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RESOLUCIÓN 

 
Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, realizar una exhaustiva investigación para auscultar la 
posibilidad y viabilidad de incorporar en nuestro ordenamiento jurídico el 
concepto de “justicia restaurativa” como un método alternativo de resolución de 
conflictos en la esfera penal, y así contribuir a la búsqueda de una justicia eficaz, 
sensible y rehabilitadora para el ofensor, la víctima y la comunidad; y para otros fines 
relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El alza en la criminalidad en Puerto Rico debe motivarnos a replantear los modelos 

de justicia criminal que hemos implementado por décadas y evaluar cuál ha sido su 
resultado. No podemos seguir replicando un sistema que, por un lado, convierte las 
cárceles en escuelas de criminales y, por otro lado, promueve programas de desvío que 
atienden parcialmente el problema. Si juzgamos por los resultados, ni las cárceles ni los 
programas de desvío han promovido la rehabilitación del ofensor y mucho menos su 
inserción en la sociedad. 
 

Desde el punto de vista práctico, los métodos alternos de resolución de conflictos 
que tenemos en Puerto Rico no logran el propósito para el cual están dirigidos porque 
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desde su diseño no son efectivos en entender y capacitar al ofensor a enfrentar su 
situación y hacer acciones para enmendar su proceder con las víctimas de sus actos. 
Tampoco, y como consecuencia del anterior, estos métodos incluyen a las víctimas, por lo 
que no hay una persona con la que el ofensor pueda sentir empatía, confirmar el daño que 
ha causado y corroborar las consecuencias negativas de sus acciones. 

 
Tony F. Marshall nos dice “[r]estorative justice is a process whereby all the parties with 

a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath 
of the offence and its implications for the future”. Este concepto está basado en que la 
“justicia” debe estar más interesada en las necesidades de la víctima que las necesidades 
del Estado. También, se evita estigmatizar al ejecutor de la acción delictiva, por tanto, en 
vez de referirse a él como “criminal” se utiliza la palabra “ofensor”. Por último, la 
interacción de ambas partes contribuye a una restauración social más duradera y eficaz. 

 
Haciendo un resumen de lo que envuelve un proceso de justicia restaurativa 

podemos indicar que comienza con la voluntariedad de las partes para someterse al 
mecanismo. Esto es imprescindible ya que la dignidad y la paz emocional de las partes 
es esencial para realizar el proceso. El ofensor no niega los hechos por los que se le acusa. 
Una persona dirigirá la reunión en la que estarán presentes la víctima, el ofensor, personal 
de la policía o tribunal, así como personal de servicios de rehabilitación. Se propiciará un 
dialogo abierto y respetuoso en donde se discute el hecho delictivo, sus consecuencias y 
como repararlo. La idea es llevar una reunión teniendo como guía la comunicación, la 
comprensión, el arrepentimiento, el perdón y la restauración. De las partes llegar a un 
acuerdo, este se redacta y se firma. De no llegarse a ningún acuerdo se prosigue con el 
proceso penal tradicional. 

 
Para la justicia restaurativa los dos grandes protagonistas son el ofensor y la 

víctima sobre las consideraciones estatutarias del Estado. La víctima, que es el gran 
ausente del proceso tradicional, ya que la parte afectada pasa a ser el Estado, es aquí eje 
central. Ella tiene la oportunidad de exponer como lo sucedido la afectó, lo que tiene un 
gran valor terapéutico en sí mismo. El hecho de que el ofensor acepte su mal proceder, 
pida disculpas y realice acciones para corregir el mal causado es otro factor de satisfacción 
para la víctima. 

 
Al ofensor, por otra parte, el proceso lo reconoce como “ser humano”. No se 

estigmatiza ni se le trata como un paria, se le escucha y se le tiende una mano para que 
enmiende su proceder. El proceso de rehabilitación es integral, ya que no solo existe el 
arrepentimiento, se da la acción de restaurar y la aceptación por parte de la comunidad. 

 
La justicia restaurativa, como bien indica John Braithwaite, “is not simply a way of 

reforming the criminal justice system; it is a way of transforming the entire legal system, our 
family lives, our conduct in the workplace, our practice of politics. Its vision is of a holistic change 
in the way we do justice in the world”. Esta percepción permite que la rehabilitación sea real 
en el ofensor pero que de igual modo se extienda a la víctima y, por ende, a la comunidad. 
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Los actuales métodos alternos en Puerto Rico son incompletos por lo que la justicia 

restaurativa nos ofrece una alternativa que debemos explorar seriamente. El enfoque 
donde la víctima y el ofensor son protagonistas es necesario para reenfocar nuestra 
percepción sobre que debe buscar resolver la justicia en nuestro sistema. La rehabilitación 
debe darse de forma real y efectiva para todos: para el ofensor, para la víctima y para la 
comunidad. 

 
Puerto Rico, como sociedad debe replantearse las formas y maneras de, no solo 

prevenir la delincuencia, sino como tratarla cuando se ha realizado. El enfoque punitivo 
tradicional ha demostrado sus limitaciones y peor aún, parece fomentar la 
profesionalización criminal en las cárceles. Por tal motivo, cuando ocurre un crimen no 
son los postulados de las leyes las que se afectan, son los actores involucrados. Lejos de 
hablar de rehabilitación del criminal debemos hablar de rehabilitación de nuestra 
sociedad y desde esa perspectiva la justicia restaurativa nos brinda una oportunidad 
verdadera de transformación individual y colectiva genuina y duradera. 

 
Por todo lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende impostergable, ante la 

realidad contemporánea de nuestro paísPaís, el auscultar los posibles beneficios que 
tendría el implementar el concepto de la “justicia restaurativa” como método alternativo 
de resolución de conflictos en la esfera penal. 
 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se ordena a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes del 1 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una exhaustiva investigación para auscultar la 2 

posibilidad y viabilidad de incorporar en nuestro ordenamiento jurídico el concepto de 3 

“justicia restaurativa” como un método alternativo de resolución de conflictos en la esfera 4 

penal, y así contribuir a la búsqueda de una justicia eficaz, sensible y rehabilitadora para el 5 

ofensor, la víctima y la comunidad. 6 

 Sección 2.- Como parte de esta investigación, y sin que se entienda como una 7 

limitación, la Comisión de lo Jurídico citará a vista pública al Departamento de Justicia, 8 

al Colegio de Abogados y Abogadas y a la Sociedad de Asistencia Legal, a fin de cumplir 9 

el mandato dispuesto en la Sección 1 de esta Resolución. 10 
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 Sección 3.-La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 1 

recomendaciones en un término no mayor de ciento ochenta (180) días luego de aprobada 2 

esta Resolución. 3 

Sección 4.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 4 

aprobación.  5 


