
 
 

 

La justicia restaurativa y su potencialidad 
Por Horacio Zárate1 
      

Se aborda una aproximación sobre algunos conceptos fundamentales del ser de la justicia restaurativa, con el objeto 
de acercarnos al conocimiento de su alcance ilimitado para su aplicación a todos los conflictos. 
 
      1 . Algunos conceptos esenciales 
 
      La justicia restaurativa es un paradigma iusfilosófico en pleno desarrollo que propone un especio de diálogo 
reparador entre la víctima y el ofensor, por medio de modelos no punitivos de solución de conflictos. Se concibe un 
espacio de encuentro y consenso para conocer la verdad. Uno de sus propósitos es el restablecimiento de las relaciones 
afectadas. El paradigma restaurativo tiene un avance sobresaliente desde fines de los años 70 en distintas regiones del 
mundo. 
 
      Su origen político proviene del abolicionismo penal2 como la única posición que propone poner fin al sistema penal y 
su reemplazo por otras formas de resolución de conflictos que no tengan como objetivo la punición. Ello en virtud del 
reconocimiento de la crisis estructural del modelo rehabilitador que se basa en la confiscación del conflicto a la víctima y 
en el castigo. Por ello la justicia restaurativa tiende a sustituir gradualmente al paradigma de la justicia retributiva, porque 
no es un complemento del sistema penal. 
 
      Mientras la justicia retributiva propone devolver mal por mal, la justicia restaurativa plantea no causar daño al otro, y 
a partir de ahí construir un modelo superador del sistema penal. Porque la “mejor reforma del derecho penal no sería la de 
sustituirlo por un derecho penal mejor, sino por algo mejor que el derecho penal”3. 
 
      Como herramienta del abolicionismo, la justicia restaurativa se propone terminar con la cultura represiva basada en la 
lógica del castigo, porque atraviesa no sólo el sistema penal tradicional sino a toda la sociedad, porque el castigo se ha 
convertido en una forma de relación social. Por ende, se asume una posición crítica hacia la prisión porque no resuelve el 
conflicto, asegura la reincidencia4, impide la prevención y consolida la desigualdad social. Desde esta configuración 
surge la necesidad de proponer y considerar ciertos parámetros orientadores, sobre el ser de la justicia restaurativa, 
basados en las experiencias y en la realidad social.  
 
      Sin dudas que los innegables elementos teóricos de la justicia restaurativa son los que a continuación se mencionan: 
1) El encuentro entre las partes directamente involucradas. 2) La reparación como concepto, que no se vincula 
necesariamente con una respuesta económica, evitando así un derecho penal comprable.3) La búsqueda de la verdad 
como necesidad seria de la víctima, y como una de las formas de reparación. 4) La participación no sólo de las partes 
sino también de sus grupos de apoyo, y de la comunidad si fuera necesario. 5) La responsabilidad activa de las partes, en 
contraposición a la responsabilidad pasiva impuesta al ofensor por el sistema penal tradicional. 6) Un espacio de diálogo 
que admita la posibilidad de descubrir las causas subyacentes del conflicto, por ejemplo: una injusticia sistemática, la 
violencia institucional o estructural, la pobreza, la exclusión social, la violencia de género, u otra situación que se advierta 
como tabú o fenómeno social oculto, para evitar su repetición y como forma de prevención real.  
 
       Sobre esta base teórica introductoria es vital promover el desarrollo creciente de la justicia restaurativa en dirección 
abolicionista, evitando de este modo que se desnaturalice su esencia. Y para lograr ese fin es necesario visibilizar y 
valorar al menos una de sus virtudes más brillantes: su potencialidad.  
 
      2 . El  potencial 
 
       La tesis es que, si históricamente han existido negociaciones en conflictos violentos en los que se ha probado que es 
posible generar diálogos políticos entre partes enfrentadas por la violencia armada o institucional, tanto más es posible la 
negociación entre el ofensor y la víctima respecto de los conflictos penales.  
 
       Los conflictos violentos son aquellos que se producen por enfrentamientos armados entre estados, o entre estados y 
grupos armados, o entre un estado con grupos separatistas o independientistas o de rebelión, o con grupos nacionales que 
luchan por la descolonización de territorios usurpados o cuando un estado reclama la soberanía, o con estados y guerrillas 
o con paramilitares o mercenarios. Los conflictos penales, en cambio, son los derivados de las conductas criminalizadas 
contempladas en los códigos penales. 

                                                           
1 Abogado. Doctor en Derecho 
2 Anitua indica con fundamentos históricos y políticos el origen abolicionista de la justicia restaurativa cuando, al referirse a la obra de Bianchi (1960), 
señala que los principios de reconciliación y la reimposición de la paz son los que se aceptarían luego en todo el movimiento de la “justicia restaurativa”. 
Posición concurrente con la de René van Swaaningen (1986) en “Abolicionismo, hacia un enfoque no represivo del delito”, citado en El abolicionismo 
penal en América Latina: imaginación no punitiva y militancia, (compilado por Maximiliano E. Postay: con prólogo de Eugenio Raúl Zaffaroni. Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Del Puerto, 2012, pág. 3). No es exacto que la justicia restaurativa tuvo su origen en las prácticas ancestrales de los pueblos 
originarios, porque algunas experiencias sostienen el castigo en dichas comunidades y el castigo no forma parte del paradigma restaurativo. 
3 Radbruch, G., (1963). Rechtsphilosophie, Stuttgart, citado por Baratta, Alessandro, en Criminología crítica y crítica del derecho penal. México, Siglo 
Veintiuno Editores, 6ª edición, 2000, pág. 220.  
4 Los Meta-Análisis son estudios que se realizan para evaluar los efectos de las intervenciones correccionales sobre medidas como la reincidencia. Las 
conclusiones de los mismos, referidos por la doctrina, con relación a los tratamientos de “rehabilitación” y a los programas con componentes punitivos 
basados en la disuasión, han demostrado que las “intervenciones de encarcelamiento y castigo no fueron, en promedio, efectivas para reducir la 
reincidencia”, como conclusión crucial, y “demuestran que una gran cantidad de programas no sólo fueron ineficaces, sino incluso contraproducentes, 
produciendo coeficientes  de correlación negativos”: Mathiesen, T., Juicio a la prisión. Buenos Aires, Ediar. Ad-Hoc. 2003, pág. 275 y 276. La cursiva es 
propia. 
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       Pueden mencionarse algunos casos de conflictos violentos, como una forma de valorar los aportes de la justicia 
restaurativa especialmente a los procesos de paz5. Esta metodología de la investigación permitiría observar la gran 
capacidad de la justicia restaurativa para resolver los conflictos, y no sólo los denominados no graves, porque es más 
efectiva y reparadora en los casos graves.  
 
 (1) Comisión de Verdad y Reconciliación (CVR) de Sudáfrica (1996-1998), creada por Mandela como autor decisivo en 
la formación del paradigma de la justicia restaurativa, y quien facilitó, con su obra política, conocer la verdad de lo 
sucedido especialmente con los crímenes políticos y las graves violaciones de los derechos humanos durante la época del 
aparthei. Luego de haber concurrido a la Comisión 22.000 personas relatando sus historias, el encuentro de víctimas y 
perpetradores para conocer el pasado se convirtió en un espacio de catarsis colectiva y de reparación. 
 
(2) Acuerdo del Viernes Santo (1998), que concluyó las negociaciones en Irlanda del Norte entre el gobierno británico y 
el Ejército de la República Irlandesa (IRA, por sus siglas en irlandés: Irisch Repúblican Aramy), que puso fin a uno de los 
conflictos más cruentos del siglo XX, y cuya comunidad también sufrió la tragedia de los desaparecidos. Con la 
intervención del mediador Mitchel se acordó: el desarme, poner fin a la antigua policía pro-británica, el perdón del 
gobierno a cuatro condenados por atentados que no cometieron, y el perdón del IRA a las víctimas. No es un análisis 
simplista. Fue un proceso imperfecto, complejo y arduo.  
 
 (3) Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz duradera (2012). Celebrado entre el 
Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). Garantes: 
Cuba y Noruega. Acompañantes: Venezuela y Chile. Los temas: 1) Política de desarrollo agrario integral. 2) 
Participación política. 3) Fin del conflicto. Cese del fuego. 4) Solución al problema de las drogas ilícitas. 5) Víctimas 
(derechos humanos y verdad). 6) Implementación, verificación y refrendación6. Lo ignominioso: 50 años de duración del 
conflicto (1958-2012); 218.094 muertos (81% civiles). Desplazados: 4.744.046 (1996-2012). Desaparecidos: 27.000 
(1970-2012). 150.00 asesinatos selectivos (9 de cada 10 muertes violentas). Secuestros: 27.023 casos (16.000 entre 1996 
y 2012).Víctimas de violencia sexual: 1.754 (1985-2012). 6.000 niños reclutados. Minas: 10.189 víctimas: 2.118 muertos 
y 8.079 lesionados (1988-2012). 1982 masacres (1985-2012): el 59% de ellas cometidas por paramilitares y el 8% por 
agentes estatales7. Las negociaciones han avanzado para poner fin al conflicto y para el logro de la paz social. 
 
        Los casos mencionados no representan el ser de la justicia restaurativa en su totalidad. Sin embargo es factible 
afirmar que existen algunos elementos teóricos aportados por la justicia restaurativa: la búsqueda de la verdad, una mayor 
participación de las víctimas, y la necesidad de tratar las causas subyacentes del conflicto para evitar su reiteración.  
 
        Asimismo se destaca la interpretación de la flexibilización y de la suspensión del derecho penal en ciertas 
circunstancias. Porque en lo esencial también puede verse que es posible la negociación respecto de hechos graves, 
independientemente de los resultados particulares. Porque se trata de comprender el concepto: acerca del alcance posible 
o de la potencialidad de la justicia restaurativa8. 
       
       3 . Conclusiones  
 
       3 . 1 . Virtudes y rechazo al castigo. Una de las formas de alcanzar un crecimiento real de la justicia restaurativa, 
para evitar que se desvirtúe su ser, debe consistir en  realizar en la práctica dos de sus virtudes más destacadas: (1) no es 
un complemento del sistema penal, y (2) la capacidad de aplicarse a todos los conflictos incluidos los graves. Porque con 
la construcción de nuevas jaulas para seres humanos no se solucionan los problemas sociales, sólo se podría conseguir así 
que se oculten algunas desigualdades por un tiempo y que luego se profundicen. ¿Cómo se logra teorizar que un conflicto 
puede solucionarse con el encierro, cuando es la misma realidad la que nos enseña que son viables otras formas no 
punitivas para resolverlo?. 
 
       3 . 2 . Autocrítica, crítica y deslegitimación. Es vital establecer críticas serias a la justicia restaurativa, que tengan por 
objetivo final no limitar su potencial y con ello sugerir una posición de deslegitimación hacia el castigo. Y en forma 
paralela, rechazar las críticas al paradigma restaurativo que intentan limitarlo en su aplicación en la práctica sólo a 
algunos casos y excluyendo a otros, porque estas últimas posiciones que limitan la aplicación del paradigma restaurativo 
son legitimantes del sistema penal y del derecho penal. 
 
       3 . 3 . De la necesidad de profundizar las investigaciones sobre el paradigma restaurativo. De ahí que se hace 
ineludible realizar esfuerzos para crear propuestas de otros modelos de resolución de conflictos penales, reparatorios y 
conciliatorios, basados en la justicia restaurativa que excluyan la idea del castigo. Así podría nacer una sociedad más 
inteligente que sea capaz de resolver sus propios conflictos, y que no acuda a la venganza como reacción. Porque los 
códigos penales castigan, pero no curan las heridas de las víctimas. 
                                                           
5 Los procesos de paz implican una transición entre el conflicto, su negociación y el fin del mismo con el logro de la paz. 
6 Puede verse: https://www.mesadeconversaciones.com.ar  
7 Fuente: ¡Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Centro Nacional de Memoria Histórica. Resumen. Bogotá, 2013.  
8 Puede destacarse la labor de Naciones Unidas por medio de algunos documentos internacionales, respecto del alcance posible de la justicia restaurativa. 
11º Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal (Bangkok, 2005, A/CONF. 203/10), establece que. “Con respecto a los 
crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y los problemas de la justicia de transición, actualmente se insiste más en el logro de la responsabilidad, 
tanto mediante la iniciación de acciones penales, como mediante enfoques alternativos relacionados con las comisiones de la verdad y reconciliación 
basados en los principios de la justicia restaurativa” (Apartado I.C.7, segunda párrafo). “Aún respecto de los delitos más graves, incluidos los que se 
cometen en sociedades en conflicto, puede que sea conveniente tratar de lograr resultados restaurativos que respondan a las necesidades de las víctimas, los 
infractores y la comunidad y faciliten la reintegración” (Apartado III.H.43.). Además, en Handbook of Restorative Justice Programmes (New York. United 
Nations, 2006), Naciones Unidas se refiere a la posibilidad de prácticas de justicia restaurativa en casos graves. La cursiva es propia. 
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