
Resumen 
La presentación tiene como propósito abordar el debate existente entre la justicia transicional y 
la restaurativa. Discusión que se enmarca dentro de un contexto caracterizado por uno de los 
conflictos armados más duraderos, por la intensificación del mismo después del fin de la 
Guerra Fría y recientemente luego del fracaso de las negociaciones de 2002, por el importante 
papel del narcotráfico y del secuestro, por la expansión de lo rural a lo urbano y por la 
participación de múltiples actores (FARC, ELN, Paramilitares) que dificultan el proceso de 
búsqueda de la verdad, entre otros factores. 

 
Las dos perspectivas serán el eje trasversal de la reflexión abordando la “Justicia Transicional” 
en primera instancia la cual se refiere al tipo de arreglos judiciales y extra-judiciales que 
facilitan la transición de una situación de conflicto a una de paz, o de un gobierno autoritario a 
la democracia - es uno de los temas primordiales de la construcción de paz”. Posteriormente, 
abordando el concepto de Justicia Restaurativa la cual se refiere a un proceso que 
compromete, en lo posible, a aquellas personas involucradas directa o indirectamente con una 
ofensa, para que de manera colectiva identifiquen y aborden los daños causados, las 
necesidades y las obligaciones de cada uno, para así sanar las heridas y retornar de la manera 
más adecuada a la situación anterior a la ocurrencia del hecho o crimen. 
 
Se propone como el escenario más favorable para el país, abordar el concepto de justicia 
restaurativa ya que ésta busca la restauración integral de todas las partes involucradas 
(Víctimas, Comunidad y Ofensor). Además porque los actos criminales se ven de manera más 
compresiva, pues no se limita a definir un crimen como una violación de la norma, sino que 
reconoce que los ofensores hieren a la víctima, la comunidad e inclusive a ellos mismos. Así 
mismo, porque involucra a un mayor número de actores en la resolución del crimen, en vez de 
centrarse únicamente en la figura del ofensor y el Estado; y por último, mide el éxito de manera 
diferente, pues no se centra en medir la cantidad de castigo necesario para un determinado 
crimen, sino que mide cómo las numerosas heridas son sanadas y prevenidas en un futuro. 
 
 
 
 


