a
casos de gravedad, con sanciones de prisión. Esta circunstancia, bajo condiciones muy particulares y con
objetivo de trabajar en métodos de reparación emocional y reinserción social.

•

c. Condiciones necesarias
Para la aplicación de los Círculos de Paz restauradores, debe procurarse la concurrencia de las siguientes
condiciones:

•

•

Actitud proactiva de la víctima en cuanto a manejar
la reparación del daño de una forma colaborativa.
Se precisa la intención, por parte de la víctima, de
destinar tiempo y esfuerzo en encontrar soluciones
conjuntas para la reparación del daño. Usualmente,
esta condición se presenta en circunstancias en las
que existe un nivel de relación con el ofensor (parentesco, afinidad, amistad, ambos son miembros de la
misma comunidad o grupo, etc). Aún cuando nada
impide que se den acercamientos entre víctimas y
ofensores que no mantengan relaciones previas.

•

Consentimiento informado. Se requiere que tanto
la víctima como el ofensor conozcan cómo se desarrollará la metodología, sus efectos y resultados. En
base a ese conocimiento manifestarán expresamente su voluntad de participar.

Hemos mencionado que a nivel doctrinal no existe
consenso sobre la tipología de los delitos donde se
pueden aplicar Círculos de Paz. Para esta definición
es necesario tomar en consideración las regulaciones
legales y el entorno cultural.

Se plantea entonces la siguiente diferenciación:

•

Delitos de menor gravedad (susceptibles de conciliación penal)- Se podrán aplicar Círculos de Paz
tomando en consideración los mismos efectos de la
conciliación penal, según la Ley 40 de 1999.

Reconocimiento de la responsabilidad. El punto de
partida para la determinación de la realización del
Círculo de Paz es que el y la adolescente admita su
responsabilidad, ya que de lo contrario constituiría
una revictimización para la parte ofendida21.

Lo anterior, al igual que en la conciliación penal, no
puede ser utilizado en el proceso (en caso de que deba
continuarse) como elemento en contra del ofensor(a).

b. Tipos de delitos

Aunque, específicamente, en la jurisdicción penal de
adolescentes, la tendencia internacional en cuanto a la
aplicación de Círculos de Paz, es no fijar un catálogo
específico.

Delitos de gravedad (no susceptibles de conciliación
penal). Se podrán aplicar Círculos de Paz; analizando las circunstancias y condiciones necesarias. En
la fase previa a la sentencia, no tendrán efectos directos en el proceso, salvo la valoración como elemento atenuante en la sentencia (potestad del juez).
En la fase postsentencia se utilizará como parte del
tratamiento reeducativo y de reinserción social.

21

Al igual que en la mediación penal, si existen dudas sobre la responsabilidad o
si el investigado no tiene la intención de aceptar y asumir su responsabilidad,
el círculo de paz no es una metodología viable.
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•

Es importante verificar que no existan expectativas
falsas, o poco realistas de los efectos y resultados del
círculo.

•

Determinación de otros actores. Se requiere identificar a las personas necesarias en la interacción del
círculo, aquellos interesados y que podrían contribuir
con el resultado. Estas personas, igualmente, deben
ser informados respecto a la metodología y deben,
expresamente, aceptar su participación.

d. Otras consideraciones

•

22

Decisión sobre la aplicabilidad. ¿Quién decide si
el círculo es la metodología aplicable? Dependerá
de la instancia del proceso donde se pretenda desarrollar el círculo. En las fases previas a la sentencia,
será el funcionario (a) de instrucción quién analizará la viabilidad o no del círculo. Para ese fin se podrá
solicitar asesoría a la Secretaría de Salidas Alternas
del Ministerio Público.

Como ya fue mencionado esta función podrá ser delegada en la Secretaría de
Métodos Alternos del Ministerio Público o en la Dirección de Métodos Alternos
del Órgano Judicial.

En las instancias posteriores a la sentencia, serán los
funcionarios encargados de la aplicación de las sanciones quienes determinarán si el círculo resultaría
de utilidad.
Evidentemente, esto no impide que las partes acuerden extrajudicialmente la realización de círculos
de paz, en las fases previas a la sentencias. Estos,
igualmente, podrán ser ponderados por el juzgador
como elemento atenuante.

•

Participación de funcionarios (as)
En los círculos de paz aplicados en los casos que
admiten conciliación y realizados en las fases previas al juicio, los funcionarios de instrucción o sus
representantes22 podrán participar, sin embargo el
resultado del círculo deberá ser presentado formalmente y ser homologado para que produzca el efecto de la conciliación penal.
En casos post sentencia, se requerirá la participación del funcionario a cargo de la aplicación de la
medida(SENNIAF, IEI).
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4

Impacto social de la justicia
restaurativa y específicamente
los Círculos de Paz

La justicia restaurativa constituye una forma más
efectiva de atender el conflicto, mediante una solución oportuna, de modo que se previene la escalada de la violencia. Es decir se evitan o atenúan los
efectos negativos del proceso y de la prisión, sobre el
victimario.
Es un hecho cierto que nuestro sistema penal juvenil
no ha logrado cumplir sus fines de resocialización y
reinserción social, por tanto el modelo restaurador
constituye una alternativa viable y efectiva. Sobre
todo porque garantiza la participación voluntaria y
activa de todas las partes interesadas en la resolución del conflicto, asegura la responsabilidad sobre
los hechos y el resarcimiento del daño concreto a
la víctima directa, a los familiares y a la comunidad
involucrada.
Las experiencias restaurativas expanden el abanico de
posibles sanciones y soluciones, de manera que estas
resulten de mayor utilidad para las partes y para la sociedad. Se resalta principalmente el efecto educativo,
en relación a la prisión o la sola reparación monetaria
o material.
Lo anterior permite el restablecimiento de un clima de
paz en las relaciones sociales, replicable en distintos
espacios de la convivencia humana (comunidad, escuela, grupos, familia, entre otros), propiciando así, la
reconstrucción del tejido social.

Específicamente podemos destacar los siguientes beneficios:
Para la víctima
• Se propicia un espacio donde puede expresar libre y
ampliamente sus emociones, necesidades e intereses.
• Se involucra, directamente, en el proceso de reparación del
daño, lo que permite una mayor sanación emocional.
• Se obtienen soluciones restaurativas, sobre la base
de sus necesidades.
• Se recupera la confianza en la comunidad y el sistema de justicia.
Para el ofensor(a)
• Se desarrolla un espacio en el cual puede expresar sus
opiniones y razones frente al conflicto.
• Se promueve un análisis y reflexión de la responsabilidad y las consecuencias de los actos, en un espacio
de confianza y entendimiento basado en la empatía.
• Se facilita la reincorporación y la reinserción en la comunidad y en otros círculos de interacción (familia,
amistades, escuela).
Para la comunidad
• Se fortalecen las estructuras comunitarias y el empoderamiento para la solución de los conflictos.
• Se reducen los niveles de reincidencia.
• Se incorporan patrones pacíficos de prevención y resolución de conflictos
• Se mejoran las formas de interacción comunitaria.
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Este conjunto de beneficios supera con creces los resultados de la reacción punitiva tradicional, que ha
priorizado medidas como la disminución de la edad de
responsabilidad penal, aumento de penas, extensión
de plazos para detención preventiva, ampliación del
catálogo de delitos con detención preventiva y sanción
privativa de libertad.
Todo lo expresado previamente ha demostrado ser ineficiente para la resolución sostenible del problema de
la delincuencia, como expresión de la violencia social.
Especialmente, en los conflictos que involucran a jóve-

nes, la aplicación de herramientas restaurativas resulta
de gran utilidad, ya que se consideran como instrumentos de prevención de la violencia y construcción
de cultura de paz.
En términos de uso de recursos, y respecto al sistema
de administración de justicia, en general, se aumenta la
capacidad de respuesta, se reduce la carga y mora judicial y se disminuyen los gastos necesarios para atender
los centros de privación de libertad, lo que contribuye
a bajar los niveles de hacinamiento y las malas condiciones en detención preventiva y prisión.
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