
 1 

 
VII CONGRESO MUNDIAL Y XI CONGRESO NACIONAL DE MEDIACIÓN 

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO 
 

Nombre del Taller  No. horas Fecha  

 
EL ROL DE LAS PARTES EN EL  PROCESO 
DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA 

 
10 

 
22 y 23 de agosto 2011 

 

INSTRUCTOR  

 
FERNANDO DÍAZ COLORADO 
 

 

Informe ejecutivo de la experiencia del instructor 

Psicólogo de la Universidad Católica de Colombia. Especialista en Administración Pública. Especialista 
en Derecho Penal y Ciencias Forenses. Magister en Filosofía Latinoamericana. Miembro de la Sociedad 
Mundial de Victimología. Docente Coordinador de la Práctica por Proyecto en Psicología Jurídica de la 
Pontificia Universidad Javeriana. Autor de los libros: El síndrome de Estocolmo en situación de toma de 
rehenes y secuestro en Colombia. Psicología y Ley. Análisis de Situación. 

 
 

PRESENTACIÓN 

La Justicia Restaurativa tiene como uno de sus principios fundamentales contemplar la participación de 
todos aquellos que están involucrados en la ocurrencia de un hecho que ha producido un daño individual 
o social, con el fin de propiciar un escenario de encuentro en los acuerdos y compromisos que la 
solución al conflicto planteado genere. La Justicia Restaurativa, no sólo busca involucrar a todas las 
partes de un conflicto, sino que también pretende la restauración de los valores morales, la dignidad de 
las personas y la equidad social, es un proceso que debe ser visto como emergente dentro del contexto 
de las diferentes leyes de justicia. Es además, una forma de pensar a cerca del daño y el conflicto. Su 
desafío consiste en que todos revisen minuciosamente, cual es la forma en que se da una respuesta al 
crimen y como se resuelven los conflictos en una sociedad.  La Justicia restaurativa parte de las 
consecuencias humanas de los conflictos, de los delitos y de las ofensas, mientras que el sistema legal 
tradicional se basa en las consecuencias legales (reglas y castigos). La Justicia Restaurativa se enfoca 
en reparar y curar el daño como resultado de un conflicto o de cualquier ofensa, partiendo de validar la 
historia de la persona o personas que han sido dañadas. (Gutiérrez de Piñerez, C. y Muñoz. S. 2004).  
 
La justicia Restaurativa es un nuevo movimiento en el campo de la Victimología y la Criminología, que 
pretende reconocer que el crimen causa daños a las personas y comunidades, se insiste en que la 
justicia debe abogar por reparar esos daños y que a las partes se les debe permitir participar en ese 
proceso. Los programas de justicia restaurativa, por consiguiente, habilitan a la víctima, al infractor y a 
los miembros afectados de la comunidad, para que estén directamente involucrados en dar una 
respuesta al crimen. Ellos llegan a ser el centro del proceso de justicia penal, con profesionales 
adecuados de un sistema que apunta a la responsabilidad del infractor, la reparación a la víctima, y la 
total participación de ésta, el infractor y la comunidad. El proceso restaurador debe involucrar a todas las 
partes, como aspecto fundamental para alcanzar el resultado restaurador de la reparación y la paz. En 
opinión de Marcón, O. A. (2008),  
 
La Justicia Restaurativa impulsa un paradigma no centrado, en la preocupación por la transgresión a las 
leyes sino que admite la complejidad como constitutivo del conflicto social. Relativiza el valor de la 
sanción preocupándose más por el daño concreto que el crimen provoca en personas y comunidades, 
haciendo de víctimas y victimarios protagonistas centrales de la discusión acerca de cómo tratar, en el 
caso concreto, las consecuencias del delito.  
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Para la restauración no sólo es importante el resultado final sino que es fundante el modo en que se 
avanza en la construcción de soluciones para cada caso. No acude a „recetas‟, fórmulas o tarifas de 
aplicación más o menos mecánica. No da papeles clave solamente al Estado y al infractor para 
responder al crimen sino que incluye a víctimas y comunidades. No mide cuánto castigo infringe sino 
cuánto daño repara y previene.                
 
Existen herramientas para actuar sobre la dimensión relacional del crimen y la justicia. Por ejemplo, dada 
la admisión de responsabilidad en el hecho, son posibles los „procedimientos de mediación‟ entre víctima 
e infractor siempre que exista la voluntad de ambos. Se anima en el victimario la comprensión del 
impacto del delito en la víctima, la asunción de responsabilidad sobre los daños resultantes y el 
desarrollo de un plan para tratarlos conjuntamente. Existen otros procedimientos: “Conferencia de 
Familia o Grupo de Comunidad” que posibilita la incorporación, junto al infractor y la víctima, de sus 
familiares, amigos y partidarios importantes de ambos para decidir cómo dirigir las consecuencias del 
crimen.  
 
“Tratado de Paz o Círculos de Sentencia”, destinado a desarrollar consenso entre miembros de la 
comunidad, víctimas, defensores de víctimas, infractores, jueces, fiscales, consejo de defensa, la policía 
y otros operadores, sobre un plan de sentencia que contemple las inquietudes de las partes interesadas. 
Se busca distribuir tanto la voz como las responsabilidades en la búsqueda de resoluciones 
constructivas basadas en valores compartidos comunitariamente. Otra medida es el „Servicio 
Comunitario‟ orientado a reparar el daño provocado en una comunidad o bien como dispositivo útil para 
la compensación cuando el daño fue realizado a otra persona. Los programas de servicio comunitario se 
han expandido mucho en África ( Marcón, O. A., 2008) 

 
 
 

 
OBJETIVOS 

 

 
OBJETIVO GENERAL:   
 
Propiciar un diálogo constructivo con los participantes con el fin de establecer el rol que juegan cada 
una de las partes en el proceso restaurativo de solución de conflictos, con el fin de propender a su 
aplicación en los distintos contextos de la vida familiar, social y comunitaria 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
1. Reconocer e identificar los principios filosóficos y procedimentales de la Justicia Restaurativa 
2. Identificar los componentes esenciales del conflicto 
3. Analizar los presupuestos de: verdad, justicia y reparación integral como componentes 

restaurativos en la solución de conflictos 
4. Identificar en qué consiste lo restaurativo y cuál es su pretensión en la búsqueda de proporcionar 

solución a los conflictos humanos 
5. Reconocer las implicaciones que cada una de las partes tiene en la solución restaurativa de los 

conflictos. 
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TEMARIO 

 
1. Principios filosóficos y procedimentales de la perspectiva restaurativa 
2. Conceptualización e identificación de los componentes del conflicto 
3. El procedimiento restaurativo y sus participantes 
4. La dimensión individual y social de la reparación integral 
5. la responsabilidad que demanda la Justicia Restaurativa 
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