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La Justicia Terapéutica, Justicia Restaurativa, Mediación y 

Resiliencia. 

Aportes para una concepción integral del Acceso a Justicia  

y a la Justicia 

 

JUSTICIA TERAPEUTICA 

 

Es un movimiento filosófico y práctico y una rama del Derecho que nace a 

fines del siglo XX en USA, fuera de los Tribunales,  para estudiar el sistema 

legal y el impacto de las normas y de las acciones u omisiones de los 

operadores jurídicos en las personas que se encuentran afectados directa o 

indirectamente por las mismas. “La jurisprudencia terapéutica (" TJ ") 

estudia el derecho como una fuerza (o agente) social que inevitablemente 

da lugar a consecuencias no deseadas, que pueden ser beneficiosas 

(terapéuticas) o nocivas (antiterapéuticas). Estas consecuencias se derivan 

de la operación de reglas o procedimientos legales, o del comportamiento 

de actores legales (como abogados y jueces). Los investigadores y 

profesionales de TJ suelen hacer uso de métodos y datos de las ciencias 

sociales para estudiar hasta qué punto una regla o práctica legal afecta el 

bienestar psicológico de las personas a las que afecta, y luego explorar 

formas en las que se pueden reducir las consecuencias antiterapéuticas. y 

las consecuencias terapéuticas mejoradas, sin violar los requisitos del 

debido proceso.  

El término fue utilizado por primera vez por el profesor David Wexler, en 

1987. Junto con el profesor Bruce Winik, estos profesores de derecho 

sugirieron la necesidad de una nueva perspectiva, TJ, para estudiar hasta 

qué punto las reglas sustantivas, los procedimientos legales y el papel de 

los actores legales.” 
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David Wexler la define de la siguiente manera  “… la Justicia terapéutica es el 

estudio del rol de la ley como agente terapéutico y que la ley como 

comportamiento social produce consecuencias, y estas pueden ser 

terapéuticas o antiterapéuticas. La TJ requiere estar conscientes de ello y 

que la aplicación de la ley y los procesos legales tiendan a un efecto más 

terapéutico sin menoscabo del proceso y la legalidad...” 

Bruce Winick  sostiene que “…los juzgados tradicionalmente han 

funcionado como mecanismos gubernamentales de resolución de 

conflictos, resolviendo conflictos privados relativos a la propiedad, 

contratos y daños, o entre el gobierno y los particulares referidos a 

alegaciones de delitos o faltas. En estos casos los juzgados han funcionado 

tradicionalmente como árbitros neutrales,  resolviendo  controversias  

sobre  hechos  históricos,  o supervisando a los jurados que realizaban 

estas tareas. Últimamente, los juzgados se han encontrado con un cierto 

número de nuevos tipos de problemas. Muchos son de naturaleza social y 

psicológica, Y, así los juzgados se enfrentan a la necesidad no solo de 

resolver aspectos del hecho de la disputa, sino también intentar resolver 

una serie de problemas humanos que son la causa de que estos casos 

lleguen a los juzgados. Los juzgados tradicionales han limitado su atención 

a la pequeña disputa en la controversia. Sin embargo, estos nuevos 

juzgados intentan comprender y enfrentar el problema subyacente que es 

responsable de la disputa inmediata,  y  ayudar  a  los  sujetos  en  el  

juzgado  para  que  traten  el 

problema eficazmente, de forma que se optimicen los recursos…” 
 

 Es interesante el  enfoque de la Justicia Terapéutica que pronto se aplicó a 

la forma en que varios actores legales ( jueces, abogados, policía, 

psicólogos y operadores jurídicos) desempeñan sus roles, sugiriendo formas 

de hacerlo que disminuirían las consecuencias antiterapéuticas no deseadas 

y aumentarían el bienestar de las personas implicadas. 

Este movimiento está centrado en la búsqueda del bienestar y normas 

asequibles y amigables para la mejor comprensión de las personas, con 

énfasis en la empatía y la escucha activa.. 
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Ofrece  un nuevo paradigma frente a todo el sistema legal, promoviendo el 

estudio de las leyes, los procedimientos y los efectos de los roles de los 

operadores y de los actores legales, para observar esas consecuencias que 

genera la ley en cuanto a su vigencia y aplicación en el agente legal y en la 

comunidad. 

A partir de su crecimiento y extensión comienza a estudiarse como una 

alternativa al sistema tradicional de justicia. 

El axioma que guía a la Justicia Terapéutica es que acudir a la Justicia sea 

una oportunidad para mejorar la vida de los justiciables, para alcanzar la 

armonía y la paz social. 

Promueve la humanización del Derecho  para ello se deben aplicar 

diferentes estrategias:  

 Que sea accesible, que se entienda el lenguaje jurídico. Pasar de un 

lenguaje estrictamente jurídico a uno sencillo. 

 Que haya conexión entre los jueces y los operadores jurídicos  con los 

justiciables. 

La Justicia Terapéutica parte de la pregunta:  

Por qué esa persona actúa de esa manera?  

Y para ello se vale de las ciencias sociales, de las ciencias de la conducta y 

del Derecho para tratar de obtener un mayor beneficio psicológico y 

emocional del destinatario. Es importante para la Justicia Terapéutica el 

poder profundizar las problemáticas humanas en el sentido de entender 

cuáles son los motivos que lleva a una persona a actuar de determinada 

manera.  

La Justicia Terapéutica lo que busca es que la justicia se enfoque en una 

forma más comprensible, humana y optima psicológicamente, mirando 

hacia el futuro. 

Se basa permanentemente en la evidencia científica, rompiendo el binomio: 

justicia vs castigo. 
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Estudia los efectos que produce la aplicación de las normas las leyes y los 

procedimientos en los justiciables y fuera del ámbito de los tribunales, 

buscando el mayor beneficio psicologico y emocional. 

Encontramos tres momentos para este nuevo paradigma: 

 Abordaje de los problemas desde la prevención y la anticipación. 

 Asistencia y atención de ese abordaje al problema fuera de la 

judicialización, es decir toando la la judicialización como la última 

posibilidad. 

 Intervención judicial propiamente dicha: el espacio procesal y el 

espacio de la decisión judicial. Se revisa la actuación de los 

operadores para tratar de salir de esa visión encorsetada para pasar 

del interés de individuo a interés de la persona. De la 

despersonalización de la parte a la relevancia de ese sujeto. De la 

distancia de las formalidades a ser sensible con las necesidades. De 

ser formal a ser empática. Redefinir un problema pasando de la 

omnipotencia a uno construído y eso no implica que los actores 

cumplan su rol. Pasar de ser pasivo a ser proactivo. Focalizar las 

intervenciones en el “ encuentro con el otro” 

Promueve la articulación entre los diferentes actores jurídicos y  legales y 

que las decisiones que se tomen sean fundadas, justas, razonables, útiles y 

efectivas. 

Permite repensar el conflicto y para ello se vale del Derecho Colaborativo, la 

Justicia Procedimental,  para satisfacer las necesidades humanas. 

 

JUSTICIA RESTAURATIVA 

La Justicia Restaurativa busca una forma de resolución pacífica de conflictos 

para restaurar las relaciones sociales, para la reparación para obtener 

respuestas satisfactorias, el bienestar del destinatario. 

El enfoque tanto de la Justicia Terapéutica como de la Justicia Restaurativa 

es el bienestar de la persona. 
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EL PERDON EN LA JUSTICIA RESTAURATIVA Y EN LA JUSTICIA 

TERAPÉUTICA: 

El perdón constituye una fuerza, una virtud que permite coadyuvar al 

bienestar de la persona y se ha comprobado el efecto beneficioso que 

produce en la victima, el perdón. El perdón a otros es el aspecto más 

estudiado. 

Desde la Justicia Terapéutica, el perdón a uno mismo es el deseo de 

abandonar el autoresentimiento, ante el reconocimiento de haber cometido  

un error, y que desea modificar su conducta, es decir aceptar. Esa 

aceptación permite fomentar la compasión, el amor a otros, realizando un 

esfuerzo consciente de superación. Al aceptar se puede modificar la propia 

conducta. La autopercepción, la modificación de las creencias. Esto facilita 

conductas  pro sociales, amabilidad, empatía asumiendo la responsabilidad 

y comprensión del daño que puede ocasionar. La meta sería no volver a 

cometer el hecho negativo. 

Perdón a uno mismo, perdón a otros y perdón a situaciones son tres 

aspectos que elevan al ser humano. 

Trabajar el perdón a situaciones, a sí mismo y a los otros. 

1-Perdón a sí mismo: La evidencia científica demostró que el perdón a uno 

mismo es la dimensión más productiva.  

Posibilita el derecho a participar. A acceder a los derechos y a la Justicia y 

así puedo respetar los derechos de los otros. Posibilita asumir obligaciones. 

2-Perdón a las otras personas: En el perdón a las otras personas, se valora 

de qué manera la persona afronta situaciones negativas. Es lo que en 

especial se trabaja en Justicia Restaurativa. 

3-Perdón a situaciones: como deseo de abandonar el autoresentimiento. 

Posibilita aceptar y entonces darse la oportunidad de modificar. Salirse de la 

dicotomía de responsabilizar al “destino”, la familia o el “afuera”. Afrontar 

las situaciones. 
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El perdón se articula desde cada decisión. Se trabaja así con una decisión 

holística e integral. 

Se evalúa la posibilidad de afrontamiento (resiliencia) superando la 

adversidad y construyendo sobre la misma. 

Ambas justicias (Terapéutica y Restaurativa) se articulan y hacen aportes 

para una dimensión integral en el perdón: Perdón a uno mismo y perdón de 

la víctima. 

JUSTICIA TERAPEUTICA, MEDIACION Y RESILIENCIA:  

Podríamos señalar que lo que tiene en común es la búsqueda que las 

personas confíen en su propios recursos, que valoren su posibilidad de 

resolver sus propios problemas, y cómo acceder a sus soluciones sin 

acceder al sistema de justicia. 

Y que en todo caso se acuda al sistema de justicia tradicional para 

formalizar el acuerdo. 

Buscar de qué manera las personas tengan autodeterminación para tomar 

sus propias decisiones de modo benéfico. Apelando a sus propias fortalezas. 

Y buscar despertar la conciencia para el cambio en el proceso, en la 

resolución y en la impartición de la “ justicia”. 

Dentro del marco de la ley como  organizadora de la sociedad, se pueden 

generar cambios comportamentales que promuevan el bienestar y mejoren 

la calidad de vida de las personas. 

Los procesos tienen distintos objetivos: así podemos inferir que el proceso 

judicial heterocompositivo y adversarial, determina el fin del conflicto, 

aunque cabe la pregunta: lo resuelve? 

Los procesos autocompositivos y no adversariales, que parten de la premisa 

que el conflicto es una oportunidad de transformación del potencial 

destructivo del mismo, al constructivo, es seguro que los resuelve, siempre 

que los protagonistas del mismo, lo deseen. 
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Los conflictos salen de la intimidad cuando hay necesidad de otro, razón por 

la cual de los conflictos que estamos hablando, son los interpersonales.Y 

son el motor del cambio posible, pues cuando los confictos se convierten en 

dilemas, no tienen solución. 

La Justicia Terapéutica trabaja con mayor eficiencia y eficacia, al enfocar 

sobre la posibilidad de acceder más allá de los derechos, posibilitando la 

asunción de obligaciones, con profundo respeto por la dignidad del ser 

humano. 

Sentirse y ser bien tratado en cualquiera de los procesos descriptos, 

favoreciendo el diálogo, el consenso y la Resiliencia, son las bases para una 

sociedad pacífica. 

Construir desde la adversidad hacia una nueva realidad es una tarea 

resiliente y restaurativa, con efectos terapéuticos. 

APORTES DE LA MULTIDISCIPLINA:  

Aportes para una concepción integral del Acceso a Justicia  

y a la Justicia 

 

Las diferentes disciplinas permiten revisar los roles y las prácticas de los 

mecanismos, proveyendo respuestas singulares y no “recetas”. 

Con respuestas personalizadas y subjetivas, desde la posibilidad de aplicar 

en la práctica cotidiana de la justicia terapéutica y desde la sanción 

concreta.  

En la medida que se perdone, podrá atravesar los pasos en el proceso. 

Resolver problemas y no controversia. 

Estar frente a una persona y no frente a un caso 

Basados en derechos y necesidades, mirando hacia el futuro y buscando la 

respuesta más adecuada para redefinir las posibilidades reales de las 

personas. 
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Como actores interdependientes, buscar respuestas efectivas para alcanzar 

el beneficio mayor del destinatario. 

El éxito se mide por el cumplimiento de la ley, encontrando la respuesta m 

ás adecuada para resolver ese problema. 

 Siempre quedará el acceso a la Justicia, como el ámbito natural para el 

ejercicio de los derechos. 

El aporte de la mediación, la resiliencia aplicada a la mediación, a la Justicia 

Terapéutica y a la Justicia Restaurativa, se enfocan en el ser humano de 

manera holística, como puente inexorable  a su propio acceso a justicia, 

congruente con el deseo moral de cada ser humano. Tal vez aquí sería 

factible hablar de acceso a equidad, (y no tanto de acceso a justicia): a dar 

a cada quien lo que realmente necesita y a la búsqueda de lo cada ser 

humano aspira alcanzar.  
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