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EXPEDIENTE N° 20.879 

 
 

En relación con el texto correspondiente al expediente legislativo Nº 20.879, que 
será conocido por la Comisión Permanente Especial de Redacción, en la sesión 
convocada para el día de hoy, esta Asesoría emite los siguientes comentarios, a 
partir de los textos que constan en el Sistema Integrado Legislativo (SIL):  
 
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 
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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 
–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. 
 
El proyecto legislativo, ingresa en la corriente legislativa el día 26 de junio de 
2018, y su publicación en el Diario Oficial se produce el día 8 agosto del mismo 
año, mediante Gaceta N° 143, Alcance N°182. 

La iniciativa fue remitida para estudio a la Comisión Permanente Especial de 
Seguridad y Narcotráfico, sin embargo, el Plenario Legislativo en la sesión N°75 
celebrada el 9 de octubre de 2018, aprobó una moción para dispensarlo de 
trámite.  
 
Posteriormente, en la sesión N° 80 realizada 18 de octubre del mismo año, se 
aprueba una moción para delegarlo a conocimiento de la Comisión con Potestad 
Legislativa Plena Primera, órgano que aprueba el texto en su trámite de primer 
debate, por lo cual se traslada el expediente  a la Comisión Permanente Especial 
de Redacción, de conformidad con lo establecido en el artículo 164 inciso 3) del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa. 
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Observaciones Generales 
 
Esta asesoría recomienda aprobar las observaciones de forma sugeridas por el 
Área de Servicios Filológicos del Departamento de Servicios Parlamentarios.  
 
Las observaciones de fondo al proyecto fueron plasmadas en el informe AL-DEST- 
IJU -402-2018, realizado por el Departamento de Servicios Técnicos. 
 
 
Aspectos de Procedimiento 
 

Votación 
La iniciativa fue delegada a la Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera, 
por no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 124 constitucional. 

Por otra parte, al ser un proyecto que exigía consulta obligatoria a la Corte 
Suprema de Justicia y que este Poder de la República se ha manifestado a favor 
(Oficio SP-222-18), el proyecto puede continuar su trámite en dicho órgano. 

 

Consultas Preceptivas 

Las consultas preceptivas fueron debidamente realizadas durante su tramitación 
(Corte Suprema de Justicia, Instituto Nacional de las Mujeres y Patronato Nacional 
de la Infancia). 
 
 
Conexidad 
El proyecto no fue objeto de ningún cambio sustancial por ello se descartan 
problemas de conexidad. 
 
 
Publicación 

No requiere de una nueva publicación. 
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Sin más observaciones, suscribe 
 
Atentamente, 
 

 
 

 
 

______________________ 

Arturo Aguilar Cascante 
Asesor Parlamentario 

 
 

Texto base Texto actualizado 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA 
DE COSTA RICA 

DECRETA: 
 

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 

 
 
ARTÍCULO 1- Se reforma el inciso e) del 
artículo 14 de la Ley N.° 9582, Ley de Justicia 
Restaurativa.  El texto es el siguiente:  
 
Artículo 14- Procedencia en materia penal 
 
[…] 
 
e) En los delitos de violencia patrimonial 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA 
DE COSTA RICA 

DECRETA: 
 

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 

 
 
ARTÍCULO 1- Se reforma el inciso e) del 
artículo 14 de la Ley N.° 9582, Ley de Justicia 
Restaurativa.  El texto es el siguiente:  
 
Artículo 14- Procedencia en materia penal 
 
[…] 
 
e) En los delitos de violencia patrimonial 
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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. 
 
[…] 
 
ARTÍCULO 2- Se reforma 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.  
El texto es el siguiente: 
 
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: 

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. 
 
[…] 
 
ARTÍCULO 2- Se reforma 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.  
El texto es el siguiente: 
 
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: 
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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. 
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. 
 
ARTÍCULO 3- Se reforma el párrafo final del 
artículo 123 de la Ley N.° 7576, Ley de Justicia 
Penal Juvenil, de 8 de marzo de 1996.  El texto 
es el siguiente: 
 
Artículo 123-  Formas de aplicación 
 
[…] 

 
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. 
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. 
 
ARTÍCULO 3- Se reforma el párrafo final del 
artículo 123 de la Ley N.° 7576, Ley de Justicia 
Penal Juvenil, de 8 de marzo de 1996.  El texto 
es el siguiente: 
 
Artículo 123-  Formas de aplicación 
 
[…] 
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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. 
 
Rige a partir de seis meses después de su 
publicación. 
 

 
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. 
 
Rige a partir de su publicación. 
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