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En todo el mundo, la justicia restaurativa (o reparadora) está exprimentando un verdadero 

éxito, tanto desde el punto de vista de las víctimas directamente afectadas por el crimen como 

respecto de los actores socio-judiciales intervinientes. Se trata de (re) invenciones de prácticas 

tradicionales de regulación de conflictos, sin embargo, sus modalidades de actuación no pueden 

vulnerar los principios fundamentales de los derechos humanos, tampoco los del derecho procesal 

penal. Por la preocupación y el deseo de apertura del proceso a todos (Garapon y Salas, 2006), la 

justicia restaurativa invita al delincuente, a la víctima, a la familia y a los miembros de las 

comunidades interesadas, a que examinen juntos el sistema de justicia penal así como las 

consecuencias y repercusiones que la delincuencia está experimentando para, de este modo y, al 

margen del conflicto, poder encontrar juntos soluciones equitativas en beneficio de todos. Su 

aparición es incipiente en Francia. Esta resistencia a su integración proviene de una errónea 

interpretación por parte de los actores institucionales que no pueden en ningún caso temer un 

cambio de poderes –y se trata de una condición sine qua non- pues la justicia restaurativa se 

inscribe en el interior mismo y en plena complementariedad con nuestro actual Sistema de 

justicia penal. 

                                                 
* Traducción del artículo “La justice restaurative et les victimes“, Herzog-Evans, M. (Ed.), Transnational 
criminology manual, Wolf Legal publishing, 2010 (http://criminologie.univ-pau.fr/Intervenants/Robert%20Cario/ 
P%C3%A9nologie/MHE_JR.pdf). 
** Professeur à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Codirecteur du Master "Criminologie et Droits des 
Victimes". 
*** Contratada FPI. Área de Derecho Procesal. Universidad de Santiago de Compostela. 
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Por lo tanto, la crisis de la sistema penal moderna, del "todo represivo", patente, lo exige. 

La máquina penal se mueve aún hoy a ciegas, sin definir ni el crimen, ni la sanción, ni la víctima. 

La inflación penal es incesante hasta el punto de que incorpora la mayoría de las conductas de 

desviación e inadaptación psicosocial y cultural, a riesgo de perder de vista los atentados a los 

valores sociales esenciales (crímenes y delitos graves cometidos con violencia, degradación o 

engaño), únicos susceptibles de ser penalizados. Esta estrategia de apropiación de los conflictos 

intersubjetivos, en el límite de una patología crónica de tipo logorreico (Consejo de Estado, 1991; 

Carbonnier, 1996) elimina toda relevancia al necesario consenso que debe regir la adopción de 

leyes represivas. En lo referente a Francia, la inflación penal es calificada como "impresionante" 

(10.249 delitos de los cuales 2.486 se encuentran en el código penal, Léger, 2009; Cario, 2008) y, 

al mismo tiempo, anticuada (el orden jurisdiccional penal cuenta tan sólo con 200 tipos de 

incriminaciones, de los cuales, 60 corresponden al 90% de las condenas; Charpenel, 2006; 

Warsmann, 2009). En el mismo sentido, se hace extremadamente difícil la asunción de los textos 

por los profesionales que, sin embargo, tienen que aplicarlos. ¿Cómo explicar tales 

disfuncionalidades si no por el reciente aumento de un populismo penal poco preocupado por los 

protagonistas de la delincuencia? En efecto, la sobrealimentación del sistema es tan fuerte que 

lleva un ritmo sorprendente: en ocho de cada diez casos la causa se sobresee, ¡cómo si el crimen 

nunca hubiera existido! 

La reacción social tras el proceso es, por otro lado, muy represiva, la «prison ayant 

colonisé la peine» (Foucault, 1976), desproporcionada a la realidad del fenómeno, ¡los crímenes 

no representan más del 0, 5% de las condenas! Y, el aumento significativo, después de 20 años, 

de la estrategia del "encarcelamiento" (Kellens, 2000), a pesar de una superpoblación carcelaria 

endémica (61,656 detenidos a 1 de junio de 2010 por 56.793 plazas efectivas, sin contar los 6.325 

presos no alojados), la duplicación de la duración media de las penas privativas de la libertad, la 

caída significativa de las medidas de libertad condicional (4% de los liberados en 2008) en 

particular, no tiene ningún efecto sobre el volumen de las transgresiones. La tasa media de 

reincidencia, incluyendo la penitenciaria, se inscribe en un nivel anormalmente elevado, salvo si 

se tiene en cuenta que esta concierne casi exclusivamente a los delitos, la reincidencia criminal 

sigue siendo excepcional (Kensey y Tournier, 2005; Portelli, 2007; Kensey, 2007). Y el reciente 
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recurso a los dispositivos ultra-seguros que tienden al alargamiento de los plazos de prescripción, 

de las penas mínimas y/o a la retención de seguridad (incluidos los menores), no cambiará en 

nada esta instrumentalización de la política criminal orientada a la crimininalización masiva de la 

pobreza socio-cultural y económica de la mayor parte de nuestros conciudadanos afectados por el 

crimen. 

Por el contrario, se llenarán aún más nuestras cárceles (http://arpenter-champ-

penal.blogspot.com). Esta humillación de la República, destacada por muchos observadores 

institucionales, profesionales o voluntarios, ya no es aceptable y mucho menos inevitable (Cario, 

2010). 

Al mismo tiempo, el creciente (re)conocimiento de la víctima en los últimos cuarenta años 

y en especial en la última década, legitimado por las exigencias de un proceso equitativo, pero 

también por el fracaso de la gestión de las violencias soportadas o de los sufrimientos padecidos 

por las víctimas, ha llevado a oponer los derechos del delincuente a los de la víctima. Brazo 

armado de la seguridad, el populismo victimario se denuncia por todas partes, a menudo sin 

matices y sin preocupación real por la víctima concreta (considerada habitualmente por la justicia 

penal), como responsable de la degradación de los derechos de los delincuentes. La tensión en 

torno al hecho de la supuesta "coronación" de la víctima, la denuncia de la víctima 

contemporánea "invocada" por la doctrina, parece no tener límites (Salas, 2005; comp. Cario 

(Dir.), 2007). ¿Experimentaríamos un miedo tan fuerte respecto de las víctimas en general si no 

viéramos en sus reivindicaciones un resurgimiento de la venganza más arcaica? Si la estrategia 

victimaria -lejos de haber sido confirmada por la realidad sobre el terreno-, debe ser firmemente 

condenada, conviene evaluar correctamente que procede con más desprecio e incluso 

humillación, y cuyas víctimas son aún muy frecuentemente el objeto de la reactivación de la 

venganza más ciega. La toma en consideración de su condición de víctima es tan esencial como 

la identificación de la falta y de su autor, para que la labor de la justicia tenga sentido. Es 

entonces importante recordar que toda víctima posee derechos, desde que se produce la 

victimización, e incluso antes de que decida entablar una acción contenciosa, desde un punto de 

vista ético, victimológico y desde un punto de vista procesal, cuando ella decide llevar el asunto 

ante los tribunales civiles, la Comisión de indemnización de las víctimas de infracciones (CIVI) o 
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de la Justicia Penal (Lopez, Portelli y Clément, 2007; Senon, Lopez y Cario (Dir.) 2008; Pignoux, 

2008). En todos estos supuestos, contenciosos o no, el reconocimiento simbólico de los 

protagonistas debe llevar a siginificar su humanidad, a reinscribirlos en la reciprocidad jurídica y 

a restablecer la paz social en un cuadro restaurativo renovado, lejos de cualquier fantasma 

terapéutico (Zagury, 2006).  

Paralelamente, la consolidación de la victimología, a partir de los años 70, conduce a 

comprender mejor lo que hay detrás del crimen, a reequilibrar la balanza en beneficio de la 

víctima, a través de una estrategia netamente restaurativa, bajo la perspectiva de respuestas 

globales y equitativas. Las investigaciones victimológicas más recientes destacan la urgencia de 

una evolución radical de las políticas criminales actuales. En efecto, la desigualdad social ante el 

crimen es llamativa, es en el seno mismo de las poblaciones más dominadas, más vulnerables, 

donde se reclutan infractores y víctimas. Los crímenes más graves son cometidos en el marco de 

las relaciones interpersonales privilegiadas entre victimarios y víctimas: familia, barrio y trabajo, 

sobre todo. En el mismo sentido, la sobrevictimización hace aún más frecuente que los 

interesadio sientan hacia sus torturadores sentimentientos ambivalentes, en donde el amor y el 

odio se pelean dependiendo de las circunstancia familiares por ejemplo. Más preocupante aún, los 

autores de las infracciones más graves contra las personas frecuentemente han sido ellos mismos 

víctimas durante su infancia o adolescencia, sin contar con apoyo de naturaleza emocional, 

psicológica y social para aliviar sus sufrimientos. Las investigadoras feministas han demostrado 

igualmente que la angustia de las víctimas y/o de sus familiares es tan grande que la mayoría de 

las prácticas judiciales (en sentido amplio), tienden a generar victimización secundaria. Para el 

análisis concreto de su experiencia vivida por el crimen, ellas demuestran la urgente necesidad de 

fortalecer los servicios generales de ayuda a las víctimas (Baril, 2002; Fattah, 1991; Wemmers, 

2003; Cario, 2006; Wallace, 2007). 

La justicia restaurativa moderna reposa sobre el fundamento esencial de la vergüenza 

reintegrativa (Braithwaite, 1989). Perfectamente complementario con las modernas funciones de 

la pena que, en definitiva, él conforma, se prevé desde una óptica de reintegración teórica y no 

desde una óptica de humillación, de estigma y/o de exclusión de la persona. El infractor se ve así 

reprochado solemnemente por la indignidad del acto cometido, inaceptable socialmente. Pero, al 
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mismo tiempo, sus familiares le muestran el amor que continúan sintiendo por él, la comunidad le 

muestra la confianza que depositada en él, le invitan así a lamentar la transgresión, a reparar las 

consecuencias y a reintegrar el grupo humano. Y esta vergüenza reintegrativa (reintegrative 

shame) no debe ser confundida con las vergonzosas sanciones (shame sanctions) que inundan el 

sistema penal estadounidense de zero tolerance y de just desert, ni con la ignominia de algunos 

Estados, entre ellos, Francia, que es regularmente criticada por el no respeto del artículo 3 del 

CEDH que prohíbe el recurso a tratos inhumanos o degradantes. La responsabilidad de cada uno 

de los protagonistas, en el respeto de la dignidad de todas las personas implicadas y de la 

legitimidad de las instituciones involucradas, consolida los derechos de los interesados. Así, no 

será una cuestión de venganza vindicativa de eliminación, más bien, de venganza reivindicativa 

fundada sobre la intercamnio y la reciprocidad. Para la justa sanción del acto (una vez más 

inaceptable, pues atenta contra un valor social esencial), y la reintegración de los protagonistas, la 

justicia restaurativa permite que cada uno se vuelva activo (finalidad de la venganza misma según 

numerosos filósofos y antropólogos) devolviéndole el control de su propia vida y de su espacio 

de vida (Johnstone, 2002 ; Dignan, 2005 ; Elliott, Gordon (Eds), 2005 ; Johnstone, Van Ness 

(Eds), 2007 ; Walgrave, 2008 ; Handbook on restorative justice programmes, 2006 ; Redekop, 

2008 ; Cario, 2010). 

 

1. Definición y modalidades de la justicia restaurativa 

 

a) La confrontación de las definiciones disponibles para las prácticas sobre el terreno 

debería llevarnos más allá de la búsqueda de una definición universal, (siempre esclerosante) para 

verificar la presencia de los elementos siguientes durante la ejecución (o evaluación) de las 

medidas aparentemente restaurativas. Inscritas en un proceso dinámico, suponen la participación 

voluntaria de todo/a/s los que se entiendan afectados por el conflicto de naturaleza criminal, a fin 

de negociar, juntos, a través de una participación activa, en presencia y bajo el control de un 

“tercero justicia” y el eventual acompañamiento de un “tercero picológico y/o social”, las 

mejores soluciones para conducir, a través de la responsabilización de los actores, a la reparación 

de todos para lograr la restauración, más en general, para lograr la armonía social. (Cario, 2010). 
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Para incribirse en la inevitable y necesaria continuidad de las funciones de la pena 

(retribución del acto, utilitarismo social, rehabilitación del infractor, reparación de la víctima), la 

justicia restaurativa opera una nueva ruptura epistemológica en la penología integradora. 

En el sistema de justicia penal actual, el crimen es considerado como un acto que conlleva 

un atentado contra el Estado. La justicia pone exclusivamente el acento sobre la responsabilidad 

abstracta del infractor, sobre el pasado de la falta, con el objetivo de aplicarle la pena prevista por 

la ley. La justicia es vista a través de un proceso de oposición entre adversarios, infractores y 

víctimas que se mantienen pasivos, e incluso ignorados. El derecho positivo reduce así “el 

procedimeinto a una cuestión técnica” (Garapon y Salas, 2006). La pena prevista por la ley es en 

ella misma justa, el respeto de las normas prevalece sobre los resultados. 

Según la filosofía restaurativa, el crimen es además un atentado contra las personas y las 

relaciones interpersonales. La justicia tiene, en consecuencia, el objetivo de identificar las 

necesidades y las obligaciones de cada uno de los protagonistas. La justicia se concibe como un 

proceso que implica, de manera activa, a todas las personas interesadas. A través del diálogo se 

fomenta la reciprocidad en el uso de la palabra y el intercmabio de emociones. La 

responsabilización concreta de todos conduce a la búsqueda de soluciones consensuadas, 

encaminadas al futuro y destinadas a reparar todos los perjuicios. El proceso, así como los 

resultados, aparecen aquí como esenciales. 

 

b) Las tres principales medidas de Justicia restaurativa se aplican, dependiendo de los 

sistemas antes de iniciar el enjuiciamiento, durante la fase de instrucción o el juicio o incluso, 

después de la condena. Es necesario recordar que se exige del autor el reconocimiento de la falta 

cometida (por lo menos la no discusión) y que la participación de todos es libre y voluntaria, cada 

uno podrá salir del proceso cuando lo desee. Las condiciones de aplicación de estas medidas se 

corresponden con los tres principales objetivos de la Justicia Restaurativa: resocialización del 

delincuente, reparación de los daños y cese del conflicto.  

La mediación entre víctima e infractor ha sido objeto de debate al inicio de los años 1970 

en Kitchener (Ontario) (Peachey, 1989). En Europa (Willemsens, Walgrave, 2007; Aertsen, 

2004), la mayoría de los países han integrado de manera más o menos formal la mediación en su 
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arsenal legislativo o sus prácticas pretorianas, tanto en lo que se refiere a los menores como a los 

mayores, en cada una de las fases del proceso penal. La mediación entre víctima e infractor 

ofrece a los interesados la oportunidad de un reencuentro voluntario, cara a cara, a fin de que 

discutan las características y consecuencias del conflicto penal que les enfrenta. Estructurada y 

segura, la reunión se ve facilitada por un mediador (o facilitador) profesional. El objetivo de la 

mediación víctima/infractor es, ante todo, hacer posible tal reencuentro, animar, después, al autor 

a medir el impacto humano, social y/o material de su acción y asumir la responsabilidad; 

conducir a cada uno a reconsiderar el punto de vista del otro y a tenerlo más en cuenta; llevar, en 

definitiva y principalmente, a los interesados a considerar los contornos de la reparación de las 

consecuencias y repercusiones del crimen (Umbreit, 2001; Van Ness, 2006). 

 

La Conferencia del grupo familiar está inspirada en las prácticas de “Whanau” de los 

Maoris, aborígenes de Nueva Zelanda (Consedine, 1999). Reintroducidas en los años 1980, 

fueron oficialmente integradas en la legislación penal de este país en 1989, debiendo ser 

sistemáticamente propuestas antes de cada enjuiciamiento penal. Estas conferencias son 

actualmente aplicadas en numerosos países. Se dirigen tanto a los menores como a los adultos, 

principalmente en el marco de contenciosos familiares o de infracciones cometidas por varios co-

autores y/o hasta varias víctimas. La Conferencia restaurativa, en general, persigue los mismos 

objetivos que la mediación víctima/infractor pero reúne un número más diversificado de 

participantes (de 10 a 20 personas) alrededor del infractor, de la víctima y del mediador, también 

denominado facilitador. Se unen a ellos todas las personas o instituciones que tengan interés en la 

regulación del conflicto: amigos, de una y otra persona, representantes de instituciones judiciales, 

o llegado el caso, sanitarias o sociales. La conferencia permite tener en cuenta las características 

del apoyo que el entorno familiar o social es susceptible de aportar a los interesados, en particular 

al infractor, en aras de ayudarlo a modificar su comportamiento en el futuro y de reparar el 

conjunto de los daños causados a la víctima o a la comunidad (MacRae, Zehr, 2004). 

Adaptación moderna de las prácticas autóctonas de las Primeras Naciones de América del 

Norte, los círculos de sentencia o de deteminación de la pena tienen la misma ambición, 

conseguir por consenso, una decisión que responda a las preocupaciones de todos los interesados. 
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Según los círculos, el consenso se refiere a la sentencia en sí misma, ejecutoria en el Estado, o 

solamente sobre la recomendación de una sentencia dirigida al juez habilitado para decidir. Los 

círculos de sentencia han sido reintroducidos por las prácticas del juez Barry Stuart en Yukon 

desde 1978 y operan hoy en día en el seno de numerosas comunidades aborígenes en la mayoría 

de las provincias canadienses así como en Nunavik. Extendido a todos los miembros de la 

comunidad que deseen participar, mucho más involucrados en ésta que en las los otras dos 

modalidades de justicia restaurativa, los círculos permiten a cada parte, al igual que, previamente, 

la mediación y las conferencias, experimentar sobre las condiciones de la emergencia del 

conflicto, sus consecuencias y repercusiones. El reconocimiento por cada uno de sus errores 

(males) (ya se trate del infractor o, llegado el caso, de la comunidad misma) conduce a la 

adopción de una resolución que tiene en cuenta los intereses de todos y consolida los valores 

comunes de la colectividad afectada (en los cuatro planos, afectivo, psíquico, psicológico y 

espiritual) (Jaccoud, 2006). 

Otras medidas son también susceptibles de aplicarse en la práctica, y, aun cuando su 

aplicación no conduce a la negociación de acuerdos particulares, su inspiración es netamente 

restaurativa. Es el caso de los encuentros restaurativos post-sentenciales, puestos en marcha tras 

el juicio entre condenados y víctimas, generalmente en el caso de condena a una pena privativa 

de libertad, por mediadores (o facilitadores) especialmente formados, que podrían ser más 

precisamente denominados "animadores". América del Norte es, una vez más, pionera en este 

campo. Lo que unos y otros buscan se sitúa, acertadamente, sobre otro registro, más simbólico y, 

por tanto, susceptible de ser muy reparador: la liberación de las emociones negativas posteriores 

al crimen que siguen abrumándoles, a falta de haber sido efectivamente tenidas en cuenta por los 

profesionales hasta entonces. Dos tipos de encuentros son factibles en función de si los 

interesados se conocen o no. En el primer caso, se trata de «mediaciones en casos de crímenes 

graves» (cara a cara) (Charrette-Duchesneau, 2009; Redekop, 2008) y en el segundo, 

«Encuentros detenidos-víctimas» (de grupos anónimos) (De Villette, 2009). En este mismo 

espíritu innovador, los Círculos de apoyo y responsabilidad (CRS) han visto la luz en 1994 en 

Hamilton (Ontario). Se desarrollan actualmente en todo el mundo tanto por sus efectos positivos 

que parecen considerables en términos de resocialización de los condenados por agresiones 
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graves, como por la disminución del riesgo de victimización para la comunidad. La participación 

de los voluntarios de la comunidad, formados, al lado del liberado es esencial, de acuerdo con un 

dispositivo original supervisado muy de cerca (Goulet, 2010). 

Con motivo de victimizaciones en masa (Sémelin, 2005), provenientes de un determinado 

grupo de población, organizaciones estatales o de conflictos interétnicos, las Comisiones de 

reconciliación colectiva son susceptibles de producir efectos restaurativos inesperados, como por 

ejemplo, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) en Sudáfrica (Leman-Langlois, 

2008). Otros países han reactivado las formas más tradicionales de resolución de conflictos, 

puesto que la Justicia estatal se muestra totalmente impotente en relación con la magnitud de la 

tarea: las jurisdicciones Gacaca en Rwanda, las Ubushingantahe en Burundi, especialmente 

(Cario, 2010). 

 

2. Puesta en marcha de las medidas de justicia restaurativa 

 

El desarrollo de los procesos de justicia restaurativa es tan dinámico como las respuestas 

que permiten alcanzar, ya se pronuncien a título principal o como complemento a las 

tradicionales medidas penales. Durante la aplicación de todas estas medidas deben establecerse 

relaciones fluidas con los servicios de apoyo a las víctimas asi como con los servicios 

especialmente dedicados a la gestión de los infractores. La preparación de los protagonistas es 

absolutamente necesaria. Es la garantía del éxito de la medida puesta en marcha, como se destaca 

en los principios éticos y las normas éticas de los programas de justicia restaurativa. En efecto, es 

importante estar convencidos de que la justicia restaurativa es todo menos improvisación y 

precipitación. Si se mantine que todo tipo de infracción es elegible, en relación tanto a los 

mayores como a los menores de edad, la importancia de la formación de los mediadores o de los 

animadores, particularmente en materia de violencia doméstica y/o delito sexual, debe destacarse 

especialmente. De lo contrario, se corre el riesgo de que el desastre subjetivo sea real para los 

protagonistas. Sucede lo mismo respecto de la credibilidad de los dispositivos y de aquéllos que 

los ponen en práctica (ONU, 2009). 



Robert Cario 
 

 

JULGAR on line – 2013 

10 

En lo relativo a las medidas restaurativas pre-sentenciales (mediación víctima-infractor, 

conferencias y círculos), más allá de las especificidades reales en su respectivo desarrollo, la 

mayoría de las veces, se suceden cuatro fases principales distintas (Cario, 2010): 1) revisión de la 

admisibilidad del asunto a una medida restaurativa por la autoridad judicial competente y/o por el 

mediador; 2) entrevista con los actores implicados por la medida para constatar su acuerdo, sus 

motivaciones reales, su predisposición psicológica a aprovechar la medida y a fin de verificar que 

la mediación no agravará la magnitud de sus sufrimientos; 3) encuentro de los participantes a 

quiénes, después de que el mediador o el animador les haya recordado los hechos cometidos, son 

invitados a explicar las circunstancias que han conducido a la cristalización del conflicto a través 

del paso a la comisión de la infracción así como sobre las acciones consideradas para reparar las 

consecuencias y repercusiones. 4) Firma -o no- de un protocolo de acuerdo (después de consultar 

debidamente con sus respectivos asesores), implementado bajo la supervisión del mediador o del 

animador (después de la validación según la legislación de la autoridad judicial competente) con 

el apoyo, en su caso, las instituciones y los miembros de la comunidad involucrados en el proceso 

restaurativo. 

En cuanto a las medidas restaurativas post-sentenciales, el mediador o animador procede 

mediante un proceso muy similar al seguido en otras medidas de justicia restaurativa: 

admisibilidad de los casos, entrevistas con los interesados, encuentros o no (“cara a cara” o “en 

grupos”) generalmente en el medio penitenciario. En cada encuentro, cada uno debe poder, con 

respeto a la palabra del otro, exponer lo que el crimen ha provocado en él/ella, lo que queda sin 

resolver y lo que estas reuniones podrían hacer o están en disposición de hacer (o no) a medida 

que se vayan desarrollando (Cario, 2010). Una vez más, es necesario señalar que la 

profesionalidad de los intervinientes es primordial para el éxito de estas medidas restaurativas. 

Del mismo modo, un programa psicológico debe ser puesto en marcha para el potencial beneficio 

de todos los participantes para que estén claramente informados, por otra parte, para que puedan, 

en cualquier momento, dejar el proceso restaurativo. 
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3. Naturaleza y evaluación de los acuerdos 

 

Como complemento de las sanciones y/o reparaciones futuras o de aquéllas que se 

establezcan en la sentencia definiva, las partes pueden negociar, en el marco de la medida 

restaurativa elegida, los acuerdos particulares. Su evaluación lleva consigo hermosas promesas 

referidas a la reparación de las personas y, por tanto, a la armonía social. 

 

a) Naturaleza de los acuerdos 

 

Según las legislaciones, los acuerdos pueden centrarse en las consecuencias directas del 

crimen, avaladas, no obstante, por el juez. Así, el infractor puede verse condenado a realizar 

trabajos en beneficio de la comunidad y/o a pagar los daños e intereses a las víctimas por los 

daños producidos a consecuencia del crimen. Es delicado ofrecer una lista detallada y exhaustiva 

de la naturaleza de los acuerdos a los que se llega tras los encuentros. Ellos se encuentran 

estrechamente ligados al contexto criminal, del infractor, de la víctima y, sobre todo, de las 

personas afectadas por el crimen e implicadas en la medida de justicia restaurativa. Son 

generalemnete muy concretos, centrados en unos aspectos de la vida cotidiana sacudida por el 

crimen, que la sanción del acto y la asignación de “daños y perjuicios” no permiten tener en 

cuenta. El interés complementario que ofrecen las medidas de justicia restaurativa consiste en 

ofrecer a las partes la posibilidad de ir más allá de la estricta sanción del acto y de la 

indemnización a las víctimas, tomando en cuenta las repercusiones, en este caso indirectas, que se 

le han podido causar a la víctima. Se trata, aquí en efecto, de negociar, a través del diálogo, de la 

participación activa de todas las personas e instituciones interesadas en el conflicto, la reparación 

de los cambios futuros que el crimen ocasiona en la vida cotidiana de la víctima tras los hechos. 

Y la mayoría de estas repercusiones, muy reales pero alejadas de una causalidad directa, son 

raramente tenidas en cuenta por el sistema de Justicia penal actual. 

Como complemento de las reparaciones precedentes o de manera autónoma, otras 

respuestas restaurativas son posibles: restitución de objetos robados, participación en programas 

de educación o de formación; continuar la escolarización o mantenerse en un puesto de trabajo; 
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programas de sensibilización a las víctimas (realidades vividas, consecuencias para su futuro); en 

menor medida, seguido por los programas sanitarios (en el caso de adicciones tóxicas), terapias 

especializadas (delincuencia sexual, violencia conyugal principalmente) para proteger al 

interesado y evitar la reproducción de comportamientos prohibidos. 

Los “encuentros restaurativos post-sentencia” (cara a cara o de grupo), alejados 

aparentemente de la estrategia restaurativa original, presentan no obstante, innegables ventajas. 

Los participantes pueden expresar sus emociones, compartir con el grupo, entrever la humanidad, 

medir la naturaleza y la amplitud de los sufrimientos de cada uno. Ofrece igualmente la 

posibilidad de tomar las riendas de su vida, sobre todo psíquicamente, apartándose un poco más 

de la vergüenza del acto (realizado o padecido) que nadie ha disipado verdaderamente hasta el 

momento, a falta del reconocimeinto de su condición como persona. 

Cuando los males son efectivamente reparados, la medida restaurativa adoptada ofrece al 

infractor la posibilidad de que exprese sus pesares, remordimientos, y de que pida perdón 

(verbalmente o por escrito) y, aún más simbólicamente, le ofrece la posibilidad de pedir perdón a 

la víctima, a sus familiares y/o a la comunidad. Y cada vez que todo esto se ha podido llevar a 

cabo, el proceso restaurativo ha conducido a la reconciliación intersubjetiva y, más aún, a la 

consolidación de los lazos sociales intra-comunitarios. Estas medidas restaurativas, por el 

acuerdo consensuado que implican en cuanto a la respuesta a aportar, evitan que la víctima se 

mantenga en las reivindicaciones vengativas tan habituales en el sistema clásico (por ausencia de 

consideración real de la comisión de hechos, por una explicación insuficiente de las modalidades 

de proceso que conducen al enjuiciamiento del infractor, por la incomprensión de la pena 

impuesta, por considerarla insuficiente…). En el mismo sentido, los estímulos dados (según las 

medidas) por la sociedad civil a los protagonistas para que desarrollen en el futuro 

comportamientos más armoniosos, así como las disculpas expresadas en relación con las vidas 

fracturadas de cada uno, previamente o después del crimen, para que participen del 

reconocimiento de interés y de su potencial de reinserción social. De ahí la urgente necesidad de 

complementariedad entre la sanción del acto y la restauración de las personas como relaciones 

intersubjetivas y comunitarias. 
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b) Evaluación de las prácticas restaurativas 

 

Necesitamos desesperadamente una evaluación, en materia restaurativa (Zehr, In Elliott 

and Gordon, 2005), así como en el sistema de justicia penal. A partir de las investigaciones de 

evaluación ahora disponibles, es posible destacar, de manera general, que la justicia restaurativa 

responde mejor a las expectarivas y a las necesidades de los justiciables, sin distinción 

significativa relativa a su puesta en marcha (antes o después de los enjuiciamientos, después de la 

condena) 

En cuanto a las ventajas que ofrece en relación a las penalidades convencionales, en 

primer lugar, los beneficios de las mediaciones (más particularmente), conferencias, círculos o 

encuentros post-sentenciales (Umbreit, 2001) benefician a todos los interesados, a la víctima, al 

infractor y a la comunidad. Todas las personas afectadas por el conflicto de origen infraccional se 

sienten reconocidos en su globalidad de persona y, por tanto, se encuentran más satisfechos que 

cuando se pone en marcha el sistema actual de justicia penal (Sherman, Strang, 2007). Ocupando 

un auténtico lugar de actor en la resolución del conflicto, sienten que han sido capaces de 

apropiarse de él a través de un proceso justo (Chatterjee, 1999; Morris and Maxwell, 1998). 

Lo mismo sucede en materia de mediación en caso de crimen grave, particularmente 

cuando el autor es infractor primario. La mayor parte de quiénes han participado en el programa 

estiman que se ha hecho justicia y volvería a optar por un proceso de este tipo si se presentara la 

ocasión. Trae como consecuencia una mayor confianza en el sistema de justicia penal. Del mismo 

modo, la mayoría de los actores socio-judiciales consideran que la complementariedad de la 

justicia reparadora y el sistema de justicia penal es viable, en tanto que participa de su 

humanización. Conduciendo a la responasabilización del infractor contribuye a la disminución 

del recurso de la prisión. Finalmente, magistrados y profesionales (abogados, trabajadores 

sociales, sobre todo) estiman que el recurso a las medidas de justicia restaurativa suponen ganar 

tiempo para todos (Robert, 1995; Rugge, Bonta, Wallace-Capretta, 2005). 

Esta satisfacción para todas las partes se mide también por el hecho de que el miedo que 

nace como consecuencia de haber vivido un crimen, disminuye significativamente, así como por 

el hecho de que las probabilidades de ejecución de la decisión son elevadas, bajo el control 
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exclusivo del mediador/facilitador (el temor persiste excepcionalmente). En el mismo sentido, el 

deseo de venganza de las víctimas se desvanece considerablemente, el miedo de ser de nuevo 

víctima disminuye significativamente (Sherman, Strang, 2007). 

La inversión personal en un proceso de justicia restaurativa es también susceptible de 

generar cambios en la salud psicológica y psíquica de los participantes. Se ha constatado en los 

participantes, una disminución notable de ira, de miedo, de vergüenza o de culpabilidad, así como 

de la depresión. Las mejoras en el plano de la salud psíquica de los interesados han traído como 

consecuencia, sobre todo, una reducción de problemas de sueño, de consumo de productos 

tóxicos o medicamentos (Rugge, Scott, 2009). En el plano social habrá que esperar para analizar 

los beneficios, a más o menos largo plazo, tras la disminución de los temores mencionados 

anteriormente, los encuentros puede provocar bienestar encuentros que puedan restablecer la 

confianza en sí mismos para la reintegración de la comunidad, sobre todo, en el plano relacional 

y profesional. 

La tasa de reincidencia es mucho menor en la medida en que el infractor toma conciencia 

de que pertenece a la comunidad humana (Sherman, Strang, 2007). Por ejemplo, la probabilidad 

de reincidencia de los infractores que participaron en un foro de justica comunitaria (Ross, 1996, 

2006) es menos de un tercio que cuando pasan por el sistema tradicional. Parece que sucede lo 

mismo en los supuestos de mediación o de conferencias de grupo familiar (Shapland, 2008). Lo 

cual es legítimo, pues es el acto y no la persona lo que es desaprobado, la comunidad "se niega a 

abandonar a ninguno de sus miembros, por mucho que se hayan visto afectados, por 

despreciables que hayan sido sus actos" (Bushie, 1997). 

Las evaluaciones realizadas sobre las reuniones posteriores al juicio dan resultados muy 

similares, excepto en lo que respecta, por definición, la ausencia de un acuerdo especial entre los 

participantes. Así y, principalmente, las mediaciones en caso de crímenes graves son 

“particularmente beneficiosos para todas las víctimas que deciden involuclarse en ella”, sus 

expectativas de compartir las consecuencias, en términos de necesidad de comprensión de las 

circunstancias del crimen, son altamente satisfechas. Todos expresan un sentimiento de liberación 

a la finalización y ninguno se arrepiente de haberse comprometido (Charrette-Duchesneau, 2009). 

En lo referido a los encuentros detenidos-víctimas, los participantes se sienten “plenos”. Las 
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necesidades expresadas por las víctimas o los detenidos antes de los encuentros se satisfacen para 

ambas partes. Se apacigua el sufrimiento, comprensión mutua, toma de consciencia de la 

amplitud de los males cometidos, camino personal hacia una mayor resposabilización, 

reanudación del control de su vida y reconstrucción de la propia estima, son los beneficios más 

habituales revelados por los participantes (Beaulac, 2007; Kone, 2008). Las evaluaciones de los 

círculos de mantenimiento y de responsabilidades van en el mismo sentido (Goulet, 2010). 

Sin embargo, las insuficiencias de las medidas de Justicia restaurativa son, en segundo 

lugar, reales, cuando no inducen de manera sutil a la victimazación secundaria. De acuerdo con 

las medidas restaurativas, la presencia efectiva de la víctima es eminentemente variable, la 

lentitud y los costes a priori elevados de la justicia restaurativa son destacables, la ausencia 

aparente de formalismo pudiera hacer temer al individuo un insuficiente respeto de los derechos 

fundamentales y un desconocimiento de los principios del proceso igualitario (Morris, 2002). 

Algunos autores se preocupan igualmente por la considerable ampliación del control social (net 

widening), por la banalización de los crímenes graves y serios (sobre todo respecto de las 

mujeres) y por la instrumentalización de las víctimas en la gestión de conflictos intersubjetivos. 

Otros rechazan también que, en caso de fracaso de la modalidad restaurativa, sea posible recurrir 

a la justicia penal clásica, lo que puede tener por efecto que el infractor sea prejuzgado, lo que 

influiría en la elección y la cuantía de la sanción, finalmennete e inevitablemente pronunciada 

(not. Sherman and Strang, 2006; Shapland and al., 2008; ONU, 2008; Cario, 2010). 

Además, muchas medidas de naturaleza restaurativa no abordan el conjunto de derechos 

de la víctima. Estos diferentes derechos, adquiridos por la víctima, por las personas a su cargo y 

familiares, no suelen activarse en una estrategia de globalización de la respuesta socio-judicial, 

las víctimas se encuentran “fragmentadas” por las múltiples intervenciones a las que el proceso 

penal les obliga, de naturaleza clásica o de sensibilidad restaurativa (Dignan, 2005; Gaudreault, 

2006). En efecto, las dificultades sociales y, sobre todo, las perturbaciones psicológicas, -como 

los traumatismos- de la víctima no están completa y definitivamente regulados por esta mera 

opción de negociación restaurativa. La ayuda psicológica y social independiente de la puesta en 

marcha de la justicia restaurativa se hace a menudo necesaria, sea cuál sea la gravedad intrínseca 
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de la infracción, en armónica complementariedad con la justicia penal y en colaboración, 

principalmente, con los Servicios de ayuda a las víctimas. 

Para concluir brevemente, es necesario destacar que de una manera sin precedentes hasta 

el momento, la complementariedad entre la Justicia actual y la Justicia restaurativa, augura una 

justicia más humana e igualitaria. El triple objetivo que persigue, de manera cumulativa, con la 

preocupación de todos, es la garantía: resocialización del infractor, reparación de la víctima y 

restablecimiento de la paz social. Mediante una combinación armoniosa con los programas, 

también comprometidos, de prevención psicosocial precoz, es perfectamente concebible el luchar 

de manera más eficaz contra el fenómeno de la criminalidad, sin utopía alguna, porque con los 

conocimientos científicos que tenemos hoy en día, podemos hacer que esto sea rápidamente 

posible. Francia, como numerosos países en el Mundo (Johnstone, Van Ness, 2007) y otros países 

europeos (Miers, Willemsens, 2004; Gyökös, Lényi, 2010), avanza, tímida pero segura, sobre el 

camino restaurativo. 
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