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Asunto: Procedimiento de actuación en Justicia Restaurativa, en el 

ámbito penitenciario. 

1. INTRODUCCIÓN

“La Justicia Restaurativa surge como complemento al sistema de Justicia Ordinaria, con la 

idea de ofrecer tanto a víctimas, como a quienes han cometido un delito la posibilidad de 

dialogar sobre el mismo y sus consecuencias, así como a profundizar en la asunción de la 

responsabilidad de quienes lo cometieron” (Tríptico Justicia Restaurativa, SGIP, 2020, 

disponible en página web). Por ello, la “Justicia Restaurativa” es un modelo de Justicia, cuyo 

objetivo fundamental es reparar el daño moral ocasionado a la víctima del delito, de cualquier 

delito. 

Según Naciones Unidas, la Justicia Restaurativa es una metodología para solucionar problemas 

penales que se basa en el principio básico de reconocer que el comportamiento delictivo no 

solamente viola la ley, sino que hiere a las víctimas y a la comunidad. Además, en ocasiones la 

pérdida para la víctima es doble: primero frente a su infractor/a y segundo en el proceso 

penal, al no poder participar plenamente en él expresando su dolor y las consecuencias que 

sufre. 

En este sentido, la Justicia Restaurativa reconoce a la víctima, le devuelve el protagonismo que 

merece y amplía las funciones asignadas al sistema penal mediante la obligación de reparar el 

daño en todas sus modalidades: punitiva, patrimonial, y también emocional.  

El Consejo de Europa en la reciente Recomendación 2018 del Comité de Ministros, relativa la 

Justicia Restaurativa en asuntos penales, anima a los estados miembros al uso de programas 

restaurativos y a la inclusión de los mismos dentro de los sistemas de justicia criminal de cada 

país y la define como “el proceso que permite a aquellas personas afectadas por el delito y 

aquellas responsables del daño, si aceptan voluntariamente, a participar activamente en la 

resolución de los asuntos derivados del delito, a través de la ayuda de una tercera entrenada e 

imparcial, denominada facilitador/a”., habiéndose constituido en uno de los principales 

baluartes que marcan la práctica de la Justicia Restaurativa. 
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Todas las definiciones de Justicia Restaurativa, coinciden en señalar los tres pilares sobre los 

que se sustenta: 

 Responsabilización de la persona infractora

 Reparación del daño moral causado a la víctima

 Participación de la comunidad en el proceso restaurativo

Finalmente, en el ámbito específico del cumplimiento de una pena cabe apuntar la  existencia 

de una red internacional que conecta a instituciones, académicos y profesionales de toda 

Europa que trabajan en esta materia, especialmente en el contexto penal, el Foro Europeo 

para la Justicia Restaurativa, (https://www.euforumrj.org/en ) 

2. IMPLEMENTACIÓN NACIONAL. EL PAPEL DESARROLLADO POR LA ADMINISTRACIÓN

PENITENCIARIA ESPAÑOLA

La Justicia Restaurativa en España ha tenido, en años atrás, un mayor desarrollo en la fase de 

instrucción penal y enjuiciamiento a través de diferentes iniciativas en mediación penal. Si 

bien, en el ámbito específico de ejecución penal la Administración Penitenciaria, en 

cumplimiento de los objetivos y funciones que le son propios, está apostando por la 

implementación de prácticas de Justicia Restaurativa, conforme indican e instan tanto las 

últimas reformas establecidas en el Código Penal como el desarrollo del artículo 15 del 

Estatuto de la Víctima (Ley 4/2015, de 27 de abril). En concreto, con la finalidad de impulsar 

prácticas restaurativas en todo el ámbito penitenciario desde una visión transformadora, el 29 

de octubre de 2020 se constituyó un grupo de trabajo para la coordinación de actuaciones en 

materia de Justicia Restaurativa, presidido por el Secretario General. 

Los procesos restaurativos desarrollados hasta el momento son: 

- “Talleres de Diálogos Restaurativos”, desde hace ya varios años en el ámbito de las

penas y medidas comunitarias o para las personas penadas clasificadas en tercer grado

de tratamiento o en periodo de libertad condicional y, desde fechas más recientes, en

el régimen ordinario de las penas privativas de libertad.

- “Encuentros Restaurativos”, cuyo contenido y desarrollo viene aparejado -en la

mayoría de los casos- a un módulo específico de intervención, dentro de otro

programa de tratamiento, y como parte integrante y fundamental de éste.

Los aspectos fundamentales en que se está trabajando son: 

 La implementación nacional de los talleres y procesos de Justicia Restaurativa.
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 Unificación de procedimientos de actuación, y especialmente en el acceso al contacto

con la víctima directa, indirecta o no vinculada del delito1.

 Difusión de los documentos de Justicia Restaurativa a través del programa editorial del

Ministerio del Interior. Trípticos informativos para víctimas y victimarios/as.

 Búsqueda de vías de financiación para el impulso de estos Talleres y Programas.

En base a los fundamentos anteriores y el trabajo ya realizado, se emite la presente Orden de 
Servicio y el Protocolo de Actuación que la acompaña con la finalidad de implementar y 
unificar las actuaciones en Justicia Restaurativa que se vayan a desarrollar en el ámbito 
competencial de la Administración Penitenciaria. 

Madrid, 29 de marzo de 2022 

Miguel Ángel Vicente Cuenca 

Director General de Ejecución Penal y Reinserción Social 

(Firma electrónica) 

1 La terminología utilizada hace referencia: 
a) Víctima directa, a toda persona física que haya sufrido un daño o perjuicio sobre su propia persona o patrimonio.
b) Víctima indirecta, a familiares o personas allegadas de las víctimas directas.
c) Víctima no vinculada, persona afectada por la lesión de bienes jurídicos similares a aquellos dañados por el delito
cometido.
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