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Justicia Restaurativa: Una Necesidad 

En un país como Colombia, donde los conflictos que suceden a diario sobrepasan el índice 

normal de cualquier tipo de sociedad, se hace necesaria la existencia de un poder judicial 

eficiente, de tal forma que la carga que se le imponga al sistema pueda manejarse de una 

manera efectiva. Se ha demostrado que con las herramientas que se están implementando 

actualmente, no es posible alcanzar un sistema penal efectivo, por lo que  es necesario la 

búsqueda de nuevas alternativas para ser implementadas dentro del sistema penal. Entre las  

nuevas alternativas, se encuentran los métodos de solución de conflictos o mecanismos  

alternativos. Estos métodos lentamente se han ido introduciendo en el sistema penal 

colombiano pero poco se implementan debido a que el conocimiento que se les tiene es 

escaso y hay baja credibilidad en sus resultados. Teniendo en cuenta lo anterior,.  el motivo 

de esta investigación es dar a conocer más a fondo uno de estos métodos: el de la Justicia 

Restaurativa, para así mostrar cómo este mecanismo alternativo es necesario en la 

construcción de un mejor Sistema Penal.  

 

Pretendo mostrar la necesidad de implementar este método en el sistema penal colombiano 

comenzando con una breve explicación de la justicia restaurativa. Luego analizaré las  

deficiencias del sistema penal carcelario comparativamente con las ventajas del sistema 

restaurativo. Igualmente haré un análisis de la justicia restaurativa  para así poder visualizar 

lo necesaria que es para el sistema penal colombiano.  

 



Posteriormente, se mostrará  la evolución del sistema penal colombiano y cómo éste ha ido 

tomando un carácter restaurativo con el fin de darnos cuenta que ya hemos dado el primer 

paso y lo que hay que hacer es no perder el impulso. Pretendo que cuando el lector termine 

de leer el documento comprenda la necesidad y factibilidad de la justicia restaurativa en el 

sistema penal colombiano,  viéndola como respuesta para lograr un mejor sistema penal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A continuación haré un breve resumen  de  la justicia restaurativa, para que así el lector 

pueda ubicarse dentro del tema. 

La Justicia Restaurativa se implementó por primera vez hace 45 años en los Estados Unidos 

en el Estado de Ontario cuando dos personas fueron capturadas por la autoridades 

judiciales, después de haber destruido 22 propiedades. Estas personas fueron llevadas por la 

policía a negociar directamente con las víctimas para así buscar la mejor forma de restaurar 

el daño causado. Con el caso anterior se estableció el primer programa de justicia 

restaurativa conocido hoy en día, como Reconciliación entre Víctimas y ofensores1. En 

Indiana el programa fue iniciado por agentes de libertad condicional (probatoria) y para 

1979 estos programas se habían convertido en una organización no lucrativa llamada “El 

Centro de Justicia Comunitaria”. Igualmente en diversos países se han implementado 

métodos similares.  

La expresión “justicia restaurativa” es relativamente nueva, aunque los principios que la 

conforman se han visto presentes desde hace millones de años como lo es en las tradiciones  

consuetudinarias de carácter informal. Dichos principios se han aplicado de diferentes 

formas simultáneamente con el sistema de justicia penal o en paralelo con el mismo. En el 

momento no se hablará de los principios ni de sus elementos sino se quiere resaltar que los  

elementos que componen la justicia han sido usados desde años atrás y que hoy en día 

hacen parte de los procesos de justicia restaurativa. Entre los programas que se han 

convertido en piedras angulares de los procesos de justicia restaurativa se encuentran los  

siguientes: 

                                                 
1 ZEHR, Howard. Interviniendo en el Conflicto víctima y Ofensor. Editoral  Comité Central Menonita, 2006. 



El primer proceso restaurativo contemporáneo fue el de la mediación entre la víctima y el 

ofensor conocido como victim-offender mediation; método en el cual se cuenta con la 

participación de un mediador que facilita la comunicación entre las partes buscando una 

reconciliación entre éstas, basada en el perdón por parte del ofensor y en la concesión del 

mismo por parte de la víctima llegando a un acuerdo sobre la mejor forma de reparar el 

daño. 

 El objetivo de este proceso, como su nombre lo dice, consistía en reunir a las víctimas y a 

los ofensores, con la intermediación de un mediador el cual tenía que estar capacitado para 

coordinar y conducir el encuentro. Las víctimas comienzan por describir cómo se han visto 

afectadas por  la criminalidad y el costo que les ha representando dichas actuaciones. Los  

ofensores explican lo que hicieron y el porqué de sus acciones. Una vez las partes se 

expresen, el mediador debe ayudarlos a encontrar una solución que ayude a subsanar el 

daño.   

 

Como dije anteriormente, en Estados Unidos fue el primer lugar donde comenzó a 

implementarse el método restaurativo aunque “a partir de la década de los setenta comenzó 

la instauración de experiencias de justicia restaurativa en otros países, lo que ha permitido 

el acercamiento de las víctimas con sus ofensores para solucionar sus conflictos por medio 

de acuerdos suscritos por éstas, después de un proceso de mediación”2.  

Teniendo en cuenta la historia de la justicia restaurativa, podemos darnos cuenta que este 

método puede ser la solución a la situación actual que vive el país ya que así es la única 

                                                 
2 Véase: GALEANO REY, Juan Pablo. “ La restauración de la víctima, nuevo modelo. De la democratización 
de la justicia en escenarios de conflicto social y  desplazamiento”, en Revista Avance, Bogotá, No. 25, 2001, 
PG. 19-21. 



forma que se puede lograr “reconstruir las relaciones de la comunidad que hayan sido 

resquebrajadas por la comisión de un delito; no se trata de castigar o vengar, sino de reparar 

a las víctimas y rehabilitar a los victimarios”3. El carácter alternativo de la justicia 

restaurativa que se caracteriza por trabajar la dimensión social del delito puede aplicarse a 

la sociedad colombiana con el fin de lograr disminuir los índices de violencia.  

A continuación se hablará de las deficiencias del sistema penal actual ,-específicamente del 

sistema carcelario- para así mostrar que el sistema penal colombiano necesita cambiar de 

enfoque, de uno retributivo a uno restaurativo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

3 Diana Britto, directora de la carrera de ciencia política de la Universidad Javeriana.  



DEFICIENCIAS DEL SISTEMA PENAL CARCELARIO 

Los sistemas de justicia penal necesitan de una reforma, ya que  se encuentran bajo una 

crisis de credibilidad debido a que la justicia se ha vuelto lenta e ineficaz para castigar el 

delito. Para darnos una idea de la situación actual de los sistemas penales y ver las ventajas  

de la justicia restaurativa podemos analizar un tema tan elemental como es el del sistema 

carcelario ya que las cárceles son un ejemplo claro de la necesidad de modificar el sistema 

penal actual.   

El sistema carcelario es la región crítica de los derechos humanos, es el ámbito en el que 

éstos quedan en mayor vulnerabilidad. Como dice Manuel de Lardizábal, autor del 

Discurso sobre las penas: "Nada interesa más a una nación que el tener buenas leyes 

criminales, porque de ellas depende su libertad civil y en gran parte la buena constitución y 

seguridad del Estado"4. Es claro que en Colombia estos ideales están lejos de ser 

alcanzados. En la actualidad, si se mide  el sistema penal por sus prisiones se podría decir 

que la sociedad va en retroceso en cuanto alcanzar los ideales de justicia. El sistema 

carcelario es un producto de la civilización que necesita de cambios donde se empiecen a 

implementar nuevas medidas correctivas. Es ahí donde la justicia restaurativa es una 

necesidad.  

 

En muchos países la mayoría de personas en cárceles están a la espera de juicio y el acceso 

que se tiene a cualquier tipo de ayuda legal es poco.5  En Colombia y en muchos países de 

Latinoamérica, son alarmantes los  índices delictuales, que llevan al descenso de la calidad 

                                                 
4 LARDIZÁBAL, Manuel.  Discurso sobre las pena. Editorial. Facsimilar, 1982, p. 123. 
 
5 ibid 



de la vida y la baja tasa de resolución judicial, lo que instala un sentimiento de impunidad 

con respuestas inciertas, “por ejemplo de un total de 135.852 causas penales que ingresaron 

en la justicia ordinaria en los juz gados en Colombia, iniciados en el año 2000, el sistema 

resolvió  un 9 %, archivó el 71 por ciento de las causas, y mantiene en trámite  el resto.”6 

Mientras tanto todas estas personas a la espera de juicio pueden estar viviendo una 

injusticia en la cárcel sin haber tenido derecho de un debido proceso.   

 

El problema con las cárceles es que son de escasos beneficios para la sociedad, crean una 

ruptura en la vida de las personas y en cuanto a las víctimas realmente no existe mayor 

satisfacción. Las Cárceles son lugares donde se dan una serie de comportamientos 

inhumanos, violatorios de derechos, se vive en condiciones antihigiénicas, hay falta de 

alimentación, atención médica, existe una alta posibilidad de contraer enfermedades, eso 

sin contar los altos márgenes de violencia y corrupción.7  

 

Es irónico pensar o pretender que una persona en esas condiciones pueda llegar a 

rehabilitarse, si para poder sobrevivir tiene que volverse parte de un mundo completamente 

degradante. “La falta de personal, capacitación, recursos adecuados y una pobre 

coordinación en el sistema penitenciario y judicial en muchos países es lo que conlleva a 

largos atrasos en el trámite de las quejas y a la hora de administrar la justicia”8.   

                                                 

6 ASHWORTH, Albert. "Responsibilities, Rights and Restorative Justice", The British Journal of 
Criminology, Vol. 42, No. 3, 2002. PG. 578. 

  
7 Véase: SAMPEDRO, Julio Andrés. La humanización del proceso penal, Legis, Bogotá,2002. 
 
8 SAMPEDRO, Julio Andrés. La humanización del proceso penal. Ed. Legis, Bogotá, 2002. 



 

El mayor problema es  que el encarcelamiento se utiliza para todo tipo de infracciones y no 

como último recurso. Con el tiempo es importante lograr que la Justicia Penal tenga un 

papel limitado y definido y no sea usado para resolver toda clase de conflictos. El privar a 

alguien de libertad debería usarse como una excepción y no como primera opción. 

 

Lo sistemas penales se centran en las penas de prisión que se impongan y dejan a un lado lo 

que realmente debería ser el enfoque: la prevención del delito mediante la restauración de 

las partes involucradas. El sistema penal se acredita por ser protector de los bienes jurídicos   

como lo son: la vida, la integridad, la libertad, la honra, el patrimonio, por lo cual es  

importante que la pena consecuencia del delito sea legítima y realmente sirva para algo.   

Las penas que se impongan deben servir para retribuir, intimidar, purificar, recuperar, 

contener y conciliar, algo que no se está logrando con el sistema actual. Es ahí donde la 

justicia restaurativa puede proveer lo necesario para lograr que  el proceso penal arroje los 

resultados y cumpla con los ideales por lo que fue creado.  

 

La pena vista desde el encarcelamiento tiene un carácter demoledor ya que para destruir el 

delito acaba con el delincuente (tanto por eliminación física como social) mientras que la 

justicia restaurativa lo que busca es destruir el delito reconstruyendo al delincuente. Sería 

ilógico pensar en un sistema penal eficiente desechando la retribución como objetivo de la 

pena donde lo que se busca es reconstruir al delincuente y acabar con el delito mas no 

acabar con los dos. El proyecto retributivo obedece a la lógica misma del derecho en este 

                                                                                                                                                     
 



sentido, ya que contribuye a la moderación del castigo y ayuda a disminuir los índices  

delictuales. Afirma Beristáin en su reivindicación del propósito retributivo que “la admisión 

de la retribución significa teológica, sociológica, histórica, psicológica y jurídicamente la 

exclusión de la venganza”9, llevándonos por un camino más justo para las partes 

involucradas en el delito.   

Otra razón por la cual la Justicia restaurativa es una respuesta a la crisis del sistema 

carcelario es que ésta rechaza el carácter represivo y retributivo del derecho penal 

alimentándose de diferentes fuentes religiosas, culturales y éticas, dejando a un lado  la idea 

tradicional de retribución o castigo y centrándose en la importancia que tiene para la 

sociedad la reconciliación entre víctima y victimario. En ese sentido todos los autores y 

grupos que la defienden coinciden en la necesidad de un derecho penal que deje de 

centrarse en el acto criminal y en su autor y se centre en la víctima y el daño que le fue 

ocasionado.  

La prisión para muchos se toma como un freno contra el delito y se busca que con el 

ejemplo de un hombre apartado de la sociedad al ser privado de su libertad recompense con 

su sufrimiento aquellas personas que ha ofendido. Dicha forma de ver el encarcelamiento 

me parece que no es la acertada. ¿Cómo puede una persona en esas condiciones beneficiar a 

la sociedad?  Al contrario, en el momento que vuelva a reincorporarse lo más probable es 

que vuelva a reincidir en su vida de delincuente. La idea de encarcelar a las  personas se 

instauró pensando en el bien de la comunidad y en que traería numerosos beneficios, pero 

hasta el momento sólo ha traído frustraciones al sistema penal.  

                                                 
9 Ibíd. 



 

La prisión es una experiencia degradante de violencia física y moral.  Difícilmente existe 

otro sitio en el que se encuentre un abismo tan grande entre la norma y la realidad.  Lo triste 

es que en vez de disminuir la población carcelaria y buscar la implementación de otros 

métodos para el castigo y prevención del delito, las cifras cada vez son mayores. En 

América Latina se han aumentado con desmesura las cifras de la población penitenciaria, 

de 26 países examinados por el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la 

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, prácticamente todos (25 países) 

mostraban sobrepoblación penitenciaria (en 20 había niveles de sobrepoblación crítica por 

encima del 120 por ciento)10.  

 

La situación que se vive actualmente con los sistemas carcelarios es de horror; el 

hacinamiento es  el mayor problema de las prisiones y a su vez incide sobre todas las  

funciones básicas penitenciarias y genera muchos otros problemas graves. Es importante 

que en Colombia veamos la necesidad de implementar la justicia restaurativa para mejorar 

la situación judicial del país y evitar que todo se solucione mediante el sistema carcelario 

que como se puede ver tiene muchas deficiencias.  

Admitir mecanismos de conciliación y hasta de reconciliación entre la víctima y el 

victimario cada día está tomando más fuerza en diversos países gracias a la desconfianza en 

el proceso y al descrédito de la prisión. Este reencuentro de víctima y victimario y la 
                                                 
10 CARRANZA, Elías, "Sobrepoblación penitenciaria en Améri ca Latina y el Caribe: situación y respuestas  

posibles", en id. (coord.), Justicia penal y sobrepoblación penitenciaria. Respuestas posibles, México, Siglo 

XXI Editores/Naciones Unidas, Ilanud, 2001, p. 20. 

 



negociación penal entre el Estado y el infractor es algo que Colombia necesita. La justicia 

restaurativa es la encargada de marcar el rumbo de un nuevo sistema que va dejar de ser 

únicamente penal y se va a internar en un orden de otra naturaleza. Es importante comenzar 

a crear un modelo que atienda las necesidades actuales y las del futuro. De ahí se puede 

decir que la justicia restaurativa se ha convertido en una necesidad para nuestro sistema 

penal, ya que así es la única forma que realmente se podrá reparar el daño causado por el 

delito.  

Para nadie es un misterio que la criminalidad provoca perjuicios, pero al mismo tiempo la 

criminalidad pone al descubierto determinadas injusticias preexistentes. Las mismas pueden 

ser de carácter personal, pueden ser desigualdades sistemáticas por razones de origen racial 

o posición económica, que si bien no justifican la conducta del infractor, deben resolverse 

para fortalecer a la comunidad y convertirla en un lugar justo y seguro donde se pueda 

vivir11. En Colombia donde la desigualdad social es uno de los problemas más grandes, es 

importante implementar este método ya que se debe atacar la violencia por sus orígenes y 

no por sus consecuencias. (ESTO TIENE QUE VER MÁS CON VENTAJAS QUE CON 

ELEMENTOS) 

 

El sistema penal como está planteado hoy en día, es injusto, desigualitario y discriminador.  

Por esto es preciso formular una nueva forma de abordar el delito y ponerla en movimiento. 

Se debe implementar un método para articular el delito, en un extremo, y la pena, en el 

otro, dirigidos hacia las partes afectadas. Si no hacemos algo va a llegar un punto que no va 

                                                 
11 SHARPE, Susan. La Justicia Restaurativa: de la teoría a la practica. En Enlace Global. Volumen 7, 
Número 9. Ed. Berry, 2000. PG 1. 
 



haber lugar para encerrar a más personas por eso es importante empezar desde ya a crear 

conciencia  que el encarcelamiento debe ser la última opción y empezar a ver la justicia 

restaurativa como una salida. La justicia restaurativa es necesaria si queremos tener en un 

futuro un sistema judicial eficiente que cumpla con los ideales por los que fue creado. 

 

Para poder ver con una mayor claridad que la justicia restaurativa es una respuesta a la 

crisis que vive el sistema penal actual es importante estudiar  más a fondo este tema, para 

así poder apreciar de mejor manera lo bueno que puede llegar a ser para el sistema penal 

actual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOCIONES DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA 

A continuación se analizará la justicia restaurativa con el fin de ver cómo ésta puede ser de 

gran ayuda para mejorar el sistema penal colombiano. Es importante conocer más a fondo 

qué está detrás de este método, para así verlo de una forma más  real y no como algo lejano 

y abstracto.     

La Justicia restaurativa es un método alternativo de resolución de conflictos; su mayor 

diferencia con los métodos tradicionales radica en que no se busca castigar al responsable 

sino sanar a la víctima y al ofensor para reincorporarlo en la sociedad de tal forma que no 

se cree una ruptura de los lazos sociales. Encuentra su justificación en el hecho de que el 

castigo retributivo para el ofensor es insuficiente para restablecer la convivencia social 

pacífica, pues no toma en cuenta los sufrimientos y las necesidades de la víctima, ni 

permite la adecuada reincorporación del delincuente a la comunidad.  

“ En ese entender, el paradigma restaurador pretende centrarse en el futuro y no en el pasado 
y, al hacerlo, lejos de basarse en la evaluación de la culpa del ofensor, le otorga una 
importancia fundamental a la búsqueda de aquellos mecanismos a través  de los cuales éste 
puede adquirir conciencia acerca del daño que causó, reconocer su responsabilidad e intentar 
reparar ese daño”12.  

En mi opinión, para tener más posibilidades de éxito al momento de tratar la criminalidad 

en Colombia es mejor buscar la forma de restaurar que la forma de retribuir a la sociedad. 

Al buscar la forma que el ofensor adquiera conciencia del daño que causó y reconozca su 

responsabilidad se está logrando algo productivo para el futuro ya que lo más probable es 

que no vuelva a cometer una conducta delictiva. En Colombia se necesita crear esa 

                                                 

12 Véase: UPRIMNY, Rodrigo. Justicia Transaccional sin conflicto, Sin transición y Sin verdad. Consensos y 
disensos en torno al proyecto de ley de verdad, justicia y reparación. Bogotá, 2005. 



conciencia en los ofensores y lograr que dejen de delinquir no por el hecho del castigo sino 

por convencimiento propio.  

Lo anterior sería de gran ayuda para la sociedad colombiana ya que así es la única forma 

para verdaderamente sanar el daño. Mucho de los delitos que se cometen diariamente son 

debidos a la pobreza que vive gran parte de la población y no ven otra salida diferente al 

delito para sobrevivir.  Por esto es importante que el ofensor  vea otra salida a su situación 

diferente a la de la delincuencia. Es importante ayudar tanto a la víctima como al ofensor a 

entender el por qué del acto delictuoso y así  ayudarlos a sanar emocionalmente con el fin 

de  prevenir que la conducta se vuelva a repetir en el  futuro. 

Para ubicarnos en el campo de la justicia restaurativa es importante cambiar de perspectiva 

en cuanto a la forma de ver el delito. Se debe ver el delito como algo que vas más allá de 

las connotaciones penales, legales, jurídicas, para así entrar a una dimensión social en la 

cual se está tratando con personas reales, que viven en comunidades. Al cometerse el delito 

se deteriora ese vínculo social y sólo mediante la justicia restaurativa verdaderamente se 

puede  “restituir el balance entre la víctima, el delincuente y la comunidad”13.  

Anteriormente se mencionó la importancia de entender el delito por fuera de las 

connotaciones penales, esto es ver al delito como  generador  de una herida en las personas 

y un quiebre en sus relaciones. La Justicia  restaurativa convoca a la víctima, al delincuente 

y a la comunidad en una búsqueda para las soluciones que promuevan la reparación, la 

reconciliación y el  perdón.  

                                                 
13 BERISTAIN, Antonio. La resocialización de la víctima. Ed. Legis.  San Sebastián, 2004.. 
 



En el derecho Penal Colombiano siempre que se comete un delito el Estado es el encargado 

de procesar y de imponer la sanción correspondiente, dejando por fuera a la comunidad. Sin 

embargo dentro del concepto de la Justicia Restaurativa la comunidad es la parte 

fundamental del proceso para poder reparar el daño causado.    

Para la Justicia Restaurativa la justificación de la pena es algo que todavía no es claro del 

todo, ya que la pena conlleva una serie de relaciones e implicaciones que comprometen la 

existencia misma del Estado y del derecho penal. Esto quiere decir que la legitimidad 

política y moral del derecho penal, en tanto técnica de control social que constriñe la 

libertad de los ciudadanos, es en gran medida el problema mismo de la legitimidad del 

Estado, como monopolio organizado de la fuerza. Por eso mismo para Colombia es  

importante implementar el método de justicia restaurativa donde se involucre a la víctima y 

a la comunidad y se abarque el delito de una forma amplia, reconociendo que cuando se 

crea un daño éste pueda repararse de diferentes formas y no únicamente, mediante la 

imposición de una pena.  

El castigo debe  tomar un sentido utilitarista y no retribucionista como suele ocurrir  con la 

imposición de la pena. Mientras el retribucionismo busca castigar a la persona por el simple 

hecho que es culpable buscando eliminar el delito como surgimiento de una ofensa contra 

el derecho y no como una ofensa contra la víctima, el utilitarismo busca que el ofensor no 

vuelva a cometer la conducta delictiva y la forma de reparar el daño causado a la víctima. 

La mejor forma de buscar la solución del conflicto penal es mediante formas alternativas a 

la solución retributiva, esto es, no acudir a la cárcel como único mecanismo de resolver el 

problema cuando una persona infringe la norma penal. 



En Colombia es importante que el ofensor tenga la posibilidad de reincorporarse dentro de 

la sociedad para que así encuentre otra actividad diferente mediante la cual pueda subsistir  

a la violencia y a la comisión de conductas punibles. Si no se busca la forma de reparar 

tanto a la víctima como el ofensor lo más probable es que con el tiempo el ofensor vuelva a 

cometer conductas ilícitas.  En esta forma el elemento utilitarista de la justicia restaurativa 

es de gran ayuda para lograr mejorar el futuro y así prevenir que la conducta delictiva 

vuelva a cometerse. Claramente cambiar una cultura no es fácil y especialmente una como 

la colombiana, sin embargo se debe intentar cambiar la visión del derecho en cuanto al 

sistema penal mediante la implementación de este mecanismo.  

Todo sistema de justicia penal tiene unos  ideales por los que fue creado y una finalidad. Si 

seguimos implementado los métodos tradicionales cada vez nos estamos alejando más de 

estos ideales. “La finalidad del Derecho debe ser la de aumentar la felicidad. El objeto 

general que todas deben tener es el de incrementar la felicidad general de la sociedad y por 

lo tanto deben excluir cualquier cosa que tienda a deteriorar esa felicidad”14.  La pena en 

ese orden de ideas es un mal que no trae ningún tipo de felicidad tanto que sólo debe ser  

admitida en la medida en que prometa evitar un mal mayor.  

 

Según el concepto de justicia restaurativa, un delito suele afectar no sólo al futuro de las  

víctimas y comunidades, sino también al de sus autores. La justicia restaurativa procura 

restablecer los intereses de todas las partes afectadas por un acto delictivo, en la medida que 

sea posible con la participación activa y voluntaria de los delincuentes, las víctimas y las 

                                                 
14 BENTHAM, Javier. Tratado de legislación civil y penal.  Ed.  Lecointe y Lasserre, Madrid, 1938. 



comunidades. La justicia restaurativa es una vía alternativa en el sistema de justicia penal 

que no tiene carácter punitivo sino que procura más bien hacer justicia a delincuentes y 

víctimas por igual, en vez de inclinar la balanza marcadamente en favor de una de las partes 

en detrimento de la otra. “Busca recomponer las relaciones sociales, que son el objetivo 

último de la justicia restaurativa, y pretende abordar tanto la acción delictiva como el 

sufrimiento que de ella se deriva”15.  

   Involucrar a las personas afectadas de forma directa por la comisión del delito, buscando 

reparar el daño causado por el mismo, es una buena forma de imponer un castigo que 

realmente repare el daño y cree conciencia para que así en el futuro se cometan menos  

delitos y la víctima pueda continuar con su vida.  

Cuando se está en el campo de la justicia restaurativa siempre debe buscarse una 

participación plena y el consenso total. En otras palabras, se busca que las víctimas y los 

infractores intervengan en el proceso. Igualmente se abren las puertas a otras personas que 

consideren que mediante el acto delictivo sus intereses se han vulnerado. En la invitación a 

participar a las partes se deben resaltar los beneficios, aun cuando los infractores se sientan 

motivados principalmente por el deseo de evitar el proceso penal. 

 

“Una de las preguntas en cualquier proceso restaurativo es “¿Qué necesita la víctima para 

sanar, recuperarse y recobrar un sentido de seguridad?” Las víctimas pueden necesitar 

información; pueden necesitar la posibilidad de expresar su rabia hacia las personas que les  

han hecho daño; pueden necesitar la reparación de dichos daños. Tal vez los infractores 

                                                 
15 Décimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 
celebrado en Viena del 10 al 17 de abril de 2001. 
 



también necesiten sanar, “liberarse de los sentimientos de culpa, liberarse del temor y 

resolver los conflictos o problemas subyacentes que condujeron al delito para así tener la 

oportunidad de reparar los daños”16.  

 

Respecto a la responsabilidad en la justicia restaurativa, los infractores deben comprender 

que han violado la ley y deben enfrentarse con las víctimas a quienes hayan dañado y así 

comprender cómo sus acciones han perjudicado a otras personas. Es importante que 

expliquen la causa del delito mas no que se justifiquen por haberlo cometido17. 

 

Como es obvio, el delito provoca divisiones entre las personas y dentro de las  

comunidades. El proceso restaurativo se dirige a reconciliar a la víctima y el infractor para 

lograr que ambas partes se reintegren en la comunidad. Una de las premisas de la justicia 

restaurativa es que los papeles de “víctima” e “infractor” sean de carácter temporal y no 

vitalicio.  

 

En Colombia esta reconciliación entre las partes es fundamental, ya que muchas veces se 

cometen delitos por extrema necesidad y el hecho de apartar al infractor de la sociedad no 

va a solucionar nada sino va a empeorar las cosas, volviéndolos hasta más criminales. .En 

cambio si al ofensor se le da la oportunidad  para que repare el daño directamente con la 

víctima y a la vez se le dan elementos donde entienda que lo que hace no es la mejor forma 

de salir adelante, lo más probable es que en un futuro que tenga extremas necesidades de 

subsistencia opte por métodos distintos al delito. Se debe guiar a las dos partes hacia un 

                                                 
16 NIKKEl, Ronald. Justicia Restaurativa. Conferencia ICALP de  22 de mayo de 1996. 
 
17 Ibid. 



futuro en que se vean liberados de su pasado, donde ya no se les defina principalmente por 

el daño que hayan infligido o sufrido. 

 

Según Luis Manzanera Rodríguez, la justicia restaurativa para que funcione necesita que 

“se trabaje a fin de que se ayude a volver a su estado original a aquéllos que se han visto 

perjudicados”18. Por lo tanto las personas afectadas por el delito deben tener la posibilidad 

de participar de lleno en la respuesta. El rol del gobierno debe ser el de preservar el orden 

mientras el de la comunidad el de construir y buscar la paz. 

Para que el lector entienda que es la justicia restaurativa en una forma simple y concisa 

quiero   tomar en cuenta lo que dice Alberto Alonso Rimo en cuanto a que los programas  

restaurativos se caracterizan por cuatro cosas las cuales son: buscar el encuentro, la 

reparación, la reintegración y la inclusión. Mediante el encuentro se crean oportunidades 

con el propósito que las víctimas, delincuentes y miembros de la comunidad, se reúnan a 

conversar acerca del delito y sus consecuencias para así poder llegar a la mejor forma de 

reparar el daño. Con la reparación se logra que los delincuentes tomen medidas a fin de 

reparar el daño que hayan causado. La reintegración busca devolver a las víctimas y 

delincuentes a la sociedad como miembros completos de la misma, capaces de contribuir a 

ésta. Por último, la inclusión es la posibilidad que las partes interesadas en un delito 

específico participen en su resolución19. 

 

                                                 
18 Véase: RODRÍGUEZ MANZANERA, Luis. Victimología. Estudio de la Víctima. Porrua, México, 1989. 
 
19 Véase: http://www.justiciarestaurativa.org/intro/ 



VENTAJAS DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA 

 

Con los elementos anteriormente expuestos se pueden ver claramente las ventajas de 

implementar el método de  justicia restaurativa. Primero, es un método que  se puede 

utilizar en cualquier etapa del sistema de justicia penal. Al buscar la participación de las  

partes involucradas en la conducta delictiva es más probable obtener resultados que 

realmente beneficien a la sociedad. Según el profesor Beristain Ipiña, al referirse a esta 

forma de justicia la denomina “justicia recreativa”, pues la víctima, el delincuente, la 

comunidad y las familias de los involucrados pueden a su iniciativa proponer soluciones en 

relación a los principios del procedimiento penal,  los derechos y garantías fundamentales  

de los intervinientes”20. 

Durante todo el escrito se ha dicho que los delitos dañan a las personas y las relaciones, 

entonces la reparación del daño debe ser el centro del sistema penal. Para realmente lograr 

reparar el daño ocasionado por el delito es importante que la justicia restaurativa entre a 

formar parte del sistema penal colombiano mejorando la situación de criminalidad en el 

futuro.  

Desde las primeras veces que se empezó a utilizar el método de justicia restaurativa se han 

encontrado elementos en común, como lo son la participación de la comunidad y el diálogo 

entre las partes directamente involucradas en el delito.  

                                                 
20 Véase. CARDENAS, Álvaro. La Autoría en el Derecho Penal, La delincuencia económica. Editorial 
Ibáñez,  2003. 
 



Es importante entender que estos procesos restaurativos de justicia no siempre son de 

carácter transformativo, y que lo importante es crear espacios para permitir que las personas 

al  “encontrarse cara a cara, puedan conectar entre ellas y empezar a construir un ambiente 

de confianza en cada uno de los participantes”21. Por eso mismo, los modelos de justicia 

restaurativa no pueden ser vistos como un arreglo rápido al crimen y a la violencia, ya que 

toma su tiempo crear conciencia en el ofensor para que así ofenda con menor frecuencia o 

que por lo menos exista voluntad de no hacerlo. Además, el hecho de restaurar a las  

víctimas y a los ofensores a largo plazo podría ser la solución a los problemas de 

congestión y poca eficiencia del sistema penal. Claramente con lo anterior puede verse la 

necesidad de estos elementos en el sistema penal colombiano. 

 

Todo el tiempo se ha hablado de la necesidad de implementar la justicia restaurativa en el 

sistema penal colombiano, por lo cual me parece importante analizar los intentos que se han 

hecho en cuanto a evolucionar el código penal de uno retributivo a uno restaurativo para así 

mostrar que el primer paso ya está dado y no hay razón para perder el impulso. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Yantzi, M. Sexual Offending and Restoration. Waterloo, Ontario: Herald Press. 



EVOLUCIÓN DEL CÓDIGO PENAL HACIA UNA VISIÓN RESTAURATIVA 

El procedimiento penal en Colombia ha sido reformado constantemente durante la última 

década. Desde la Constitución de 1991 y la creación de la Fiscalía General de la Nación, 

diversas leyes han intentado implantar un sistema acusatorio oral,  lo cual se logró con el 

Nuevo Código de Procedimiento Penal..  

Inicialmente, la Fiscalía se diseñó como un ente bajo el cual se reunían las facultades más  

importantes del proceso: decidir sobre la libertad, recopilar pruebas, valorarlas y 

calificarlas, así como acusar o dar por terminado el proceso. Existía además un proceso 

paralelo de excepción conocido como "justicia sin rostro", que era claramente incompatible 

con la Constitución.  

La normatividad en Colombia se ha movido desde las legislaciones laxas, con rebajas  

penales de todo tipo hasta regulaciones más fuertes, que incluyen medidas como la 

extradición de colombianos, la extinción de dominio y el incremento de penas. Hace sólo 

cuatro años se elaboró el nuevo Código de Procedimiento Penal, con la idea de adaptar el 

procedimiento penal a la Constitución. Pocos meses después de su entrada en vigor empezó 

a hacer trámite en el Congreso una nueva reforma, esta vez constitucional, que permitiera 

restringir las funciones de la Fiscalía e introducir el sistema acusatorio en Colombia.  

Para el sistema colombiano, la justicia restaurativa es algo con lo que apenas se está 

experimentando ya que fue con la entrada en vigor del nuevo Código de Procedimiento 

Penal Colombiano, a partir del 1 de enero de 2005, como se incorporaron mecanismos de 

justicia restaurativa dentro de nuestro derecho positivo. El debate para sancionar el nuevo 

Código de procedimiento Penal fue de más de un año; lo que se pretendía era “instaurar un 



verdadero sistema acusativo en el país, y un proceso oral, público, expedito y restaurativo 

acorde con los principios constitucionales de protección y promoción de los derechos  

humanos y de la lucha contra la impunidad”22. 

En el código se tratan diversos mecanismos de solución de conflictos relacionados con los 

programas de justicia restaurativa, entre los cuales están la conciliación preprocesal, la 

mediación y  la reparación integral. Igualmente, con la aprobación  del Acto Legislativo 03 

de 2002, que modifica el artículo 250 de la Constitución Nacional, donde se establecen las  

funciones de la Fiscalía General de la Nación, se pone de presente en Colombia la aparición 

de un modelo diferente que propone una visión distinta de la justicia, dando a conocer el de 

la justicia restaurativa. El auge que se le está dando a los enfoques restauradores como 

formas a partir de las cuales se pueden afrontar las desigualdades y disfunciones del sistema 

penal actual,  el cual es esencialmente punitivo y retributivo, puede verse con lo anterior ya 

que la justicia restaurativa ahora tiene rango constitucional.  

 

El Acto Legislativo No. 2 de 2003 estableció explícitamente que la "ley fijará los términos 

en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia 

restaurativa". En tal contexto, es completamente normal que los  analistas recurran a la 

Justicia Restaurativa como paradigma relevante para enfrentar muchos problemas de la 

justicia penal en Colombia. El Acto Legislativo también reformó la Constitución en sus 

artículos 116, 250 y 251. En el artículo 116 se incluyó la facultad de los particulares para 

ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de 

jurados en las causas criminales. El artículo 250 introduce el principio de Oportunidad en 

                                                 
22 GÓNGORA HERNÁNDEZ, Manuel.  EL Principio de Oportunidad en el Código de Procedimiento Penal. 
http://www.menschenrechte.org/beitraege/lateinamerika/oportunidad.htm 



Colombia y reforma las funciones de la Fiscalía General de la Nación (entre ellas, abre la 

posibilidad de facultar por ley a la Fiscalía para realizar capturas, adelantar registros, 

allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones), y el artículo 251 

otorga al Fiscal General de la Nación las funciones de  

 

"asumir directamente las investigaciones y procesos, cualquiera que sea el estado en que se 
encuentren, lo mismo que asignar y desplazar libremente a sus  servidores en las  
investigaciones y procesos. Igualmente, en vi rtud de los principios de unidad de gestión y 
de jerarquía, determinar el criterio y la posición que la Fiscalía deba asumir, sin perjuicio 
de la autonomía de los fiscales delegados en los términos y condiciones fijados por la 
ley"23. 

 

Los artículos 330 y 527 de la Ley 906 de 2004 no le atribuyen potestad reglamentaria al 

Fiscal General de la Nación, simplemente le permiten fijar directrices como jefe y director 

del organismo titular de la acción penal y encargado de la investigación de las conductas 

que revisten las características de un delito. El artículo 251 de la Carta faculta a ese 

funcionario para determinar el criterio y la posición que la Fiscalía debe asumir en las  

investigaciones y procesos y por ello es razonable que se le atribuyan facultades para 

expedir normas generales acerca del procedimiento a seguir al interior de esa entidad 

cuando se trata de aplicar el principio de oportunidad o de hacer efectivos los mecanismos  

de justicia restaurativa.   

 

Inclusive la Corte advirtió que esas facultades son compatibles con el Texto Superior al 

indicar, en la Sentencia C-775-01, que  “En ejercicio de la autonomía administrativa y en 

razón de sus funciones podrá el Fiscal General de la Nación, entonces, expedir reglamentos 

                                                 
23 Artículo 3 del Acto Legislativo No. 03 de 2002. 



relacionados con la organización y eficaz desempeño de las funciones del organismo bajo 

su dirección”. 

Con el tiempo se ha visto la necesidad de implementar métodos restaurativos en Colombia 

y así este sea un campo inexplorado es importante crear conciencia de la necesidad de 

implementarlo. En el 2003 en Cali se realizó  un seminario (¿DÓNDE? ¿QUIÉN LO 

ORGANIZÓ?) donde la idea central fue la de  

los métodos restauradores y cómo éstos podrían ayudar a la resolución de problemas de 

justicia en Colombia. El actual gobierno ha manifestado en diferentes ocasiones la 

conveniencia de aplicar el esquema de Justicia Restaurativa, al caso colombiano, como se 

puede ver cuando defendió el proyecto de ley de alternatividad penal presentado en 2003, 

en los siguientes términos: 

La propuesta legislativa se orienta hacia una concepción restaurativa que supera la 

identificación de castigo con venganza, propia de un discurso en el que lo principal es  

reaccionar contra el delincuente con un dolor similar al que él produjo en la víctima y, sólo 

en segundo lugar, buscar la prevención y la reparación de las víctimas. Es  importante tener 

en cuenta que al hacer justicia el derecho apunta hacia la reparación y no hacia la venganza. 

Ante la evidencia de que la pena privativa de la libertad, como única respuesta al delito, ha 

fracasado en muchas ocasiones en su cometido de lograr la resocialización de los  

delincuentes, el derecho penal contemporáneo ha avanzado en el tema de las sanciones  

alternativas24. El seminario contó con la participación personalidades internacionales, en 

                                                 

24 Véase: Gaceta del Congreso No 436 de 2003 



especial de Sudáfrica, tales como el líder y compañero de prisión de Mandela, Tokio 

Sexwalle,, el Presidente  de la Comisión de Verdad y Reconciliación y el Obispo Desmond 

Tute.25 

En Colombia con las modificaciones a los códigos procesales penales y la instalación del 

sistema penal acusatorio ya se están dando unos cambios fundamentales, lo cual significa 

que se tiene que reformular la forma de abarcar el derecho penal ya que los roles de las  

partes van a cambiar.  Los programas restaurativos de mediación penal deben ir unidos con 

un trabajo arduo de la red social ya que en los acuerdos entre las partes, muchas veces se 

pactan determinadas obligaciones, por ejemplo la necesidad de recurrir a un centro de 

tratamiento por adicción, psicológico, o reparar o devolver algún objeto, para así restaurar 

las relaciones entre las personas involucradas, teniendo como función también proyectar 

actitudes que incidan en  el  futuro comportamiento del ofensor. Definitivamente la 

Mediación penal tiene una importante función en lograr la reincorporación de la víctima , la 

vuelta a la legalidad para el ofensor y la vuelta de la estigmatización que siente la víctima. 

 

 

En ese orden de ideas es  importante entrar a analizar las posibilidades y las limitaciones  

que tienen los enfoques restaurativos en el momento de manejar los procesos penales en 

Colombia, pero siempre teniendo en claro la necesidad de éstos para el ordenamiento 

Colombiano.  No se debe perder la iniciativa que hemos tenido en cuanto a implementar la 

justicia restaurativa en Colombia; se tiene que crear conciencia de la necesidad de ésta para 

el sistema penal colombiano. 
                                                 
25 Véase: Revista Semana, 7 de febrero de 2005). 



 

 NECESIDAD DE LA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA 

(¿POSIBILIDADES Y LIMITACIONES?) 

El contexto de la justicia en Colombia ha estado mediado por la adopción de mecanismos  

de intervención en el marco de una justicia judicializada, donde los instrumentos de 

autocomposición y restauración siempre han estado articulados al sistema formal de 

administración de justicia. Experiencias como el proyecto institucional “casas de justicia” 

han permitido el abordaje y dinámica de escenarios de justicia comunitaria que, sin duda, 

tienen mayor cercanía con ámbitos de restauración. A continuación se explicará brevemente 

qué son las Casas Justicia para así ver cómo se implementan los elementos de justicia 

restaurativa.  

 

Las Casas de Justicia se adoptaron mediante el Decreto 1477 de 2000 con el fin de buscar  

la forma de garantizar el derecho de todas las personas para acceder a la administración de 

justicia. Las casas de justicia tienen por objeto facilitar el acceso a la justicia por parte de  

la comunidad, principalmente en zonas marginales, en las cabeceras municipales y en 

centros poblados de los corregimientos que tengan más de 2.500 habitantes. Se encuentran 

definidas en el artículo segundo del Decreto como centros multiagenciales de información, 

orientación, referencia y prestación de servicios de resolución de conflictos, donde se 

aplican y ejecutan mecanismos de justicia formal y no formal.  

 

Lo que se pretende con las casas de justicia es acercar la justicia al ciudadano orientándolo 

sobre sus derechos, previniendo el delito, luchando contra la impunidad, facilitándole el uso 



de los servicios de justicia formal y promocionando la utilización de mecanismos  

alternativos de resolución de conflictos. Mediante este mecanismo de las Casas de Justicia 

se puede ver  lo ventajoso que es implementar el método de la justicia restaurativa  

  

Lo ventajoso de las casas de justicia es que los objetivos y funciones para las que fueron 

creadas se adaptan perfectamente dentro del método restaurativo. Con el fin de ver cómo 

las Casas de Justicia y el método restaurativo van de la mano me parece relevante exponer 

los objetivos de las Casas de Justicia. El Programa Nacional de las Casas de Justicia tiene 

los siguientes objetivos y funciones 26: se busca crear espacios de acción integral en materia 

de justicia comunitaria y justicia no formal mediante el acercamiento a la prestación de 

ciertos servicios de justicia formal con el fin de facilitar su acceso. En otras palabras, se 

busca que el acceso a la justicia sea mayor y así ampliar la cobertura de la administración 

de justicia.  

 

Igualmente se pretende involucrar a la comunidad en la resolución de conflictos, ya sea 

formal o informalmente. Estas Casas buscan fomentar una cultura de convivencia pacífica 

creando respeto por los derechos de los demás. Un objetivo que es muy importante para la 

justicia restaurativa es el que busca involucrar a la comunidad en el diagnóstico y solución 

de conflictos, algo que es exactamente lo que busca la justicia restaurativa, involucrar a la 

sociedad y marginar al Estado. Lo anterior se consigue al establecer espacios de 

participación y pedagogía ciudadana que contribuyan a la construcción de una convivencia 

pacífica. Además se implementan metodologías para el uso y la difusión de los mecanismos  

alternativos de solución de conflictos.  
                                                 
26 www.ministeriodejusticia.gov.co  



 
 La aplicación de procedimientos de justicia restaurativa ha permitido que sea posible 

recuperar los derechos de la víctima, los cuales tradicionalmente se han relegado a aspectos 

tan puntuales como el débil papel de las partes civiles en los procesos penales y su reducida 

participación y rol restaurativo en los procesos en los que el ofensor por omisión es el 

Estado, como puede ser el caso de los desplazados.  

 

La aplicación de la justicia restaurativa es fundamental ya que se ha visto que en los casos 

que se han implementado programas tradicionales de solución de conflictos se han dado 

situaciones en las cuales no hay vigilancia de los acuerdos que se suscriben “seguramente 

por el silencio normativo y por la falta de infraestructura institucional que lo permitan, lo 

que ha hecho débil el ámbito de efectividad y eficacia de la utilización de los mecanismos  

mencionados”27.   

 

Es importante buscar un método como lo es el de la justicia restaurativa, donde realmente 

se tengan en cuenta las consecuencias e implicaciones que tiene la comisión del delito en el 

momento y hacia el futuro para la víctima y las personas que la rodean y así restaurar la 

relación de las partes involucradas. 

 

Un ejemplo de la necesidad de la aplicación de los métodos restaurativos es con lo ocurrido 

el día 11 de mayo en el estadio El Campín ubicado en la ciudad de Bogotá, cuando por 

unos disturbios ocasionados en el partido Santa Fe y América de Cali murieron unos  

aficionados. Lo más probable es que los protagonistas de esos hechos, tanto las víctimas  

                                                 
27 Ibid. 



como los agresores fueran de origen humilde, con poca formación académica, de bajos  

recursos y muy probablemente desempleados. “Estos personajes hacen del fútbol su única 

carta de presentación, en el balompié y su fanaticada expresan sus sueños, sus ideales y 

hacen de las barras bravas un espacio de jerarquía y poder. Ese comportamiento, creo yo es 

un fenómeno sociológico que debe ser responsabilidad de las autoridades y los responsables 

de fútbol.”28  

 

En ese orden de ideas lo ideal hubiera sido intentar restaurar el daño en vez de mandar a 

éstos aficionados a prisión con el fin de solucionar el problema de fondo buscando lograr 

disminuir la agresividad entre las barras bravas. Lo ocurrido ese día entre las barras bravas  

es responsabilidad de las autoridades estatales y deportivas, ya que ellos sabían las  

diferencias que existen entre las barras bravas y en lugar de actuar e intentar implementar 

medidas restauradoras únicamente se limitaron a la violencia generando así una mayor 

agresión causándole la muerte a muchos 29. 

 

Teniendo en cuenta la anterior situación es claro que Colombia necesita implementar 

nuevos métodos para solucionar los conflictos. Por eso se hace necesario para lograr 

mejorar la justicia en Colombia contar con la incorporación de escenarios que permitan la 

autocomposición social, la restauración de las relaciones entre víctimas y agresores, la 

definición de un papel más activo de la sociedad civil dentro del proceso de solución de los  

conflictos y un mayor índice de efectividad de los acuerdos restauradores.  

  

                                                 
28 YEPES PUERTA, Jesús Albeiro. La Responsabilidad Estatal. Artículo de EL Espectador del 25 de 
Noviembre de 2005.  
29 Véase: Periódico El Espectador Ediciones No. 2005-11-27 y 2005-12-11 de Mayo de 2005. 



Un sistema de justicia penal que solamente imparta castigos a los delincuentes y excluya a 

las víctimas no logra abarcar las necesidades emocionales de las víctimas o personas que  

fueron afectadas por el delito. En cambio un sistema restaurativo de justicia penal sí puede 

ser la solución a muchos problemas teniendo en cuenta que está encaminado no sólo a 

reducir la cantidad de delitos, sino también a disminuir el impacto de los mismos. La 

justicia restaurativa permite tratar las necesidades emocionales y a la vez comprometer a 

los ciudadanos en el proceso; por lo tanto su implementación es fundamental si queremos  

lograr una sociedad donde la convivencia sea cada día mejor. 

      

Una forma en la que se han visto implementados mecanismos alternativos es con la 

mediación.  Los programas de mediación demuestran una mejora en la relación víctima-

ofensor al reducir el miedo o temor de la víctima y así crear una mayor probabilidad de 

cumplimiento del acuerdo de parte del infractor.  

 

Con el tiempo lo ideal es poder lograr una coexistencia de la justicia Restaurativa o  

Restauradora con la justicia ordinaria o penal común,  para que así gradualmente se vaya 

dando el cambio y nos pasemos a una visión restauradora en la cual las partes involucradas  

en los procesos judiciales entren a resolver sus diferencias y así decidan cómo abordar las  

consecuencias del delito y las implicaciones hacia el futuro. Lo anterior se puede lograr ya 

que los programas de Justicia Restaurativa habilitan a la víctima, al infractor y a los 

miembros afectados de la comunidad para que estén directamente involucrados junto al 

Estado en dar una respuesta frente delito.  

 



Es evidente -como se dijo anteriormente- que para optar por el camino de la Justicia 

Restaurativa se debe visualizar el delito y la respuesta a sus consecuencias de una manera 

diferente. Mientras los sistemas penales apartan al ofensor de la sociedad, lo que se busca 

mediante la justicia restaurativa es la reintegración de la víctima y del ofensor a la 

comunidad. Dicha  reincorporación del ofensor  a la sociedad permite que se reduzcan las  

posibilidades de un daño futuro a partir de la prevención, aunque para lograrlo se necesita 

del esfuerzo cooperativo de la comunidad y del Estado. 

 
Anteriormente se ha hablado de la aplicación de la justicia restaurativa haciendo pertinente 

analizar qué debe tener un país para que este método se pueda utilizar. En otras palabras, es  

importante analizar qué es lo esencial para la creación de un sistema restaurativo. Para la 

aplicación de la justicia restaurativa se necesita lo siguiente: Un Proceso penal acusatorio 

(algo que ya tenemos con la entrada en vigencia del nuevo código penal),  la creación de 

nuevos roles en el Ministerio Público y la creación de  Unidades de Atención a las víctimas.  

 

Se debe tener en cuenta que la mediación penal no puede tener como único objeto el 

acuerdo, ya que esto no respondería a un programa de justicia restaurativa. Es importante 

crear programas de capacitación y formación para  los que van a ser los futuros mediadores. 

No se debe ver a la justicia restaurativa como justicia de menor cuantía, utilizada para el 

descongestionamiento de los tribunales, sino como realmente es: una herramienta eficaz en 

procesos de la paz social.   

 

En el Seminario  “Construyendo la  Justicia Restauradora para América Latina”, 

organizado por el PNUD y la Confraternidad Carcelaria Internacional,  en septiembre de 



2005, en Santo Domingo de Heredia, se emitió la Declaración de Costa Rica; en la cual se 

ha tenido el  enorme desafío de construir, junto a especialistas de Colombia, Ecuador, 

México, Brasil,   Costa Rica, Chile, Bolivia, Brasil, entre otros, estos procesos de justicia 

restaurativa. En la declaración se recomiendan pautas fundamentales para la Justicia 

Restaurativa en América Latina, y estrategias para la implementación de sus programas, 

tales como la concientización y educación sobre Justicia Restaurativa, la promoción de la 

Justicia Restaurativa en las comunidades, la aplicación de programas de Justicia 

Restaurativa en todas las agencias penales y procurar que se cree nueva legislación y 

políticas públicas de Justicia Restaurativa. 

 

La participación del imputado no se utilizará como prueba de admisión de culpabilidad en 

procesos judiciales posteriores. La seguridad de las partes debe ser tenida en cuenta al 

someter un caso a un proceso restaurativo.  Tanto las víctimas como los victimarios pueden 

consultar a un abogado en relación con el proceso restaurativo ya que las partes en un 

proceso restaurativo deben estar plenamente informadas de sus derechos, de la naturaleza 

del proceso y de las consecuencias de la decisión que tomen. Igualmente los acuerdos que 

se tomen deben tener supervisión judicial y ser incorporados a sentencias judiciales. El 

incumplimiento de un acuerdo no debe utilizarse como fundamento para una condena, 

teniendo en cuenta que los  propósitos generales que comprendería un acuerdo tendrían que 

ser enfocados a la generación de espacios restaurativos para la atención de víctimas  por los 

daños causados.30 

 

 
                                                 
30 Recomendaciones del Seminario. 



A continuación analizaré las diferentes posiciones que existen en cuanto a la justicia 

restaurativa para así ver que realmente esta es una solución para mejorar el sistema penal y 

alcanzar los ideales de justicia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POSICIONES FRENTE A LA JUSTICIA RESTAURATIVA EN EL SISTEMA 

COLOMBIANO 

En Colombia existen posiciones frente a si la justicia restaurativa es la solución a los 

problemas de violencia y alta criminalidad. En la Colombia de hoy, agredida y victimizada 

por organizaciones criminales que confrontan violentamente nuestra democracia legítima, 

los principios de justicia restaurativa pueden ser pertinentes en la determinación de reglas  

excepcionales de justicia aplicables a los miembros de las organizaciones armadas ilegales, 

de cualquier inspiración y procedencia.  

“Nada se opone a que los arreglos restaurativos hagan parte de l as soluciones  jurídicas  
otorgadas a los autores de delitos indultables o partícipes en ellos, o acompañen el  
purgamiento de sanciones. Lo inaceptable sería la adopción de acuerdos rest aurativos como 
sucedáneos de penas efectivas mínimas por la comisión de delitos atroces, sin las cuales los 
estándares de justicia se estarían convirtiendo en reglas de impunidad”31.  

En agosto de 2003, en el contexto de un proceso de diálogo con los grupos paramilitares, el 

Gobierno de Colombia presentó al Congreso de la República un proyecto de ley estatutaria 

dirigido a permitir la reincorporación a la vida civil de miembros de grupos armados al 

margen de la ley, cuyos delitos, por virtud del ordenamiento jurídico, no pueden ser 

indultados o amnistiados. La finalidad del proyecto es la de conseguir la paz nacional al 

permitir que las personas que reúnen las condiciones anteriormente nombradas tengan un 

incentivo para dejar las armas.  

 

Para ello se propone que las personas concernidas, luego de ser juzgadas y condenadas, 

reciban, a título de sanción penal, una serie de penas alternativas a la prisión y sean 

obligadas a ejecutar distintas medidas de reparación a las víctimas de los crímenes  
                                                 
31 CUERVO GONZÁLEZ , Mauricio. CONTRIBUCIÓN A LA PAZ Justicia restaurativa, Artículo de El 
Tiempo, Febrero 10 de 2005. 



cometidos. Según la exposición de motivos del proyecto, éste busca explorar fórmulas 

audaces que no contrapongan la paz a la justicia, fórmulas que permitan superar un 

concepto estrecho de justicia que se centra en el castigo al culpable para acceder a un nuevo 

concepto de justicia que nos permita superar de manera efectiva el desangre y la barbarie a 

fin de reinstaurar plenas condiciones de convivencia. 

 

El proyecto de ley ha sido fuertemente criticado por sectores importantes de la comunidad 

nacional e internacional. Los sectores más críticos han llegado incluso a sostener que, de 

ser aprobada la ley de alternatividad, se dará lugar a un gran proceso de impunidad en el 

cual se violentarán de forma flagrante los principios de verdad, justicia y reparación que se 

derivan de las obligaciones internacionales del Estado colombiano.  

 

Para entender un poco porque la ley de alternatividad puede ser un camino para garantizar 

el equilibrio social en la búsqueda de alternativas para alcanzar la paz en el país, es 

importante conocer que dicho proyecto de ley se soporta sobre una premisa fundamental y 

es que parte de la idea que la mejor manera de proteger los derechos humanos de la 

población colombiana es mediante la celebración de un acuerdo de paz con los grupos 

armados al margen de la ley, para lo cual resultará necesaria la construcción de una política 

de paz que incluya elementos de justicia restaurativa. “En otras palabras, se trata de 

fomentar la construcción de una idea de justicia integral que, atendiendo a la imperiosa 

necesidad de la paz, no pierda de vista principios irrenunciables como los de verdad, 

justicia y reparación”. 32  

                                                 
32 Documento de recomendaciones sobre el proyecto de l ey estatutari a No. 85 de 2003-Senado, denominado 
de alternatividad penal. http://www.uc3m.es/uc3m/inst/MGP/ac.pdf 



 

Durante todo el documento he tratado de soportar los argumentos a favor de la justicia 

restaurativa, haciéndola ver como un camino efectivo para garantizar un mejor orden social 

en nuestro país, en la medida que alcanzamos un equilibrio social basados más en la 

reconciliación y solución de los problemas causados por el delito, y no tanto en su castigo 

vía privación de la libertad y otras condenas para el infractor, dejando claro que estos 

mecanismos no se constituyen en una solución para el afectado por la infracción. 

 

No obstante no quiero dejar pasar un punto importante que puede salir en contra de tan 

acertado procedimiento (justicia restaurativa) y es como manejar esta ante delitos mayores 

como pueden ser la violación, asesinato o lesiones personales irreversibles, en donde la 

solución para el afectado es irreversible, para ello solo basta en pensar las siguientes 

situaciones: 

- Como revivir al esposo o hijo muerto?. 

- Como volver a hacer caminar al estudiante que quedo invalido cuando le trataron de 

robar el carro? 

- Como devolver la honra y la tranquilidad a la mujer violada? 

 

Estas son solo situaciones hipoteticas, que pasan día a día en nuestro país, y donde la 

sanación de los daños es irreversible, es aquí donde la este camino que proponemos puede 

quedar corto, ya que para la parte afectada (victima) tal vez no va a existir solución alguna 

que llene sus expectativas, pues nada volverá a ser como antes. 

 
                                                                                                                                                     
 



La parte fundamental es revisar como la esta justicia restaurativa aplica para crímenes  

menores, donde la solución puede ser reparar un vidrio roto, o devolver una cadena 

arrancada. 

 

Pero mas importante que esto, es establecer un sistema judicial que sea coherente con las  

penas impuestas de acuerdo al tipo de delito, pues hoy en nuestro país se condena más 

tiempo al ladrón que robó por hambre, que al asesino que mata por aberración, y es aquí 

donde pienso que esta el verdadero problema del sistema penal Colombiano, y una medida 

como establecer la justicia restaurativa puede ser el comienzo para garantizar que los 

delitos se juzgan de acuerdo a su gravedad, no pretendo que la pena sea la misma para el 

asesino que para el simple ladrón, solo pretendo que este modelo que me he esmerado en 

presentar sea tenido en cuenta como una alternativa para no poner los delitos menores al 

nivel de los mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES  

 

En Colombia es necesario cambiar la forma de ver e implementar la justicia. Llevamos  

años frente a la espera de la paz y para lograrla es necesario implementar mecanismos  

distintos a los que se han implementado donde lo importante sea buscar la reparación de la 

víctima y de los agresores y no la del encarcelamiento. Es claro que tampoco la búsqueda 

de la paz debe llevar a la impunidad y por esto es importante que se respeten los derechos 

de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad en general,  la verdad, la justicia y la 

reparación.   

 

El derecho a la verdad comprende la obligación de aclararle a las víctimas, a sus parientes y 

a sus amigos cómo sucedieron los hechos que dieron lugar a las violaciones de derechos  

humanos, así como el derecho a conocer la identidad de quienes participaron en ellos, pero 

también constituye un derecho colectivo, que busca evitar que las violaciones se 

reproduzcan en el futuro. Este derecho implica un deber frente al Estado; como lo afirma 

JOINET, “el conocimiento, para un pueblo, de la historia de su opresión pertenece a su 

patrimonio y como tal debe ser preservado.33”  

 

Es importante que a la sociedad colombiana se le permita participar en la elaboración de 

propuestas conducentes a la superación de la violencia. Se deben crear mecanismos que 

permitan supervisar el funcionamiento de los operadores de justicia; así como una 

incorporación activa a los mecanismos del derecho penal internacional.  

 
                                                 
33 JOINET, Louis Study on Amnesty Laws.1985. 



Finalmente, se hace necesario inscribir el trabajo de reparación de las víctimas en las  

dinámicas de las transformaciones que precisa la sociedad colombiana en el proceso de su 

democratización política, económica y social. En un pasado fue posible que las estrategias  

de impunidad se abrieran paso con la fórmula de perdón y olvido,; con el tiempo tales 

salidas se han ido haciendo menos funcionales en un contexto internacional que brinda 

múltiples mecanismos de acceso a la justicia, la reparación y el esclarecimiento público. De 

ahí que las nuevas estrategias de impunidad apelen a la defensa de medidas minimalistas de 

verdad, justicia y reparación en aras de la reconciliación. Es ahí donde la justicia 

restaurativa puede mostrarnos el camino.  

 

Sin duda al pensar en los programas de justicia restaurativa se debe pensar en una estrategia 

integral, que aborde a los sistemas penales y penitenciarios, que involucre la elaboración de 

leyes y políticas públicas, con un trabajo intensivo en las comunidades, en las agencias  

penales y en los operadores del sistema34. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Véase: RIMO, Alonso. Víctima y sistema penal: Las infracciones no perseguibles de oficio y  el perdón 
del ofendido. Editorial Tirant lo Banch. Valencia, 2002. 
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