
 
 
 
UNIVERSIDAD DE BURGOS 
ESCUELA DE DOCTORADO 
 
 
 
 

  TESIS DOCTORALES 
   
TÍTULO: LA JUSTICIA RESTAURATIVA Y EL PODER DE LA COMUNIDAD EN LA RESOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS. ANÁLISIS Y PROPUESTA DE UN NUEVO PARADIGMA DE JUSTICIA 
PENAL 
 
 

AUTOR: 
 
PROGRAMA DE 
DOCTORADO: 
 

MIGUEL BARRIO, RODRIGO 
 
 
CIENCIAS JURÍDICAS, ECONÓMICAS Y SOCIALES 

FECHA LECTURA: 24/07/2018 
 

HORA: 10:30 
 

CENTRO LECTURA: FACULTAD DE DERECHO. SALÓN DE GRADOS 
 

DIRECTORAS: MAR JIMENO BULNES 
 

TRIBUNAL: SILVIA BARONA VILAR  
FÉLIX VALBUENA GONZÁLEZ  
JOSEP TAMARIT SUMALLA 
RAQUEL CASTILLEJO MANZANARES 
FERNANDO MARTÍN DIZ 
 

RESUMEN: Ante la ineficacia del sistema retributivo conforme a la resocialización del 
victimario y la restauración de la víctima, nacen nuevas ideas proyectadas en la 
efectiva consecución de ambos objetivos a través de nuevos modelos de justicia 
penal. La Justicia Restaurativa emerge como una filosofía encaminada en la 
mejora del sistema retributivo actual a través de unos valores encarnados en un 
conjunto de instituciones jurídicas tales como la mediación penal, el 
“conferencing” y los “circles”. Centran su interés en la participación de la 
sociedad en la resolución de conflictos con el fin de dar una respuesta más acorde 
a las necesidades de la víctima y que cumpla con los objetivos de reparación, 
resocialización y pacificación social. Por medio de esta Tesis se investigan, a 
través de un enfoque interdisciplinar, las diferentes instituciones restaurativas ya 
citadas, su impulso, desarrollo y resultados en variados ordenamientos jurídicos 
como el neozelandés, el australiano, el estadounidense, el norirlandés o el belga, y 
su posible implantación en nuestro ordenamiento jurídico como un complemento 
opcional y con la necesaria adaptación del mismo con el impulso del principio de 
oportunidad. Todo ello con la finalidad de un aprovechamiento de las ventajas 
jurídicas y sociales que tales instituciones reparativas pueden proporcionar a la 
sociedad española y al propio sistema jurídico penal al incorporar a ambos un 
marcado carácter restaurativo. 
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