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AL-DEST-IJU-402-2018 

INFORME JURÍDICO 
 

“REFORMA DEL INCISO E) DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY N.° 9582, LEY DE 
JUSTICIA RESTAURATIVA; DEL ARTÍCULO 6 BIS 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, DE 4 DE MARZO DE 2009, Y DEL ARTÍCULO 

123 DE LA LEY N.° 7576, LEY DE JUSTICIA PENAL JUVENIL, DE 8 DE 
MARZO DE 1996” 

                                       

EXPEDIENTE  Nº 20879 

I.-   RESUMEN DEL PROYECTO 

 
El presente proyecto de ley plantea algunas modificaciones a la recientemente 
aprobada Ley de Justicia Restaurativa, cuerpo legal que fue aprobado en la 
Asamblea Legislativa el 18 de junio de 2018, bajo la Ley n° 9582  y que entrará en 
vigencia en enero de 2019. 
 
Según se indica en la exposición de motivos, durante la tramitación de esta Ley, 
se produjeron cambios que finalmente provocaron algunas inconsistencias en el 
texto final, las que es necesario corregir, según la opinión de los proponentes: “ 
…antes de la que esta ley entre en vigencia es necesario hacer algunos ajustes 
menores y reformas, a fin de que este mecanismo cumpla sin problemas con los 
objetivos establecidos en relación con la aplicación restrictiva de la justicia 
restaurativa en casos de delitos de violencia sexual, física y emocional contra las 
mujeres.” 
 
Es así como se propone la modificación del artículo 14 de la Ley de Justicia 
Restaurativa, el artículo 6 bis de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás Sujetos Intervinientes en el Proceso Penal, así como del artículo 123 de la 
Ley de Justicia Penal Juvenil. 
 
A partir de lo indicado en la exposición de motivos, la intención es aprobar el 
proyecto de ley que nos ocupa, antes de que entren en vigencia las 
modificaciones aprobadas en la Ley de Justicia Restaurativa, Ley n° 9582, por lo 
que conviene tener presente que el rige de la presente iniciativa de ley indica  que 
su vigencia se producirá seis meses después de su publicación. En este sentido, 
tómese nota que si los señores y señoras Legisladoras quisieran modificar la Ley 
de Justicia Restaurativa y sus reformas derivadas antes de su entrada en vigencia 
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–de acuerdo al objetivo planteado- sería necesario aprobar el presente proyecto 
de ley antes del 20 de enero de 2019, fecha en la cual entraría en vigencia la Ley 
n°9582, Ley de Justicia Restaurativa..  

II.-  ANALISIS DEL ARTÍCULADO 

A continuación, se plasman diversos comentarios sobre las disposiciones que 
componen el presente proyecto de ley: 
 
Artículo 1: 

Se propone acá la modificación del inciso e) del artículo 14 de la Ley de Justicia 
Restaurativa, de la siguiente manera:  
 

Texto aprobado, Ley n° 9582 Texto propuesto Expediente n° 20879 
ARTÍCULO 14- Procedencia en materia 
penal 
El procedimiento de justicia restaurativa 
procederá a solicitud del Ministerio 
Público, 
la Defensa Técnica, la autoridad 
jurisdiccional, la policía administrativa, la 
policía judicial, la víctima y la persona 
ofensora, quienes podrán remitir la causa 
penal ordinaria y la causa del 
procedimiento de flagrancia a la 
respectiva oficina de justicia restaurativa, 
la cual podrá tramitarse por esta vía en 
una sola oportunidad en cualquier etapa 
del proceso penal, conforme a los 
siguientes criterios: 
e) En los delitos patrimoniales 
relacionados con la de penalización de la 
violencia contra las mujeres y violencia 
intrafamiliar, cuando proceda el beneficio 
de ejecución condicional de la pena y en 
los casos de penas alternativas no 
privativas de libertad podrá aplicarse el 
procedimiento restaurativo de forma 
supletoria. En estos casos deberán 
definirse, en los protocolos o el 
reglamento de esta ley, los mecanismos 
de valoración de riesgo y apoyo integral 
de las víctimas con el acompañamiento de 
la Oficina de Atención de Víctimas y 
Testigos del Ministerio Público. 

Artículo 14- Procedencia en materia penal 
[…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) En los delitos de violencia patrimonial 
de la Ley N.° 8589, Penalización de la 
Violencia contra las Mujeres, de 25 de 
abril de 2007, cuando proceda el beneficio 
de ejecución condicional de la pena y, en 
los casos de penas alternativas no 
privativas de libertad, podrá aplicarse de 
forma supletoria el procedimiento 
restaurativo. En ambos casos deberán 

definirse en los protocolos o el reglamento 
de esta ley los mecanismos de valoración 
de riesgo y apoyo integral de las víctimas 
con el acompañamiento de la Oficina de 
Atención de Víctimas y Testigos del 
Ministerio Público. 
[…] 
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Como puede observarse, se trata de una modificación de redacción. En primer 
término, se especifica el primer supuesto de aplicación del procedimiento de 
Justicia Restaurativa, para lo que se señala que se trata de los delitos de violencia 
patrimonial, categoría que engloba los delitos de Sustracción Patrimonial1, Daño 
Patrimonial2, Limitación al ejercicio del derecho de propiedad3, Fraude de 
Simulación sobre bienes susceptibles de ser gananciales4, Distracción de las 
Utilidades de las Actividades Económicas Familiares5 y Explotación Económica de 
la Mujer6. 
 
Otro de los cambios planteados es agregar la palabra “ambos” para establecer la 
necesidad de que haya Protocolos o Reglamentos de valoración de riesgos. Debe 
tomarse en cuenta que la redacción del primer párrafo en realidad contiene tres 
supuestos: los delitos de violencia patrimonial, los delitos que admiten el beneficio 
condicional de la pena y en los que se aplican penas alternativas distintas a la 
privación de libertad, por lo que resulta necesario aclarar a cuáles de estos 
supuestos es que se hace referencia con el término “ambos”. Adicionalmente, 
conviene tener en cuenta que la expresión “penas alternativas no privativas de 

                                            
1 “Será sancionado con pena de prisión de seis meses a tres años, quien sustraiga, ilegítimamente, 
algún bien o valor de la posesión o patrimonio a una mujer con quien mantenga una relación de 
matrimonio, en unión de hecho declarada o no, siempre que su acción no configure otro delito 
castigado más severamente.” Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, art. 34 
2 “La persona que en perjuicio de una mujer con quien mantenga una relación de matrimonio, en 
unión de hecho declarada o no, destruya, inutilice, haga desaparecer o dañe en cualquier forma, 
un bien en propiedad, posesión o tenencia o un bien susceptible de ser ganancial, será sancionada 
con una pena de prisión de tres meses a dos años, siempre que no configure otro delito castigado 
más severamente.” Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, art. 35 
3 “Será sancionada con pena de prisión de ocho meses a tres años, la persona que impida, limite o 
prohíba el uso, el disfrute, la administración, la transformación, la enajenación o la disposición de 
uno o varios bienes que formen parte del patrimonio de la mujer con quien mantenga una relación 
de matrimonio, en unión de hecho declarada o no.” Ley de Penalización de la Violencia contra las 
Mujeres, art. 36. 
4 “A la persona que simule la realización de un acto, contrato, gestión, escrito legal o judicial, sobre 
bienes susceptibles de ser gananciales, en perjuicio de los derechos de una mujer con quien 
mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no, siempre que no 
configure otro delito castigado más severamente, se le impondrá una pena de prisión de dos 
meses a tres años, si el monto de lo defraudado no excediera de diez veces el salario base y, con 
prisión de seis meses a diez años, si el monto de lo defraudado excediera de diez veces el salario 
base.” Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, art. 37 
5 “Será sancionada con pena de prisión de seis meses a un año, la persona que unilateralmente 
sustraiga las ganancias derivadas de una actividad económica familiar o disponga de ellas para su 
exclusivo beneficio personal y en perjuicio de los derechos de una mujer con quien mantenga una 
relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no.” Ley de Penalización de la Violencia 
contra las Mujeres, art. 38 
6 “La persona que, mediante el uso de la fuerza, la intimidación o la coacción, se haga mantener, 
total o parcialmente, por una mujer con quien mantenga una relación de matrimonio, en unión de 
hecho declarada o no, será sancionada con pena de prisión de seis meses a tres años.” Ley de 
Penalización de la Violencia contra las Mujeres, art. 39 
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libertad” es redundante, porque las penas alternativas, por definición, son distintas 
a la prisión. 
 
Artículo 2: 

En esta segunda disposición se plantea la modificación del artículo 6 bis de la Ley 
de Protección a Víctimas, Testigos y Demás Sujetos Intervinientes en el Proceso 
Penal7, disposición que fue adicionada por el artículo 55 de la Ley de Justicia 
Restaurativa. Los cambios se reflejan en la siguiente tabla comparativa: 
 

Texto aprobado, Ley n°8720 Texto propuesto, Expediente n°20879 
Artículo 6 bis- Unidad de Atención en 
Justicia Restaurativa de la Oficina de 
Atención a Víctimas del Ministerio Público.   
En el marco de las competencias de la 
Oficina de Atención a la Víctima del Delito 
del Ministerio Público, para la atención y 
asistencia a todas las víctimas de delitos, 
se deberá conformar una Unidad de 
Atención en Justicia Restaurativa, para la 
atención y el abordaje integral, holístico a 
las víctimas usuarias de justicia 
restaurativa. Además, se deberán crear 
las disposiciones presupuestarias para 
que el Fondo Especial para la Protección 
de Víctimas y Testigos destine recursos 
para su sostenibilidad.  
 
 
Asimismo, deberá: 
a) Conformar y dar seguimiento a la Red 
de Apoyo para las Víctimas Usuarias de 
Justicia Restaurativa, en coordinación con 
las sedes restaurativas. 
b) Crear los equipos psicosociales 
especializados en el tema de género, para 
la valoración y atención integral de las 
víctimas de los delitos de la Ley de 
Penalización de la Violencia contra la 
Mujer, delitos sexuales y violencia 
doméstica. 
c) Participar en los procedimientos 
restaurativos desarrollados en la etapa de 
ejecución de la pena en materia penal o 
penal juvenil. 

Artículo 6 bis- Unidad de Atención en 
Justicia Restaurativa de la Oficina de 
Atención a Víctimas del Ministerio Público 
En el marco de las competencias de la 
Oficina de Atención a la Víctima del Delito 
del Ministerio Público, para la atención y 
asistencia a todas las víctimas de delitos, 
se deberá conformar una Unidad de 
Atención a las Víctimas Usuarias de 
Justicia Restaurativa, para la atención, la 
asistencia y el abordaje interdisciplinario 
de las víctimas que se constituyan en 
usuarias de este procedimiento. Además, 
se deberán crear las disposiciones 
presupuestarias para que el Fondo 
Especial para la Protección de Víctimas y 
Testigos destine recursos para su 
sostenibilidad. 
Asimismo, deberá: 
a) Conformar y dar seguimiento a la Red 
de Apoyo para las Víctimas Usuarias de 
Justicia Restaurativa, en coordinación con 
las sedes restaurativas. 
 
 
 
 
 
 
 
b) Participar en los procedimientos 
restaurativos desarrollados en la etapa de 
ejecución de la pena en materia penal o 
penal juvenil. 

                                            
7 N° 8720 de 4 de marzo de 2009. 
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d) Crear y ofrecer programas de 
autoayuda, servicios para la atención, 
restauración, la rehabilitación, la 
recuperación y su convivencia pacífica y 
segura en la familia y sociedad. 
e) Crear y ofrecer programas de 
autoayuda para las víctimas de los delitos 
de penalización de la violencia contra la 
mujer, tramitados con el procedimiento de 
justicia restaurativa. 
f) Crear y ofrecer programas y servicios 
para la atención en masculinidad para las 
personas ofensoras usuarias de justicia 
restaurativa, a fin de que se puedan 
establecer, en los acuerdos restaurativos, 
condiciones socioeducativas para el 
abordaje de las causas y detonantes en 
los delitos de penalización de la violencia 
contra la mujer. 
g) Promover la coordinación 
interinstitucional y local para el 
cumplimiento de esta ley. 
Lo anterior sin perjuicio de otras funciones 
de carácter administrativo que se definan 
mediante directrices de la Fiscalía 
General de la República, lo establecido en 
la presente ley y sus respectivos 
reglamentos. 

c) Crear y ofrecer programas de 
autoayuda, servicios para la atención, 
restauración, la rehabilitación, la 
recuperación y su convivencia pacífica y 
segura en la familia y sociedad. 
d) Crear y ofrecer programas 
especializados de empoderamiento para 
las víctimas de los delitos de violencia 
patrimonial de la Ley N.° 8589, 
Penalización de la Violencia contra las 
Mujeres, de 25 de abril de 2007, tramitados 
cuando procedan con el procedimiento de 
justicia restaurativa, de conformidad con el 
artículo 14 de la Ley N.° 9582, Ley de 
Justicia Restaurativa. 
 
 
 
 
e) Promover la coordinación 
interinstitucional y local para el 
cumplimiento de esta ley. 
Lo anterior sin perjuicio de otras funciones 
de carácter administrativo que se definan 
mediante directrices de la Fiscalía General 
de la República, lo establecido en la 
presente ley y sus respectivos 
reglamentos. 

 

En la exposición de motivos se explica esta modificación así: 

 

“Los incisos b) y f) del citado artículo deben ser suprimidos, ya que, como se 
mencionó anteriormente, fueron expresamente excluidos de la Ley de 
Penalización de la Violencia contra las Mujeres los delitos sexuales y los de 
violencia doméstica del procedimiento de justicia restaurativa, con lo cual no 
habría suficientes casos para referir, exceptuando los de violencia patrimonial 
sin violencia contra las personas, a la Unidad de Atención en Justicia 
Restaurativa de la Oficina de Atención a Víctimas del Ministerio Público. 
Considerando lo antes expuesto, la presente iniciativa de ley propone derogar 
los incisos b) y f) que la Ley de Justicia Restaurativa incluyó en el artículo 6 bis 
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, de 4 de marzo de 2009. Con esta derogatoria se 
pretende garantizar una debida protección a las personas víctimas de 
violencia doméstica y delitos sexuales, en el marco de los compromisos 
nacional e internacional en materia de derechos fundamentales. 
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Adicional a esto, se requiere reformar el inciso e) del artículo 6 bis de esta 
misma ley, porque debe precisarse que estos programas de autoayuda son 
para las víctimas de los delitos de violencia patrimonial de la Ley de 
Penalización de la Violencia contra las Mujeres, cuando así proceda, de 
conformidad con el artículo 14 de la Ley de Justicia Restaurativa.  
Por tal razón, el texto del inciso e) debe ser redactado de manera que no 
quede duda de que se trata de un ámbito de aplicación restrictivo, a fin de que 
no se preste para una incorrecta interpretación de la ley y del espíritu de las 
personas legisladoras, y no como fue aprobado, que dejaría abierto un 
margen de interpretación.” 
 

En consecuencia, el objetivo es precisar que la intervención de la Unidad de 
Atención en Justicia Restaurativa de la Oficina de Atención a las Víctimas del 
Ministerio Público, sea exclusivamente para las víctimas y no para eventuales 
imputados, tal como se desprende de la redacción aprobada en el inciso f de esta 
norma. 
 
Igualmente, se procura eliminar la referencia a los delitos sexuales relacionados 
con la Ley de Penalización de Violencia Doméstica, debido a que la aplicación del 
Programa de Justicia Restaurativa se limitará a los delitos de carácter patrimonial. 
 

Artículo 3:  

En esta norma se propone la modificación del párrafo final del artículo 123 de la 
Ley de Justicia Penal Juvenil, disposición que fue modificada también por la Ley 
de Justicia Restaurativa, de la siguiente forma: 
 

TEXTO VIGENTE, Ley 
n°7576 

TEXTO APROBADO 
Ley n°9582 

TEXTO PROPUESTO 
Expediente n°20879 

ARTICULO 123.- Forma 
de aplicación.  
Las sanciones señaladas 
deberán tener una 
finalidad primordialmente 
educativa y aplicarse, en 
su caso, con la 
intervención de la familia y 
el apoyo de los 
especialistas que se 
determinen. 
La aplicación de las 
sanciones podrá ordenarse 
ya sea en forma 
provisional o definitiva. Las 
sanciones podrán 
suspenderse, revocarse o 

Artículo 123- Formas de 
aplicación 
Las sanciones señaladas 
deberán tener una finalidad 
primordialmente educativa, 
buscarán la inserción, 
integración y restauración 
individual y social de la 
persona menor de edad en 
su familia y en la sociedad y 
aplicarse, en su caso, con la 
intervención de la familia y 
el apoyo de los 
especialistas que se 
determinen. La aplicación 
de las sanciones podrá 
ordenarse ya sea de forma 

Artículo 123- Formas de 
aplicación 
[…] 
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sustituirse por otras más 
beneficiosas. 
El Juez podrá ordenar la 
aplicación de las 
sanciones previstas en 
esta ley en forma 
simultánea, sucesiva o 
alternativa. 

provisional o definitiva. Las 
sanciones podrán 
suspenderse, revocarse o 
sustituirse por otras más 
beneficiosas. El juez podrá 
ordenar la aplicación de las 
sanciones previstas en esta 
ley de forma simultánea, 
sucesiva o alternativa. 
Asimismo, la justicia 

restaurativa aplicará a los 
casos en que la persona 
menor de edad sentenciada 
conforme a lo establecido 
en la Ley de Justicia 
Restaurativa y los 
protocolos de actuación o 
los reglamentos creados en 
el marco de dicha ley. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, la justicia 
restaurativa se aplicará a 
los casos en que la persona 
menor de edad haya sido 
sentenciada y se 
procederá conforme a lo 
establecido en la Ley N.° 
9582, Ley de Justicia 
Restaurativa, y los 
protocolos de actuación o 
los reglamentos creados en 
el marco de dicha ley. 

 

Tal como se indica en la exposición de motivos del presente proyecto de ley, lo 
que se busca es mejorar la redacción. Esta modificación responde a lo señalado 
oportunamente por el Departamento de Servicios Técnicos: 
 

“Sobre este párrafo es importante señalar que su deficiente redacción, impide 
conocer cuál es la voluntad de los legisladores. Parece ser que hacen falta 
palabras, bien podría pensarse que si incluimos la frase “haya sido” antes de 
la palabra “sentenciada”, el texto podría tomar mayor sentido, pero también 
podría ser que falte una frase de cierre al final del párrafo, en cuyo caso 
también tomaría sentido.”8 

 

Tal como se indica, es difícil interpretar el sentido del este párrafo final, por lo que 
se sugiere revisar, en el contexto de toda la norma, si efectivamente esta nueva 
redacción es acorde con la intención del Legislador o legisladora.. 

III.-  ASPECTOS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

  
Tal como se mencionó antes, en la Exposición de Motivos del proyecto de ley que 
se analiza, se menciona que el mismo debe aprobarse antes de la entrada en 

                                            
8 Departamento de Servicios Técnicos, Informe para la Comisión Especial de Redacción, AL-
DEST-IRE-214-2018, elaborado por el asesor Arturo Aguilar Cascante. 
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vigencia de la Ley n°9582, con el objetivo de corregir a tiempo los problemas 
suscitados con la redacción final de este cuerpo normativo. 

 

En esta línea, llama la atención que el rige de este proyecto de ley sea seis meses 
después de su publicación, lo que provocaría que las normas que se pretende 
modificar o corregir, estén ya vigentes, y por lo tanto aplicables, por al menos seis 
meses, mientras entra a regir la ley que las corrige. 

IV.-  ASPECTOS  DE  TRÁMITE Y  PROCEDIMIENTO 

Votación 

 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 119 de nuestra Constitución Política, este 
proyecto de ley requiere para su aprobación de la mayoría absoluta de los votos 
presentes de los miembros de la Asamblea Legislativa. No obstante, por ser de 
consulta obligatoria, de presentar oposición la Corte Suprema de Justicia, se 
requerirá mayoría calificada para su aprobación. 

 
Delegación 

 
La iniciativa podría ser delegada en una Comisión con Potestad Legislativa Plena, 
ya que no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 124 
constitucional. 
No obstante, por ser de consulta obligatoria a la Corte Suprema de Justicia, si ésta 
se opusiera al proyecto, se requeriría mayoría calificada para su aprobación, en 
cuyo caso se tornaría indelegable 
 
Consultas 

 
Obligatorias:   

 
 Corte Suprema de Justicia 
 Instituto Nacional de las Mujeres 
 Patronato Nacional de la Infancia 

 
Facultativas:   

 
 Ministerio Público 
 Defensa Pública 
 Procuraduría General de la República 

VI.-  ANTECEDENTES 

 

 Código Procesal Penal, Ley N° 7594 de 10 de abril de 1996. 
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 Ley de Justicia Penal Juvenil, N° 7579 de 8 de marzo de 1996 
 Ley de Justicia Restaurativa 
 Ley de Protección a Víctimas, Testigos y Demás Sujetos Intervinientes en el 

Proceso Penal,  N° 8720 de 4 de marzo de 2009 
 

 

 

Elaborado por: LRQ 
/*lsch// 11-9-2018 
C. Arch. 
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