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INTRODUCCIÓN 

Vivimos en una sociedad turbulenta, en constante movimiento en la cual muchas veces pasamos 

gran parte de nuestro día sin vivir conscientes de lo que está sucediendo, nos hemos convertido 

en individuos que miran, pero no ven; que oyen, pero no escuchan; que trabajan, pero no 

perciben frutos; que viven libres, pero encerrados entre tanta frustración, miedo e 

incomprensión.  

Cada día a través del radio, la televisión, las redes sociales, los periódicos o con nuestra 

simple convivencia nos enteramos de distintos actos delictivos; los cuales ya nos parecen 

comunes, ya han sido internalizados en nuestra forma de vivir, ya no nos alarman; se han 

convertido en hechos que suceden y que siempre van a suceder, por lo que debemos de 

acostúmbranos y aprender a vivir con ello. 

Los ciudadanos de México han sido decepcionados por sus autoridades y sus 

instituciones, las cuales no les pueden proporcionar lo más básico para satisfacer sus 

necesidades como vivienda, trabajo, educación, seguridad entre otros. De igual forma, se ha 

perdido la confianza en la misma sociedad, puesto que los integrantes de ésta son los que se han 

dedicado a realizar actos delictivos motivados por distintos insumos. 

La violencia que se vive es un resultado del estrés que vive día a día el ciudadano 

mexicano, hemos perdido la capacidad de resolver nuestros conflictos de manera pacífica, a 

través del dialogo y de la asunción de responsabilidad. 

Nos hemos convertido en una sociedad egoísta y alienada, a la que no le importa lo que 

sucede en su entorno, siempre y cuando conserve sus privilegios; somos una sociedad que 

demanda, pero no da nada a cambio; que exige pero no se compromete.  

Aunque todo lo anterior representa un mal que ha permeado en toda la sociedad 

afectando muchas áreas, el objetivo de esta tesis se concentra en la justicia restaurativa, los 

centros penitenciarios y los procesos de reinserción social. 

Todo aquel que comete un delito debe ser castigado, las normas en los códigos penales 

son claras; hay un supuestos normativo y una consecuencia jurídica para quien active ese 

supuesto. Sin embargo, toda conducta delictiva que se presenta conlleva un conflicto entre varias 

partes, como son la víctima y el victimario, el victimario y la sociedad y la víctima y la sociedad; 
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no obstante, nuestro sistema de impartición de justicia ha roto los canales de comunicación entre 

todas estas partes, adueñándose del conflicto y solucionándolo siguiendo las formular 

establecidas en la norma, sin que se le pregunte a cada una de las partes cuáles son sus 

necesidades, inquietudes, intereses y posiciones. 

El sistema de impartición de justicia proporciona justicia para el sistema, más no para 

las partes que están involucradas. Nos hemos acostumbrado a solucionar las controversias sin 

que participemos en la solución de ellas y por lo mismo, ninguna de las partes involucradas en 

el proceso tiene el interés de saber que sucede con la otra parte involucrada; a la víctima y a la 

comunidad no le interesa cuál es el destino del victimario en el centro penitenciario, ni el saber 

las razones que lo orillaron a cometer el acto delictivo; a el victimario no le interesa saber cuáles 

fueron los daños de la víctima o de la comunidad, o muchas veces ni sabe cuáles fueron sus 

víctimas y menos si sufrieron algún daño. 

El objetivo primario de esta tesis es demostrar que existe una nueva forma de impartir 

justicia, la cual es restaurativa, y que esta forma contribuye en los proceso de reinserción social; 

por tal motivo, la pregunta que guiará esta Tesis es si el paradigma de la justicia restaurativa 

contribuye en los procesos de reinserción social o no. 

Esta pregunta es importante, porque los procesos de reinserción social en México no 

están siendo exitoso si consideramos que de los 213,000 presos que hay en el país en 2014, el 

18 % son reincidentes1, lo que nos indica que algo dentro del proceso de reinserción social está 

fallando o algún punto no está siendo atendido. 

Debido a lo anterior, considero que la implementación de la perspectiva restaurativa 

dentro de los procesos de reinserción social contribuirá a que estos proceso logren ser exitosos, 

ya que se atiende de forma distinta el conflicto a través de la participación activa de todas las 

partes y evitando que éste escale y cada vez sea más difícil su solución. De igual forma, debido 

la participación activa de la comunidad, es mucho más sencillo que el interno, una vez finalizado 

su proceso de reinserción, pueda regresar a la comunidad que lo vio cometer el delito, pero que 

también contribuyó en la solución del mismo y vio al victimario hacerse responsable y repararlo. 

                                                           
1 Un censo del INEGI revela que el 18% de los presos que hay en México son reincidentes. En 

http://www.20minutos.com.mx/noticia/21829/0/presos-mexico/reincidentes/censo-inegi/#xtor=AD-

1&xts=513356, consultado el 10 de Junio de 2016. 

http://www.20minutos.com.mx/noticia/21829/0/presos-mexico/reincidentes/censo-inegi/#xtor=AD-1&xts=513356
http://www.20minutos.com.mx/noticia/21829/0/presos-mexico/reincidentes/censo-inegi/#xtor=AD-1&xts=513356
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Para poder lograr lo anterior, la tesis estará dividida en cuatro capítulos. 

El primer capítulo abordará el estudio de la perspectiva restaurativa para poder crear una 

definición de la misma, a través del estudio de sus elementos y descartando lo que debe ser 

considerado o entendido por justicia restaurativa; asimismo, se estudiará qué es un proceso 

restaurativo, en qué consiste, cuáles son sus partes y cuáles son los proceso restaurativos más 

comunes. 

El segundo capítulo abordara en su primera parte en qué consiste la pena privativa de la 

libertada, cuál ha sido su evolución, cómo ha sido regulada esta pena en la Constitución, cuál es 

el régimen penitenciario y el sistema penitenciario, así como en qué consisten y cuáles son los 

principios por los que se debe de regir el sistema penitenciario. En su segunda parte se abordará 

el estudio del proceso de reintegración social, explicando cuáles son sus elementos, sus pilares 

y los factores de riesgo. 

El tercer capítulo consiste en utilizar lo que se explicó en el primer y segundo capítulo 

para mostrar que la perspectiva restaurativa es benéfica en los proceso de reinserción social. 

Para lo anterior la primera parte del capítulo se centrara en los beneficios que se alcanzan 

utilizando esta perspectiva, la segunda parte consiste en explicar dos modelos extranjeros que 

utilizan esta perspectiva para sus procesos de reinserción y la tercera parte es un caso real en el 

cual se aplicó la perspectiva restaurativa junto con su análisis.  

El último capítulo consiste en exponer todas la conclusiones derivadas de esta tesis. 
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CAPÍTULO I 

TEORÍA DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA 

 

INTRODUCCIÓN 

Día con día podemos percatarnos que nos encontramos en una época llena de turbulencia debido 

a diferentes factores como la delincuencia, ataques terroristas, desastres medio ambientales, 

problemas económicos y políticos, crisis en el sistema de salud, entre muchos otros. Estas 

situaciones críticas que tenemos que afrontar todos los días, han exigido del sistema tradicional 

de impartición de justicia un esfuerzo inmenso para poder solucionar los conflictos típicos que 

se presentan dentro de esta sociedad turbulenta. De igual modo, debido a esta exigencia que se 

le ha impuesto al sistema de impartición de justicia tradicional y a su falta de respuesta desde la 

perspectiva de la sociedad, es la razón por la que se han ido planteando diferentes alternativas 

para solucionar las controversias sociales que cada día son más demandantes. 

Muchas de estas alternativas proporcionan a las partes involucradas, y a menudo también 

a la comunidad cercana, la oportunidad de participar en la resolución de las controversias y de 

abordar sus consecuencias. Entre las alternativas propuestas se encuentran los procesos 

restaurativos, que parten de la premisa que las partes involucradas en un conflicto deben estar 

activamente involucradas para resolver y mitigar sus consecuencias negativas. Las prácticas 

restaurativas han sido consideradas como métodos para motivar la solución pacífica de los 

conflictos, promover la tolerancia y la inclusión, construir el respeto por la diversidad y 

promover prácticas comunitarias responsables2.  

La justicia restaurativa y sus procesos pueden ser entendidos como una metodología3 

para solucionar problemas en los que estén involucrados la víctima, el ofensor, la comunidad 

afectada y ciertas instituciones. Estas prácticas se basan en que la conducta delictiva no 

                                                           
2 Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series. United Nations, Office on 

Drugs and Crime. Pp. 5. 
3 Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series. United Nations, Office on 

Drugs and Crime. Pp.6 
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solamente viola una disposición legal, sino que también hiere a la víctima y a la comunidad. Sin 

embargo, considero que en general, no se sabe  ciertamente qué es la justicia restaurativa. 

Varios autores, consideran que es un método, práctica, proceso, perspectiva, filosofía, 

entre otros adjetivos; lo que ha generado una incertidumbre en cuanto a su uso, propiciando que 

en las leyes y reglamentos en los que ha sido plasmada queden diferentes concepciones y 

entendimientos de un mismo concepto y que los ejecutores de estás no tengan a ciencia cierta 

un conocimiento correcto de qué es la justicia restaurativa y una práctica restaurativa.  

Debido a la anterior, la finalidad de este capítulo es explicar qué es, desde mis propios 

“lentes”, la justicia restaurativa, cómo debe ser entendida, cuáles son sus premisas 

fundamentales y en qué consisten los diferentes procesos que derivan de la misma; para que así, 

con un concepto común y elaborado se pueda en los siguientes capítulos entender plenamente 

el papel fundamental que desempeña este tipo de justicia en los procesos de reinserción social. 

Este capítulo estará articulado en dos apartados. El primero abordará qué se ha entendido 

por justicia restaurativa utilizando a los cuatro doctrinarios expertos en este tema, para así 

concluir con una definición propia. Después se abordará cuáles son los ejes rectores, premisas, 

metas y valores esenciales de la justicia restaurativa para concluir con las diferencias entre la 

justicia restaurativa y la justicia retributiva. El segundo apartado tiene la finalidad de explicar 

qué es un proceso restaurativo, cuáles son sus características, premisas, metas y objetivos; así 

como, qué tipos de procesos restaurativos existen y cómo son llevados a cabo. 

La razón de dividir este primer capítulo en dos apartados nace del hecho que en varios 

libros como en el Manual sobre Programas Restaurativos de la ONU, en manuales de aplicación 

de justicia restaurativa de diferentes dependencias mexicanas y en varios ensayos académicos 

se comete el error de no diferenciar lo que es la justicia restaurativa y los procedimientos 

restaurativos, utilizando indistintamente ambos conceptos y generando impresiones al momento 

de su aplicación. 
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APARTADO I 

TEORÍA DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA 

Como se mencionó en la parte introductoria de este capítulo, existe una confusión entre la 

justicia restaurativa y los procesos restaurativos, puesto que se utilizan como sinónimos, cuando 

cada uno tiene su propia definición y elementos constitutivos. Lógicamente no sería posible 

hablar de un proceso restaurativo y de una justicia restaurativa como algo completamente 

idéntico, debido a que un proceso restaurativo debe de nacer de una construcción teórica sobre 

qué es lo restaurativo, en este caso la justicia.  

Logrando plasmar la separación entre qué es la justicia restaurativa y qué es el proceso 

restaurativo se podrá, en el futuro de este capítulo, explicar cuáles son las diferencias de este 

tipo de justicia con la justicia tradicional o retributiva y si son antagónicas o se puede 

complementar.  

 

CONSTRUCCIÓN DE LA DEFINICIÓN DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA 

La justicia restaurativa es una forma de responder al comportamiento delictivo balanceando las 

necesidades de la comunidad, de las víctimas y de los ofensores4. Se puede calificar como 

“evolutivo” al concepto de la justicia restaurativa, el cual ha generado diferentes tipos de 

interpretaciones en diferentes países, respecto al cual no hay siempre un consenso. Lo anterior 

se puede deber a las dificultades que existen en explicar de manera precisa un concepto que está 

integrado por muchos elementos.  

Considero importante aclarar que la justicia restaurativa no es un concepto nuevo ni un 

concepto desarrollado por Norte América. La justicia restaurativa ha sido utilizada desde varios 

siglos atrás por culturas ancestrales como la Maorí en Nueva Zelanda y las tribus nativas de los 

Estados Unidos Americanos y Canadá5, como método de resolución de conflictos en los cuáles 

                                                           
4 Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series. United Nations, Office on 

Drugs and Crime. Pp. 6 
5 Zehr, Howard y Gohar, Ali. The Little Book of Restorative Justice. Good Books, Intercourse, Pennsylvania, USA. 

Pp. 9-10 
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pesaba la participación activa de la víctima, el ofensor y la comunidad afectada para encontrar 

un solución que restaurará el orden que se había corrompido.  

No obstante, fue hasta los años 1950s cuando el psicólogo Albert Eglash retoma la 

naturaleza de las prácticas restaurativas de las tribus ancestrales y acuña el concepto de 

restitución creativa, como un método que dotará efectividad y humanidad al sistema tradicional 

de impartición de justicia.  

Para el Dr. Eglash la restitución creativa es una forma de permitirle al “ofensor, bajo una 

apropiada supervisión, encontrar una vía en la que pueda reparar los daños de su ofensa y 

recorrer un nuevo camino ayudando a otros ofensores”6. Con la definición del Dr. Eglash 

encontramos dos de las premisas torales de la justicia restaurativa, la cual es la participación 

directa de los involucrados en el conflicto para la solución del mismo, así como la importancia 

de la reparación del daño realizada por el ofensor.  

De igual forma, el Dr. Eglash considera que el acto restitutivo tiene cinco características 

las cuales son: (a) el acto restitutivo debe ser desempeñado personalmente por el ofensor, (b) 

este acto debe de tener consecuencias constructivas, (c) las consecuencias constructivas deben 

estar directamente relacionadas con el daño realizado a la víctima, (d) el acto restitutivo debe 

estar motivado por una actitud de reparación y restauración, y (e) el acto restitutivo debe de 

dejar la situación mejor que como estaba cuando se cometió el daño7.   

El Dr. Eglash puede ser considerado como el padre la justicia restaurativa moderna, 

puesto que sienta la primera base sobre la cual otros autores comenzaran a desarrollar la teoría 

de la misma. No obstante, es importante recalcar que la justicia restaurativa moderna abarca 

muchos más aspectos del conflicto que lo que es expuesto por el Dr. Eglash en 1950, debido a 

que en su definición se le da un rol activo al ofensor, dejando a la víctima dentro de su rol típico 

en la justicia tradicional y no  hace ninguna referencia a la participación de la comunidad dentro 

de la resolución del conflicto.  

                                                           
6 “An offender, under appropriate supervision, is helped to find some way to make amends to those he has hurt by 

his offense, and to “walk a second mile” by helping other offenders”. Mirsky Laura. Albert Eglash and Creative 

Restituton: a precursor to Restorative Practives. Restorative Practices EFORUM. Pp.1  
7 An offender, under appropriate supervision, is helped to find some way to make amends to those he has hurt by 

his offense, and to “walk a second mile” by helping other offenders”. Mirsky Laura. Albert Eglash and Creative 

Restituton: a precursor to Restorative Practives. Restorative Practices EFORUM. Pp.1-2 
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Asimismo, son señaladas dos obligaciones que se imponen al ofensor que en la teoría 

moderna ya no están contempladas. La primera es el ayudar a otros ofensores a poder llevar a 

cabo una restitución creativa; considero que esto es fundamental para que la justicia restaurativa 

pueda continuar creciendo y que entre los mismos ofensores se apoyen ayuda a que haya una 

verdadera transformación de los mismos; sin embargo, esta acción no puede considerarse como 

una regla contemplada dentro de un proceso restaurativo, puesto que no está directamente 

relacionada con el daño que se generó y con las necesidades de las víctimas. La segunda 

obligación impuesta cosiste en que la restitución debe generar una situación mucho mejor que 

la que estaba antes de que el daño fuera causado. Esta obligación, desde mi perspectiva, 

desvirtúa la naturaleza de la justicia restaurativa, puesto que su finalidad es regresar a la víctima 

a la situación anterior, reparando el daño realizado, mas no impone la carga de generar una 

situación mucho más beneficiosa que la anterior. 

Más adelante en 1999 Tony Marshall en su libro “Restorative Justice an Overview” 

explica que la justicia restaurativa es un acercamiento para la resolución de conflictos criminales 

en el cual se ven involucradas las partes y la comunidad en general, ambas interactuando 

activamente con los agentes del Estado y organismos sociales8. Asimismo, complementa la 

definición mencionado que la justicia restaurativa es un proceso mediante el cual las partes 

relacionadas en un conflicto, colectivamente llegan a una solución consensuada tomando en 

cuenta cuáles serán las implicaciones futuras de tal resolución9.   

En esta nueva propuesta de definición ya encontramos que ha evolucionado el concepto 

de restitución creativa a justicia restaurativa, con lo que también se adicionan otros elementos, 

como son el considerarla un proceso de resolución de conflictos en el cual intervienen 

activamente las partes involucradas. Una de las mayores aportaciones de Marshall es el poner 

sobre la mesa de discusión que no sólo el ofensor debe tener un rol activo en la resolución de la 

controversia, sino que también deben de involucrarse la víctima y la comunidad. Entre líneas, 

este doctrinario nos señala que la justicia restaurativa es un proceso en el cual el diálogo es una 

pieza fundamental para llegar a una resolución.  

                                                           
8 Marshall, Tony. Restorative Justice An Overview. London 1999. Pp. 5 
9 Marshall, Tony. Restorative Justice An Overview. London 1999. Pp. 5 
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De igual forma, en su libro, Marshall enumera cuatro principios que integran a la justicia 

restaurativa, los cuales son: (a) Hacer un espacio para la participación de las personas 

involucradas en el conflicto, (b) ver el problema o conflicto desde un contexto social, (c) orientar 

la solución a resolver el problema y plantear acciones preventivas y, por último, (d) el proceso 

debe ser flexible y creativo10.  

Estos cuatro principios se relacionan a su vez con los cinco objetivos que, desde la 

perspectiva de Marshall, la justicia restaurativa persigue, los cuales son: (a) atender las 

necesidades de la víctima, (b) prevenir la reincidencia, (c) propiciar que el ofensor genere una 

asunción de responsabilidad, (d) crear programas comunitarios para la rehabilitación de los 

ofensores y así evitar la reincidencia, y, por último, (e) evitar que el conflicto crezca en el 

sistema jurisdiccional, aumentando así los costos y el tiempo11.   

De los principios y objetivos anteriormente expuestos se puede apreciar que Marshall 

también adicionó que los procesos de justicia restaurativa deben ser resueltos siempre tomando 

en cuenta el contexto social de las partes y del conflicto y para lograr lo anterior, el proceso debe 

ser flexible; además, resalta la importancia de tomar en cuenta las necesidades de la víctima y a 

través de diferentes métodos encaminar al ofensor a que acepte su responsabilidad por las 

acciones cometidas.  

Sin embargo, la aportación de Marshall también es deficiente en varios aspectos, ya que 

no menciona que las necesidades que deben de atenderse, no sólo deben ser las de la víctima, 

sino las de todos los participantes del proceso restaurativo. Los objetivos de evitar la 

reincidencia y generar métodos comunitarios de rehabilitación sí pueden ser resultados de los 

procesos restaurativos, más nos son sus fines directos.  

Otra crítica a esta definición es que se concentra mucho en el proceso restaurativo y no 

en los resultados que deben de tener. No se percibe que el autor le dé la importancia requerida 

a la necesidad de llegar a resultados restaurativos. Asimismo, de su último objetivo se puede 

inferir que el autor considera que la justicia restaurativa es un proceso alternativo al sistema 

tradicional de impartición de justicia, lo ve como un método para desahogar el sistema, el cual 

                                                           
10 Marshall, Tony. Restorative Justice An Overview. London 1999. Pp. 5. 
11 Marshall, Tony. Restorative Justice An Overview. London 1999. Pp., pp. 6. 
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es más rápido y económico. Más adelante, en este mismo capítulo se explicará porque la justicia 

restaurativa no debe considerarse como un método alternativo ni un proceso que excluya la 

impartición de justicia tradicional o retributiva. 

En el mismo año Bazemore y Walgrave definieron a la justicia restaurativa como “toda 

acción orientada principalmente a hacer justicia a través de la restauración o reparación del daño 

causado por el delito”12. 

Esta definición, aunque es muy sencilla y corta, proporciona dos elementos 

fundamentales que complementan a todo lo expuesto anteriormente. El primer aporte consta en 

que se considerará restaurativa “toda acción” y el segundo aporte es que esa acción deberá tener 

como fin restaurar o reparar el daño causado. Estos dos elementos son las llaves que abren la 

puerta a entender que la justicia restaurativa no es un método único, sino que puede ser cualquier 

método que busque a través de diferentes acciones reparar y restaurar el daño causado, con lo 

que se puede concluir que es posible llevar a cabo procesos restaurativos alternos al sistema de 

impartición de justicia retributiva o dentro del mismo sistema de justicia, siempre y cuando se 

cumplan los dos requisitos anteriormente mencionados.  

Por último, y siguiendo en la misma línea de la definición anterior, desde 1990 el Dr. 

Howard Zehr explica que la justicia restaurativa “comprende una variedad de programas y 

prácticas, y en su interior es un conjunto de principios, una filosofía, un conjunto de preguntas 

guía diferentes”13; asimismo, la define como “un proceso que conjuga, a todos aquellos que 

estén involucrados directamente en un problema específico, para que colectivamente 

identifiquen y aborden los daños, necesidades y obligaciones con la finalidad de curar y restaurar 

las cosas en la medida de lo posible”14.  

El Dr. Zehr en sus definiciones aporta los elementos torales de la teoría de la justicia 

restaurativa, puesto que, en primer lugar, explica que ésta no es un método o un proceso; sino 

que en su interior es un conjunto de principios guías, es una filosofía para poder resolver los 

                                                           
12 Caballero, Eric y Rojas Pablo. Principios básicos sobre la utilización de programas de justicia restaurativa en 

materia penal adoptados por las naciones unidas. Universidad de Chile, Facultad de Derecho, 2009. Pp. 24 
13 Zehr, Howard y Gohar, Ali. The Little Book of Restorative Justice. Good Books, Intercourse, Pennsylvania, USA. 

Pp. 3. 
14 Zehr, Howard y Gohar, Ali. The Little Book of Restorative Justice. Good Books, Intercourse, Pennsylvania, USA. 

Pp. 40. 
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conflictos, como menciona en su libro Changing Lenses: a New Focus of Crime and Justice, la 

justicia restaurativa se resume en cambiar la forma de pensar y abordar el conflicto, es cambiarse 

de lentes. En segundo lugar, adiciona elementos que no habían sido contemplados por los 

autores anteriores, los cuales son que todos los participantes del conflicto de manera conjunta 

deberán de estudiar y analizar el daño, las necesidades y las obligaciones que se deriven de las 

dos anteriores para poder sanar (restaurar) y poner las cosas en orden.  

Es toral que dentro de un practica restaurativa los ejes rectores sean los daños causados 

a las personas, las necesidades que todos los intervinientes tienen así como el deber de ser 

atendidas y satisfechas y, por último, señalar las obligaciones que cada una de las partes 

contraerá debido al análisis primigenio, para que así el resultado o la resolución a la que se 

llegue pueda ser catalogado como restaurativo. 

Asimismo, Zehr citando a Susan Sharpe expone que las metas de la justicia restaurativa 

son: (a) el ayudar a que las personas afectadas por el conflicto tengan en sus manos el poder 

decidir, (b) hacer que la justicia sea más curativa y transformativa, y (c) reducir futuros actos 

que propicien otro conflicto15. Adicionalmente, señalan que para que tales metas puedan 

cumplirse es necesario que (a) las partes estén involucradas directamente en el conflicto, (b) los 

victimarios entiendan cuáles fueron las consecuencias de sus acciones y por qué son negativas, 

para así tomar responsabilidad por ellas, (c) por la anterior, que se genere un sentimiento sincero 

de querer reparar la situación y, (d) que la víctima y el victimario puedan ser reintegrados a la 

comunidad16.   

De lo anterior expuesto, se puede retomar la importancia de empoderar a las partes para 

que tomen las riendas de su conflicto y decir cómo quieren solucionarlo; puesto que, en muchos 

casos de la impartición de justicia tradicional, todas las partes quedan aisladas, mientras que 

otros son los que toman las decisiones, ya sea el abogado, el MP o el juez; generando un 

sentimiento de frustración e inconformidad de las partes para con el sistema de impartición de 

justicia. 

                                                           
15 Zehr, Howard y Gohar, Ali. The Little Book of Restorative Justice. Good Books, Intercourse, Pennsylvania, USA. 

Pp. 40 
16 Zehr, Howard y Gohar, Ali. The Little Book of Restorative Justice. Good Books, Intercourse, Pennsylvania, USA. 

Pp. 41. 
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También, es pertinente resaltar la importancia de guiar al victimario para que pueda 

comprender por qué sus acciones son negativas y cuáles fueron los efectos que tales acciones 

generaron directamente en la victima o víctimas e indirectamente en la comunidad; propiciando 

que éste pueda hacer una asunción de responsabilidad y reparar el daño causado.  

Con todas las definiciones anteriormente expuestas, considero pertinente elaborar una 

definición sobre lo que es justicia restaurativa y cómo deberá ser ésta entendida a lo largo de la 

presente tesis.  

La justicia restaurativa es una perspectiva a través de la cual deberá ser abordado 

cualquier tipo de conflicto en el que haya una intervención activa de las partes involucradas 

(víctima, victimario y comunidad), los cuales a través de un dialogo podrán identificar y señalar 

cuáles fueron los daños causados, que necesidades tienen de manera colectiva e individual y qué 

obligaciones se derivan para cada una de las partes involucradas, con la finalidad de poder llegar 

a una solución restaurativa, en la que se repare el daño directo e indirecto, se cumplan con las 

obligaciones pactadas, se satisfagan las necesidades expuestas y se reintegren plenamente las 

partes a la comunidad a través de la reparación de las relaciones dañadas.  

Por lo tanto, de esta definición yo sostengo que no hay un proceso restaurativo único, la 

justicia restaurativa no puede ser entendida como una teoría pura, puesto que ésta se puede 

complementar con otros tipos de justicias, con otros tipos de métodos y procedimientos, siempre 

y cuando se busque satisfacer las premisas básicas que están implícitas en las definiciones: la 

participación activa de las partes, señalar los daños, necesidades y obligaciones generadas, 

asumir la responsabilidad que cada una de las partes tengan para que se pueda solucionar el 

conflicto y que el ofensor repare el daño causado. La justicia restaurativa es una perspectiva 

diferente, en la que se camina diferente y se llega a resultados distintos. 

 

QUÉ NO ES LA JUSTICIA RESTAURATIVA 

Como se mencionó al principio de este capítulo, existe cierta confusión sobre qué es y 

qué no es la justicia restaurativa debido a que es un concepto que va evolucionando con el paso 

del tiempo y es interpretado de diferentes formas según el lugar y el tiempo en que ha sido 

utilizado. En el apartado anterior concluimos que la justicia restaurativa es una perspectiva a 
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través de la cual las partes involucradas en un conflicto, de manera colectiva exponen cuáles 

son los daños causados, las necesidades a satisfacer y las obligaciones creadas por las dos 

anteriores, para así llegar a una solución o acuerdo restaurativo.  

Partiendo de lo anterior, la finalidad de este apartado será exponer que cosas no deben 

ser entendidas como justicia restaurativa, debido a que no son elementos constitutivos de la 

misma, o son interpretaciones incorrectas del concepto. 

 

Primera: la justicia restaurativa no es necesariamente perdón y reconciliación.17 

Existe un prejuicio generalizado entre los impartidores de justicia, así como entre los 

abogados, que la justicia restaurativa consta en que la víctima y la comunidad perdonen al 

victimario por la ofensa realizada y se produzca una reconciliación entre las partes afectadas 

como método para resolver conflictos. Este es un prejuicio que se origina en la ignorancia que 

tienen los diferentes actores de los procesos restaurativos. 

El objetivo principal de la justicia restaurativa es solucionar la controversia que haya 

surgido atendiendo los daños, necesidades y obligaciones; el perdón y la reconciliación son 

diferentes resultados que pueden alcanzarse a través de la justicia restaurativa, utilizando el 

procedimiento restaurativo adecuado, más no son sus ejes centrales. El perdón y la 

reconciliación de las partes puede entenderse como un tipo de externalidades positivas que 

derivan de un buen procedimiento restaurativo. 

Asimismo, es necesario resaltar que el perdón está dentro del ámbito privado de decisión 

de los actores, por lo que no puede ser coaccionada alguna de las partes para otorgarlo; esto iría 

en contra de la naturaleza de ésta perspectiva. 

 

Segunda: la justicia restaurativa no es un método o proceso. 

Como ya se explicó en el apartado anterior, la justicia restaurativa es más que un proceso 

o método, es una perspectiva, una filosofía, una nueva forma de abordar y apreciar el conflicto. 

                                                           
17 Zehr, Howard y Gohar, Ali. The Little Book of Restorative Justice. Good Books, Intercourse, Pennsylvania, USA. 

Pp. 6 
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Por lo tanto, es pertinente no confundir a la justicia restaurativa y encasillarla como un método 

más para solucionar controversias.  

La justicia restaurativa es un conjunto de guías que muestran una nueva forma para 

abordar los conflictos suscitados. Podríamos decir que es el método del método. Son las 

directrices a seguir para que un método que no es restaurativo se adecue y pueda producir un 

resultado que sí lo sea. Como señala el Dr. Zehr, mínimo, la justicia restaurativa es una 

invitación al dialogo y a la exploración18.  

 

Tercera: la justicia restaurativa no es un método alternativo de solución de 

controversias (MASC). 

Dentro de la doctrina mexicana y en la ley19 se ha querido encuadrar erróneamente a la 

justicia restaurativa dentro de los Métodos Alternativo de Solución de Controversias, queriendo 

equiparar la justicia restaurativa a la mediación, conciliación y arbitraje, cuando estos últimos 

responden a otra naturaleza.  

Al sostener que la justicia restaurativa es una perspectiva a través de la cual puede ser 

analizado cualquier tipo de conflicto; en primer lugar, sería erróneo considerarla un método. En 

segundo lugar, mientras que se sigan las premisas implícitas en la definición ya dada de la 

justicia restaurativa, cualquier método podrá ser considerado restaurativo; por lo que una 

mediación y una conciliación pude llevarse a cabo en el ámbito de la justicia retributiva y en el 

ámbito de la justicia restaurativa, dependiendo de los fines buscados. 

  

                                                           
18 Zehr, Howard y Gohar, Ali. The Little Book of Restorative Justice. Good Books, Intercourse, Pennsylvania, USA. 

Pp 9. 
19 La ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, es un ejemplo claro 

en el cual el legislador no entendió la diferencia entre la justicia restaurativa, un proceso restaurativo y un método 

alternativo de solución de controversias. Llego a esta conclusión debido a que no se puede plasmar en una misma 

ley métodos como mediación y conciliación, los cuales se rigen por reglas y principios de los métodos alternativos 

para solución de controversias y pensar que se le pueden aplicar los mismos principios a una conferencia 

restaurativa. Como se ha ido explicando en este trabajo, la justicia restaurativa se caracteriza por tener sus propios 

elementos, principios y pilares, así como fines y objetivos específicos, los cuales no están presentes dentro de la 

ley anteriormente mencionada. Únicamente, es regulado en un apartado de la ley la Conferencia Restaurativa  como 

un método de resolución de controversias, dejando en completa incertidumbre al facilitador de cuáles serán los ejes 

rectores que deberá observar para poder llevarla a cabo; teniendo únicamente los principios y ejes rectores de los 

métodos alternativos, con lo que se tendría una guía deficiente.  



 15 

Cuarta: la justicia restaurativa no tiene dentro de sus objetivos centrales el evitar 

la reincidencia20. 

Como se ha explicado anteriormente, el objetivo principal de la justicia restaurativa es 

solucionar la controversia que haya surgido atendiendo los daños, necesidades y obligaciones; 

por lo que evitar la residencia no está dentro los objetivos centrales. Es cierto que un buen 

proceso de justicia restaurativa, en el cual se haya guiado al ofensor para que vieses por qué sus 

acciones son incorrectas y las consecuencias negativas que se generaron en las victimas de 

primer y segundo grado, con lo que el ofensor haya podido tener una asunción de 

responsabilidad y reparase el daño, crea una gran probabilidad de que no reincida.  

Así como el perdón y la reconciliación, evitar la reincidencia es una externalidad positiva 

derivada de un buen proceso restaurativo. 

 

Quinta: la justicia restaurativa no está pensada para delitos menores.21 

Existe un prejuicio generalizado entre los impartidores de justicia, así como entre los 

abogados que la justicia restaurativa sólo puede ser utilizada cuando se esté en casos de delitos 

menores. Este prejuicio nace de la ignorancia que se tiene sobre el tema, debido a que como ya 

se ha sostenido, la justicia restaurativa es una perspectiva que sirve para solucionar cualquier 

tipo de conflicto, sin importar si es menor o grave.  

De igual forma, el Dr. Zehr sostiene que las preguntas guía que se utilizan dentro de los 

procesos restaurativos también pueden ser de gran utilidad para aquellos que estén intentando 

resolver un conflicto ya sea grave o menor con el sistema de impartición de justicia tradicional22. 

  

                                                           
20 Zehr, Howard y Gohar, Ali. The Little Book of Restorative Justice. Good Books, Intercourse, Pennsylvania, USA. 

Pp. 8. 
21Zehr, Howard y Gohar, Ali. The Little Book of Restorative Justice. Good Books, Intercourse, Pennsylvania, USA. 

Pp.9  
22 Zehr, Howard y Gohar, Ali. The Little Book of Restorative Justice. Good Books, Intercourse, Pennsylvania, USA. 

Pp.9 
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Sexta: la justicia restaurativa no está en contra de la justicia retributiva. 

La justicia restaurativa y la justicia retributiva pueden verse como opuestas cuando se 

están analizando y comparando los resultados de un tipo de justicia y del otro tipo. No obstante, 

en la realidad es un error considerar que una excluye completamente a la otra, puesto que ambas 

visiones son necesarias para resolver un conflicto, ya que en cada una de ellas las preguntas, los 

fines y los objetivos a resolver son distintos.  

La justicia restaurativa y retributiva deben de complementarse para así convertirse en un 

sistema de impartición de justicia que abarque ambas formas de abordar el conflicto y pueda dar 

una respuesta mucho más completa al mismo, en el cual todas las partes queden satisfechas. 

 

LAS PREMISAS DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA 

Los dos apartados anteriores han tenido la finalidad de permitirme construir un concepto 

mucho más completo a comparación con los que se han expuesto doctrinalmente sobre qué es 

la justicia restaurativa y, por otro lado, qué cosas no deben de entenderse por la misma. La 

finalidad de hacer el énfasis en qué no es la justicia restaurativa responde a la confusión que 

existe debido a que no se tiene un concepto claro de cuáles son los elementos que conforman 

esta perspectiva para la impartición de justicia.  

Por lo anterior, la finalidad de este apartado es señalar y analizar las cuatro premisas 

fundamentales sobre las cuales está sostenido el concepto de justicia restaurativa con las que 

será mucho más sencillo calificar si alguna práctica, proceso o método es puramente restaurativo 

o contiene elementos que pudiesen en un futuro convertirlo en restaurativo.  

Tres de las cuatro premisas que considero la base fundante de la justicia restaurativa son 

las que el dr. Howard Zehr en su libro sobre justicia restaurativa denomina “Three Pillars of 

Restorative Justice23”; los cuales son (a) daños y necesidades, (b) obligaciones y (c) 

participación activa. Por tal motivo, en este apartado no pretendo asumir que fui yo quien está 

                                                           
23 Zehr, Howard y Gohar, Ali. The Little Book of Restorative Justice. Good Books, Intercourse, Pennsylvania, USA. 

Pp. 21-33 
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estableciendo innovadoramente estas tres premisas, pero lo que sí haré será abundar con mayor 

profundidad el porqué considero que son junto con la cuarta, la base fundante de esta justicia.  

En el apartado anterior expuse que la justicia restaurativa es “una perspectiva a través de 

la cual deberá ser abordado cualquier tipo de conflicto en el que haya una intervención activa 

de las partes involucradas (víctima, victimario y comunidad), los cuales a través de un dialogo 

podrán identificar y señalar cuáles fueron los daños causados, que necesidades tienen de manera 

colectiva e individual y qué obligaciones se derivan para cada una de las partes involucradas, 

con la finalidad de poder llegar a una solución restaurativa, en la que se repare el daño directo e 

indirecto, se cumplan con las obligaciones pactadas, se satisfagan las necesidades expuestas y 

se reintegren plenamente las partes a la comunidad a través de la reparación de las relaciones 

dañadas”. En esta definición se encuentran implícitas las cuatro premisas fundantes de la justicia 

restaurativa, que son: 

(a).- Perspectiva 

(b).- Daños y necesidades y causas 

(c).- Obligaciones  

(d).- Participación activa de las partes  

 

(a).- La Justicia Restaurativa es una Perspectiva 

La primera premisa, y sobre la cual considero que se derivan las siguientes tres, es la 

perspectiva. La perspectiva es el arte de dibujar para recrear la profundidad y la posición relativa 

de los objetos comunes; fuera del terreno artístico es el conjunto de circunstancias que rodean 

al observador y que influyen en su percepción o en su juicio.  

Sostengo que la justicia restaurativa es una perspectiva puesto que ayuda a la persona o 

personas encargadas de resolver el conflicto (observadores); a través de diferentes 

circunstancias, como son los daños, necesidades y obligaciones, a solucionar el conflicto 

utilizando un abordaje distinto cuyo resultado deberá ser restaurador para las partes involucradas 

en él. 
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Necesariamente la justicia restaurativa es una perspectiva y no un método o proceso 

porque los intervinientes en el conflicto deben cambiar de “lentes” y mirar con ellos todos los 

elementos que conformen cada controversia; si fuese un método, las partes tendrían que seguir 

ciertos pasos para llegar al resultado, pero esas instrucciones pudiesen ser llevadas a término 

desde una perspectiva retributiva.  

La perspectiva restaurativa visibiliza elementos dentro de las controversias que la justicia 

tradicional ignora; enfoca la atención de los participantes en el eje central de esta justicia que es 

el restaurar las relaciones que fueron dañadas a través de la conducta antisocial del ofensor, 

poniendo especial atención en los daños, necesidades y obligaciones que el conflicto generó. 

 

(b).- Los Daños, Necesidades y Causas 

La segunda premisa que se desprende de la justicia restaurativa como una perspectiva es 

enfocar nuestra atención en los daños causados, en las necesidades de las partes y en las causas 

que originaron la ofensa. Es cierto que en el sistema de impartición de justicia tradicional o 

retributivo sí se presta atención al daño causado y a ciertas necesidades de las partes, el enfoque 

con que son analizados estos dos elementos fundamentales es diferente, puesto que el daño que 

se generó es en primer plano la violación al precepto normativo y en segundo plano el daño 

material que la víctima sufrió por el acto delictivo, sin analizar con mayor profundidad qué otros 

daños se produjeron como consecuencia del acto delictivo que se cometió. Asimismo, en el 

método tradicional de impartición de justicia se sigue un camino el cual concluirá en una 

sentencia constitutiva de ciertas obligaciones que ya son previsibles por el mismo sistema y sin 

que se hayan tomado en cuenta cuales son las necesidades reales y específicas de la víctima, qué 

es lo que realmente ésta requiere del sistema, de la comunidad y principalmente del ofensor.  

En todo proceso restaurativo es necesario que los participantes de la solución del 

conflicto señalen cuáles fueron los daños que causó el ofensor, tanto directos como indirectos, 

a la víctima o víctimas y a la comunidad. Es fundamental que la víctima exprese y visibilice 

todo daño que consideré que sufrió como consecuencia de la ofensa del victimario; dentro del 

conteo de los daños no sólo deben de estar contemplados los materiales, sino también los daños 

espirituales y emocionales. De igual forma, es necesario que el victimario exprese cuáles, desde 
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su perspectiva, son los daños que considera que su conducta causó, puesto que es un elemento 

fundamental que ambas partes dialoguen, desde un lenguaje “yo”, que entienden por daños y 

puedan o traten de llegar a un consenso sobre aquellos que derivaron de la ofensa del victimario. 

También, es pertinente que la comunidad directamente afectada exponga que efectos dañinos 

tuvo la conducta delictiva en su interior; muchas veces sólo nos concentramos en los daños que 

sufrió la víctima directamente y omitimos los efectos que también tuvo la conducta en la 

comunidad. Es vital que el ofensor internalice que su conducta no sólo afecta a ciertos individuos 

en lo aislado, sino que su conducta también tiene una repercusión directa al interior de la 

comunidad.  

Una vez que las partes hayan expuesto cuáles fueron los daños que, desde su percepción, 

se generaron en ese conflicto concreto, será necesario que las partes comuniquen cuáles son las 

necesidades que cada uno tiene y requiere que sean atendidas para solucionar plenamente la 

controversia. Muchos conflictos no se pueden resolver en su totalidad porque las partes no 

exponen cuáles son sus necesidades o, cuando sí las comunican, no son atendidas dentro de los 

acuerdos resolutivos del conflicto.  

Es muy común ver que, al interior de nuestro sistema de resolución de controversias 

legales e impartición de justicia, las partes comuniquen a los abogados cuáles son sus 

necesidades surgidas por la controversia y que los abogados, motivados por otros interés, hagan 

caso omiso de esas necesidades o convenzan a sus asesorados que sus necesidades son 

incorrectas, que pueden solicitar más de lo que necesitan o demandan, creando una infinidad de 

barreras que impedirán en un futuro poder resolver el conflicto satisfactoriamente.  

Las necesidades que deben ser atendidas en la solución de la controversia no sólo son 

las de la víctima, sino también las de la comunidad, ésta última, derivada de la ofensa sufrida 

crea necesidades que son legítimas y necesarias a tomar en cuenta para que el conflicto pueda 

solucionarse completamente; no se puede esperar una completa reparación de las relaciones 

dañas entres la víctima, ofensor y comunidad, así como una plena reintegración de los dos 

primeros a la comunidad si ésta última tiene necesidades pendientes con alguna de las partes.  

Por último, el ofensor deberá dentro del proceso restaurativo exponer cuáles son las 

necesidades que tiene. En los procesos restaurativos no podemos únicamente quedarnos con la 

visión de ofensor o victimario, ya que detrás de esa primera connotación se encuentra una 
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víctima del sistema político, económico y social; una víctima de otro tipo de delitos. Además, 

por más motivado que esté el ofensor de reparar los daños causados, para poder lograr ese fin 

deberá de solventar otro tipo de necesidades como el que le sea permitido estar en libertad 

provisional, aprender algún oficio, no ser discriminado por la comunidad debido a su acción 

delictiva cometida, entre otras. Un verdadero proceso restaurativo será aquel que visibilice los 

daños que surgieron a raíz de la ofensa y que, asimismo, atienda las necesidades de todos los 

involucrados en la controversia. 

El último punto de esta segunda premisa que sostiene la justicia restaurativa es que el 

conflicto que se trata de solucionar no se crea espontáneamente. Toda controversia tiene razones 

subyacentes, diferentes causas que deben ser señaladas por las partes en los procesos 

restaurativos para que éste pueda solucionarse y evitar que vuelva a surgir otro, derivado de las 

mismas causas que originaron el primero. 

Las partes involucradas en el problema deberán de señalar cuáles son las causas que 

consideran propiciaron la controversia para que dentro del proceso restaurativo se puedan dar 

soluciones a ellas o implementar alguna medida a futuro que evité la gestación de un conflicto 

similar en sus insumos.  

Este elemento a tratar es de suma importancia puesto que se visibilizan las causas que 

cada una de las partes considera son los motores de la controversia, permitiéndose vislumbrar 

que no sólo el victimario es el único responsable del conflicto, sino que también la comunidad 

y la misma víctima tienen algún grado de responsabilidad en éste. 

La relevancia de señalar cuáles son las causas del conflicto deriva de la necesidad que 

tiene la víctima y la sociedad de comprender qué fue lo que impulsó al victimario a cometer la 

ofensa, por qué los eligió como víctimas o si fue el azar el que los puso en el camino a la víctima 

y al victimario. Por el otro lado, el ofensor tiene el deber de explicar su actuar y a través de esta 

explicación, la víctima y la comunidad podrán comprender el porqué de las necesidades que ya 

expuso durante el proceso.  
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(c).- Las Obligaciones  

La tercera premisa que deriva de la justicia restaurativa como una perspectiva son las 

obligaciones. En el sistema de impartición de justicia tradicional, el que resulte responsable de 

la comisión de del acto delictivo de la controversia responde a una obligación que es el recibir 

el castigo merecido por imposición del impartidor de justicia. Desde la perspectiva de la justicia 

restaurativa todo conflicto u ofensa; después de que hayan sido analizados los daños, las 

necesidades y las causas, seguirá el siguiente paso, que consta en pactar las obligaciones que 

tendrán cada una de las partes.  

Sobre todas las obligaciones que surjan del dialogo entre las partes, la justicia 

restaurativa tiene como premisa fundamental la obligación de restaurar las relaciones que se 

vieron afectadas por la ofensa, a través de una reparación de los daños y de las relaciones 

fragmentadas. La restauración en palabras del dr. Zehr es poner las cosas bien o en orden, 24 es 

una acción concreta y material o también puede ser simbólica.  

Aunque la obligación primigenia siempre será la reparación del daño causado en una 

forma restaurativa, derivado de las necesidades y causas expuestas por las partes anteriormente, 

se producirán otro tipo de obligaciones que tendrán que ser cumplidas tanto de manera inmediata 

como sucesivamente para que el conflicto se considere solucionado. Asimismo, el ofensor no 

será el único que contraerá obligaciones, también la comunidad y la víctima podrán hacerse 

merecedores de algún tipo de obligación. Un ejemplo típico es que la comunidad tendrá la 

obligación de hacer todo lo posible por permitir una plena reintegración del ofensor a la 

comunidad, así como velar por el cumplimiento de las obligaciones que el ofensor haya 

contraído para con la víctima y los miembros de la comunidad afectada. 

Las obligaciones que deriven de los procesos restaurativos siempre deberán estar 

encaminadas a reparar los daños causados por la ofensa realizada y atender las necesidades que 

expusieron las partes a través del dialogo; iría en contra de la naturaleza de la justicia restaurativa 

imponer de forma coercitiva obligaciones, o pactar las mismas sin ninguna relación al conflicto 

                                                           
24 Zehr, Howard y Gohar, Ali. The Little Book of Restorative Justice. Good Books, Intercourse, Pennsylvania, USA. 

Pp. 22. 
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o con cargas desproporcionadas que no tengan como finalidad reparar y restaurar, sino vengar 

y castigar.  

 

(d).- La participación activa de las partes  

La cuarta premisa de la perspectiva de la justicia restaurativa implica sostener que los 

conflictos pertenecen a las partes y que ellos son los mejores jueces para poder resolver su 

controversia, por tal motivo la justicia restaurativa tiene que ser una justicia en la cual las partes 

participen activamente, este tipo de justicia demanda que no se deleguen a terceros el control 

del conflicto. 

La participación activa de las partes es relevante ya que los actores deben de compartir 

información entre ellos, es necesario que dialoguen su conflicto y la forma en que piensen que 

pueden resolverlo. Si cada actor desempeña el rol que le corresponde dentro de la controversia 

será mucho más sencillo que el ofensor pueda comprender que sus acciones fueron erróneas, 

realizar una asunción de responsabilidad y, derivado de las dos anteriores, proponer alguna 

forma de solucionar el problema. Asimismo, la víctima y la comunidad al estar en contacto con 

el victimario en cada etapa del proceso, permitirá que las relaciones que fueron dañadas sean 

más fácilmente reparadas y así el victimario y la víctima se reintegren a la comunidad con mayor 

facilidad.  

Recapitulando lo expuesto en este apartado, la justicia restaurativa está sustentada en 

cuatro premisas, las cuales configuran la naturaleza de la misma. La primera y la más importante 

es que la justicia restaurativa es una perspectiva a través de la cual se aborda el conflicto de 

forma distinta; la segunda es que existen daños los cuales deben ser señalados y que éstos a su 

vez generan necesidades en las partes que deberán de ser atendidas junto con el análisis de las 

causas que originaron el conflicto; la tercera premisa consiste en que, derivado del análisis 

anterior y a través del dialogo entre las partes, deberá de pactar el ofensor la obligación de 

reparar los daños, ya sea material o simbólicamente, y establecerse consensadamente 

obligaciones para cada una de las partes que tengan algún grado de responsabilidad en la 

controversia. Por último, la cuarta premisa implica la importancia de una participación activa 
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de todos los integrantes del conflicto, para que así se pueda llegar a una solución restaurativa y 

justa para todas las partes. 

Como conclusión, podremos considerar que se está utilizando una perspectiva 

restaurativa cuando en algún proceso (a) los actores involucrados en la controversia participen 

activamente en la resolución del conflicto, (b) el eje para resolver la controversia esté centrado 

en los daños causado y las necesidades generadas, (c) sean señaladas las obligaciones que cada 

una de las partes deberán de cumplir y (d) buscar ante todo restaurar las relaciones que se 

dañaron con la ofensa.  

 

LAS CUATRO METAS DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA  

Con la claridad de cuáles son las cuatro premisas que sirven como cimiento del concepto 

de justicia restaurativa; es posible avanzar en el análisis de la misma estudiando las cuatro metas 

que sirven como guía y referencia para todos aquellos que tengan planeado estudiar a fondo o 

aplicar la perspectiva restaurativa en la solución de alguna controversia. 

La finalidad de las cuatro metas consiste en delimitar cuál es el camino que 

necesariamente debemos de seguir para poder implementar una perspectiva restaurativa. Son 

cuatro elementos que necesariamente deben de estar presentes en los procesos de esta naturaleza 

para que se pueda considerar éste y su resultado como restaurativo; si alguna meta llegase a 

faltar no se estaría aplicando una perspectiva restaurativa completa, obteniendo un resultado que 

podría servir para solucionar la controversia de las partes, mas no sería absolutamente 

restaurativo. 

Las cuatro metas que yo considero integran a la justicia restaurativa son: 

a).- El encuentro. 

b).- La reparación. 

c).- El reintegro 

d).- La trasformación. 
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a).- El encuentro. 

La primera meta que debe guiar la perspectiva restaurativa es el encuentro entre el 

ofensor, la víctima y la comunidad afectada. La finalidad del encuentro es que los integrantes 

de la controversia puedan tener un espacio seguro y neutral en el que expresen los daños sufridos 

y las necesidades generadas; es un espacio en el que puedan compartir sus posiciones, interés, 

preocupaciones, sufrimientos y frustraciones, utilizando el dialogo y las escucha activa como 

herramientas para reflexionar el conflicto con un distinto ángulo.  

El que las partes involucradas se conozcan personalmente permite ir eliminando los 

prejuicios que cada uno de los integrantes tenga sobre los otros, propiciando que las relaciones 

que fueron dañadas por la ofensa comiencen a sanar o, mejor aún, se creen relaciones nuevas.  

Desde la posición del victimario, que éste pueda conocer quién es la víctima, cuáles 

fueron los daños materiales, emocionales y espirituales que sufrió y cómo considera ella que 

podrían ser reparados; permite que el ofensor asocie un rostro individualizado con la conducta 

antisocial que realizó, lo que le ayudará a comprender que su conducta tiene consecuencias 

concretas y tangibles en la vida de terceros y que éstos no tienen la necesidad de soportarlas. 

Visibilizar lo anterior propicia que el ofensor pueda realizar una asunción de responsabilidad, 

un arrepentimiento sincero y pueda proponer la forma de reparar los daños presentes.  

Desde la posición de la víctima y comunidad afectada, aunque puede ser duro enfrentar 

a aquella persona o personas que le generaron un daño, dentro del encuentro irán sanando 

lentamente las heridas emocionales que la ofensa haya generado, ya que tienen la posibilidad de 

entablar un dialogo sanador con el victimario a través de expresarle sus sentimientos, 

necesidades, inquietudes, entre otras cosas. De igual forma, los encuentros permiten que la 

comunidad y la víctima vean la evolución positiva del ofensor y sea mucho más fácil para ambas 

sanar las relaciones dañadas con lo que se logrará una restauración completa.  

Sobre el encuentro es pertinente hacer la observación de que existe la posibilidad de que 

alguna de las partes no desé tener un encuentro directo con la otra, lo cual deberá de ser respetado 

en su totalidad. No obstante, deberán de buscarse otros mecanismos para incentivar el dialogo 

entre ellos, ya sea a través del intercambio de correspondencia, videos, audios, entre otros. 
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b).- La reparación 

La segunda meta que debe de guiar la perspectiva restaurativa es la reparación del daño. 

En estricto sentido esta meta consiste en que el victimario realice una devolución o restitución 

del material, o bien, proporcionar una indemnización si esta fuera pactada, trabajar en favor de 

la víctima, su familia o para la comunidad, entre otras formas. Además, existen las reparaciones 

simbólicas que pueden realizarse a través de ofrecer una disculpa pública o privada, mostrar un 

verdadero arrepentimiento del acto cometido, compromiso de modificar su conducta, etc. 

Para esta segunda meta, es fundamental que anteriormente se haya dado un encuentro de 

las partes, en el que hayan señalado, a través de un consenso dialogado, cuáles fueron los daños, 

las necesidades y las obligaciones generadas; puesto que, con la participación activa de las partes 

se estimará cuál es la mejor forma en que el ofensor podrá reparar el daño.  

A diferencia del sistema tradicional de impartición de justicia, en la perspectiva 

restaurativa existe una gran flexibilidad para decidir las formas en que deberá de repararse el 

daño causado, y el insumo principal para llegar a esta decisión será la creatividad de las partes 

para encontrar una solución satisfactoria a su controversia.  

Cesar Barros menciona que “pecuniaria o no, la reparación es esencial en la búsqueda 

de restaurar el orden social trastornado y alcanzar la paz jurídica”25; por esta razón la reparación 

es una meta esencial en la perspectiva restaurativa, por su trasfondo ético que sobrepasa el 

resarcimiento de bienes patrimoniales y se centra en la restauración de los lazos sociales entre 

la víctima, el ofensor y la comunidad. 

 

c).- El reintegro 

La tercera meta que conforma la justicia restaurativa es el reintegro. Un proceso 

restaurativo es aquel que en su resultado haya alcanzado reparar las relaciones que fueron 

dañadas entre el ofensor-víctima, ofensor-comunidad y víctima-comunidad. Es mucho más fácil 

percibir que existe un daño entre las relaciones del ofensor para con la víctima y la comunidad, 

                                                           
25 Barros Lean, César. Justicia Restaurativa Amanecer de una Era. Aplicación en prisiones y centros de internación 

de adolescentes infractores. Editorial Porrua, 2015. Pp. 21. 
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pero no es tan clara la ruptura de las relaciones entre la comunidad y la víctima. Por tal motivo 

procederé a explicar cómo se fragmentan las relaciones entre las partes integrantes de la 

controversia.  

Ente el ofensor y la víctima existe una relación que, dependiendo del caso concreto será 

menor o mayor; la cual, al momento de la comisión de la ofensa por el victimario, se rompe 

completa o parcialmente. La finalidad de la perspectiva restaurativa, a través de la meta del 

reintegro, busca que la víctima y el victimario reparen la relación fragmentada o creen una nueva 

relación; esto se logra cuando el ofensor ha alcanzado una asunción de responsabilidad que le 

permita reparar de la forma acordada los daños generados y la víctima se dé cuenta del cambio 

interno y externo del victimario, perdiéndole el miedo, generando un sentimiento de empatía y 

evitando cualquier tipo de discriminación para con él.  

De igual forma, existe una relación que se fractura entre le ofensor y la comunidad que 

lo vio cometer la ofensa; en primer lugar, por la conducta delictiva que cometió y, en segundo 

lugar, porque muchas veces debido a las penas privativas de la libertad, el victimario es separado 

de su familia, amigos y colaboradores, lo que agrava la fractura en la relación victimario-

comunidad. Por tal razón, la comunidad debe de trabajar en programas que permitan que los 

ofensores puedan cumplir sus penas al interior de la misma comunidad y combatir los prejuicios 

negativos que quedan al interior de la comunidad sobre sus victimarios. El ofensor no puede 

quedar estigmatizado socialmente por una conducta errónea que cometió, y sobre la cual ya 

cumplió reparando los daños causados. 

Por último, existe una relación fracturada, por la ofensa del victimario, entre la víctima 

y sociedad la cual lamentablemente no es atendida debido a que no ha sido lo suficientemente 

visibilizada en los procesos de impartición de justicia tradicional. La víctima a veces 

estigmatizada y rechazada por sus familiares, amigos y comunidad, en un flagrante proceso de 

revictimización, no siendo infrecuente que presente, debido a la ofensa, baja autoestima, 

desequilibrio emocional, profundo sentimiento de indefensión y complejo de culpa; afronta una 

crisis que es traumática debido a una ruptura en la relación que presentaba la víctima con su 

comunidad. Esta relación se ve fracturada en muchos casos ya que la comunidad se auto-protege 

excluyendo a los individuos que son un incómodo recordatorio de que el delito les puede suceder 



 27 

a cualquier otro de la comunidad26, y en vez de apoyar a la víctima la van segregando y 

estigmatizando, en cuanto la víctima y la comunidad no superen el trauma de la ofensa del 

victimario. 

Debido a la anterior, la comunidad deberá de ser consciente de esta fractura que muchas 

veces no está visible, para así, a través de programas de preparación y concientización puedan 

atender plenamente las necesidades de la víctima y reintegrarla a la comunidad en vez de 

excluirla.  

 

d).- La trasformación 

La última meta de la perspectiva restaurativa consiste en la transformación de los sujetos 

implicados en la controversia, de forma interna y externa. La justicia restaurativa busca que los 

lazos que fueron daños por la ofensa del victimario se reparen; sin embargo, la reparación de 

los lazos no significa que deben de quedar exactamente como estaban antes de la controversia, 

ya que, en principio, no es posible borrar los hechos sucedidos y las experiencias vividas; en 

segundo lugar, regresar los lazos rotos al mismo punto en el que estaban anteriormente implica 

limitar el poder transformador positivo de estas prácticas. 

Como acabo de mencionar en el párrafo anterior, la transformación de las partes es 

interna y externa. La primera se ve en el cambio de conducta del ofensor, en la necesidad de 

reparar la situación dañada y asumir su responsabilidad; en la empatía que la víctima puede 

genera para con el victimario, en la expresión de sus necesidades e intereses; y en el combate a 

los prejuicios y discriminación que la comunidad realiza a ambas partes implicadas en la 

controversia. La segunda deriva de la primera, ya que una vez que las partes han logrado cambiar 

internamente, esto les permite implementar su nueva visión de la controversia en el exterior y 

con los involucrados en la misma, reparando, creando y transformando las relaciones que tienen 

unos con los otros.  

  

                                                           
26 Barros Lean, César. Justicia Restaurativa Amanecer de una Era. Aplicación en prisiones y centros de internación 

de adolescentes infractores. Editorial Porrua, 2015. Pp.23 
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LOS TRES EJES RECTORES DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA 

En los apartados anteriores he explicado cuáles son las premisas sobre las cuales se 

construye el concepto de justicia restaurativa y las metas guía que deben ser tomadas en cuenta 

para aplicar una perspectiva restaurativa. Ahora, la finalidad de este apartado es explicar cuáles 

son los ejes rectores que toda persona que pretenda aplicar una perspectiva restaurativa debe de 

observar para cumplir satisfactoriamente con las metas mencionadas. 

Si pensamos que la justicia restaurativa es una carrera de coches, las premisas serían el 

automóvil, las partes el conductor, las metas conformarían la meta final y los ejes rectores que 

se expondrán en este apartado serían la pista, el camino a seguir para poder llagar a la meta.  

Los tres ejes rectores de una perspectiva restaurativa son: 

a).- La ofensa es, primariamente, una violación a las personas y las relaciones 

interpersonales. 

b).- La ofensa crea obligaciones y responsabilidades. 

c).- Toda acción debe estar encaminada a reparar los daños y restaurar las relaciones. 

El primer eje rector dentro de la perspectiva restaurativa es comprender que la ofensa 

realizada por el victimario genera daños a las personas y a sus relaciones interpersonales 

existentes; es obvio que la ofensa daña bienes materiales y daña al sistema normativo al ir en 

contra de sus preceptos; no obstante, los dos últimos sirven al ser humano y por tal razón el 

crimen cometido siempre dañará al individuo.  

Una vez entendido lo anterior, de este eje rector se desprende que la ofensa daña tanto a 

la víctima como a la comunidad y, por consiguiente, es pertinente que dentro del proceso 

restaurativo sean visibilizadas las relaciones interpersonales que se dañaron, además de prestar 

atención a las necesidades que expongan las partes de la controversia.  

Asimismo, de la interpretación de este eje rector se infiere que la víctima, el victimario 

y la comunidad son los actores centrales dentro del proceso restaurativo de la controversia, por 

lo que deberá de maximizarse toda acción que propicie su participación activa y velar que su 

participación esté relacionada y vaya encaminada a restaurar las relaciones dañadas.  
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El segundo eje rector de la justicia restaurativa es consecuencia del primero; las ofensas 

son creadoras de obligaciones y responsabilidades, principalmente para el victimario, pero 

también para la comunidad.  

Las obligaciones del ofensor siempre estarán encaminadas a reparar los daños causados, 

para así reintegrar las relaciones dañadas. Por lo tanto, deberá de proveerse al ofensor una serie 

de oportunidades y guías para que entienda el daño que la ha causado a las víctimas y a la 

comunidad, logre una asunción de responsabilidad y desarrolle estrategias para hacerse 

responsable de sus actos. La asunción de responsabilidad es sumamente importante debido a 

que todas las acciones de las partes, en especial las del ofensor, deberán de ser voluntarias. 

Además, las obligaciones, aunque fuesen difíciles y dolorosas, deberán estar encaminadas a un 

resultado restaurativo y no como una forma de venganza o desquite.  

Por otro lado, las obligaciones de la comunidad consistirán en eliminar las barreras que 

pudiesen entorpecer una reintegración plena de la víctima y del victimario, así como 

implementar programas que apoyen e incentiven a las partes para que participen de manera 

activa en el procedimiento.  

El tercer eje rector de la perspectiva restaurativa es que toda acción de las partes, así 

como de los facilitadores, deberá de estar encaminada a reparar los daños y restaurar las 

relaciones. En consecuencia, las necesidades de la víctima de información, restitución, 

seguridad y apoyo deberán ser proveídas de inmediato. A través de la perspectiva restaurativa 

deberá de maximizarse las oportunidades de intercambio de información, participación, dialogo 

y consentimiento mutuo entre el victimario, la víctima y la comunidad. Por último, a través de 

los procesos restaurativos deberá de promoverse un cambio en la comunidad que prevenga la 

repetición de situaciones conflictivas parecidas, atendiendo las necesidades e intereses de las 

partes del conflicto.  

 

EL VALOR FUNDAMENTAL DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA 

Como se ha planteado en los apartados anteriores, la justicia restaurativa busca reparar 

los daños que el victimario causó con su ofensa y restaurar las relaciones interpersonales 

dañadas entre las partes integrantes del conflicto.  
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Debido a que todos estamos conectados por las relaciones que vamos formando a lo 

largo de nuestra vida, cada ofensa que los victimarios realizan afectan directamente a la telaraña 

de relaciones que hemos ido tejiendo. Por lo anterior, es de suma relevancia que las partes a 

través de un consenso dialogado lleguen a una solución que permita dar solución a los daños en 

las relaciones afectadas.  

Partiendo de la premisa de que todos estamos conectados por el conjunto de relaciones 

que vamos formando día a día, y siguiendo el pensamiento del Dr. Zehr, el valor principal sobre 

el cual se cimienta toda la teoría de la justicia restaurativa es el respeto. La justicia restaurativa 

en una palabra sería, el respeto a todos, aun y cuando sean diferentes a nosotros, aun y cuando 

parezcan nuestros enemigos27.  

El valor del respeto es aquel que nos permitirá durante el proceso restaurativo ver a las 

otras partes como iguales, como individuos que también tienen puntos de vista compatibles con 

nosotros e individuos que se pueden transformar en nuestros aliados para resolver la 

controversia en cuestión.  

Este valor genera dentro de la práctica de la perspectiva restaurativa un especio seguro, 

en el cual se pueden expresar los sentimientos, necesidades, posiciones, intereses, miedos, 

inquietudes; para analizarlos, dialogarlos y utilizarlos como guías para solucionar el conflicto.  

En palabras del dr. Zehr “If we pursue justice as respect, we will do justice restoratively. 

If we are aware of the rights of self and others, will respect these rights. We will extend respect, 

get respect”28. 

 

JUSTICIA RESTAURATIVA Y JUSTICIA RETRIBUTIVA 

Como se ha señalado anteriormente la justicia restaurativa es una perspectiva que se 

utiliza para abordar de manera distinta la solución de las controversias que se desarrollan al 

interior de una comunidad; por esta razón, la justicia restaurativa no es el único método de 

                                                           
27 Zehr, Howard y Gohar, Ali. The Little Book of Restorative Justice. Good Books, Intercourse, Pennsylvania, USA. 

Pp. 38-39. 
28 Zehr, Howard y Gohar, Ali. The Little Book of Restorative Justice. Good Books, Intercourse, Pennsylvania, USA. 

Pp. 39. 
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resolución de controversias, tampoco es el mejor o el único que pueda solucionar los problemas 

comunitarios en su totalidad. La perspectiva restaurativa coexiste con un conjunto de métodos 

distintos desarrollados para solucionar controversias, los cuáles no deben ser vistos como una 

competencia o como métodos antagónicos a la justicia restaurativa.  

El error que se comete, y ya fue expuesto al principio de este capítulo, es pensar que la 

justicia restaurativa y la justicia retributiva son auto-excluyentes; utilizar una de estas formas 

para abordar la controversia no significa que debemos eliminar los otros métodos del sistema 

de impartición de justicia, ya que caeríamos en un radicalismo que sería negativo para el sistema. 

Las distintas perspectivas con sus métodos propios deben dialogar entre ellas, habrá 

casos en los que por la naturaleza del conflicto será adecuado utilizar la perspectiva restaurativa, 

otros en los que se tendrá que utilizar la retributiva, y en muchos casos podrán mezclarse ambas, 

para así no dejar desatendida alguna arista del problema. 

No obstante, para poder logar la coexistencia entre estas dos formas de hacer justicia, es 

necesario que los impartidores y participantes del sistema de justicia conozcan de qué manera 

abordan el conflicto, en dónde radican las diferencias, y así puedan evaluar cuál se adecua en 

mayor medida a las necesidades de la controversia o si es posible, realizar una combinación de 

ambas.  

Una forma sencilla y esquemática de mostrar en qué campo del juego de resolución de 

controversias se encuentra cada una de ellas es la expuesta por Paul McCold y Ted Wachtel, del 

International Institute for Restorative Practices, los cuales explican a través de la teoría de “la 

ventana de la disciplina social29” cómo se conforma la justicia retributiva y restaurativa a través 

de una combinación de controles y apoyos sociales altos y bajos. 

El control alto se caracteriza por límites bien demarcados y el cumplimiento riguroso de 

las reglas establecidas; el control bajo tiene principios imprecisos y débiles de conducta y pautas 

de comportamiento inexistentes o poco rigurosas. El apoyo alto está conformado por una 

asistencia activa y una preocupación por el bienestar de los individuos regulados; el apoyo bajo 

carece de una insistencia e interés respecto a las necesidades de los individuos regulados.  

                                                           
29 Barros Lean, César. Justicia Restaurativa Amanecer de una Era. Aplicación en prisiones y centros de internación 

de adolescentes infractores. Editorial Porrua, 2015. Pp. 67-68 
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A través de la combinación de estos controles y apoyos en la ventana de la disciplina 

social se pueden obtener cuatro enfoques; (a) el punitivo, (b) permisivo, (c) negligente y (d) 

restaurativo.  

El enfoque punitivo está conformado por un control alto y un apoyo bajo, este proceso 

tiende a estigmatizar a las personas. Este enfoque también se conoce como retributivo. 

El enfoque permisivo es aquel conformado por un control bajo y un apoyo alto, en el 

cual se tiende a sobre proteger al ofensor de las consecuencias de sus delitos. 

El enfoque negligente es aquel que se caracteriza por tener un control y un apoyo bajo, 

es un enfoque en el cual hay indiferencia y pasividad ante el ofensor y su conducta.  

El enfoque restaurativo es aquel que se caracteriza por un control y apoyo alto, en el cual 

se desaprueba completamente la ofensa, pero se atiende al victimario por ratificarse el valor 

intrínseco que tiene. 
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El control alto y apoyo alto de la justicia restaurativa y el control alto y apoyo bajo de la 

justicia retributiva se ven reflejados en el abordaje distinto del conflicto que se expone a 

continuación: 

COMPARACIÓN DE LAS DOS JUSTICIAS. 

Justicia Retributiva Justicia Restaurativa 

Crimen: categoría jurídica, violación de la 

ley, acto lesivo al estado. 

Crimen: acto lesivo a personas y comunidades. 

Control de la criminalidad: función 

principal del sistema de justicia penal. 

Control de la criminalidad: una obligación de la 

comunidad. 

Compromiso del infractor: pagar multa o 

cumplir pena. 

Compromiso del infractor: asumir 

responsabilidad y reparar el mal hecho. 

Crimen: acto individual con responsabilidad 

individualizada.  

Crimen: acto con dimensiones individuales y 

sociales de responsabilidad. 

La pena es eficiente cuando: la amenaza de 

la punción logra prevenir el crimen, la 

punción cambia el comportamiento del 

infractor 

La sola punción no es suficiente para cambiar 

comportamientos. 

Víctima: elemento marginal en el proceso 

judicial. 

Víctima: elemento central en el desarrollo del 

proceso y en la solución de los problemas 

creados por el crimen. 

Infractor: definido por sus defectos y 

carencias  

Infractor: definido por su capacidad de restaurar 

el daño ocasionado. 

Foco: establecer culpa por eventos pasados. Foco: solución de problemas, determinación de 

responsabilidades y obligaciones en el presente 

y en el futuro. 

Énfasis en el antagonismo. Énfasis en el diálogo y en la negociación. 

Imposición de penas y sufrimientos para 

impedir y cohibir crímenes. 

Reconciliación para recompensar las partes y 

restaurar lo dañado. 

Comunidad: excluida, representada 

abstractamente por el Estado. 

Comunidad: facilita el proceso restaurativo. 
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 Fuente:Hacia un nuevo paradigma: miradas interdisciplinarias sobre modelos y 

metodologías. Justicia Juvenil: retos y perspectivas a nivel internacional. Ponencia del Foro 

sobre el menor infractor, Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito-

UNODC, Medellín, 12 de noviembre de 2004, p. 7. 

 

 

 

EFECTOS SOBRE LA VÍCTIMA 

Justicia Retributiva Justicia Restaurativa 

Ninguna consideración, ocupando lugar 

periférico y enajenado en el procedimiento. 

No tiene participación ni protección, apenas 

sabe lo que pasa. 

Ocupa el centro del procedimiento con un papel 

y una voz activa. Participa y tiene control sobre 

lo que pasa. 

No recibe prácticamente ninguna asistencia 

psicológica, social, económica o jurídica del 

Estado. 

Recibe asistencia, afecto, restitución de 

pérdidas materiales y reparación. 

Frustración y resentimiento con el sistema. Tiene resultados positivos. Se suplen las 

necesidades individuales y colectivas de las 

víctimas y la comunidad.  

Fuente: Barros Lean, César. Justicia Restaurativa Amanecer de una Era. Aplicación en 

prisiones y centros de internación de adolescentes infractores. Editorial Porrua, 2015. Pp. 28 

  

 

EFECTOS SOBRE EL INFRACTOR 

Justicia Retributiva Justicia Restaurativa 

Infractor considerado en sus faltas y su 

formación 

Infractor visto en su potencia de 

responsabilizarse de los daños y consecuencias 

del delito. 

Raramente tiene participación. Participa activa y directamente. 

Se comunica con el sistema a través del 

abogado. 

Interactúa con la víctima y con la comunidad. 
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Está desestimulado e incluso inhibido a 

dialogar con la víctima. 

Tiene oportunidad de disculparse el 

sensibilizarse con el traume de la víctima. 

Está desinformado y enajenado en cuenta a 

los hechos procesales. 

Es informado sobre los hechos del proceso 

restaurativo y contribuye a la decisión. 

No es efectivamente responsabilizado, sino 

punido por el hecho. 

Es informado sobre las consecuencias del hecho 

para las víctimas y la comunidad. 

Se vuelve intocable. Se vuelve accesible y se involucra en el proceso. 

Sus necesidades no son consideradas. Se suplen sus necesidades. 

Fuente: Barros Lean, César. Justicia Restaurativa Amanecer de una Era. Aplicación en 

prisiones y centros de internación de adolescentes infractores. Editorial Porrua, 2015. Pp. 28 

 

Además, la perspectiva restaurativa y la retributiva se diferencian por las preguntas que 

se realizan para solucionar la controversia y allegarse de información, como veremos a 

continuación: 

 

TRES PREGUNTAS DISTINTAS30 

Justicia retributiva Justicia restaurativa 

1. ¿Qué ley se ha violado? 1. ¿Quién resulto herido o dañado? 

2. ¿Quién cometió la violación? 2. ¿Cuáles son sus necesidades? 

3. ¿Cuál es la sanción que merece? 3. ¿Cuáles son y de quién son las 

obligaciones generadas? 

Fuente: Zehr, Howard y Gohar, Ali. The Little Book of Restorative Justice. Good Books, 

Intercourse, Pennsylvania, USA. Pp. 20. 

 

Por tal razón, hago hincapié en que ninguna de las dos perspectivas es mejor que la otra, 

ya que ambas responden a distintas preguntas e intereses dentro de la resolución de la 

controversia planteada; lo que sí es un error es dejar desatendida alguna de las necesidades de 

                                                           
30 Zehr, Howard y Gohar, Ali. The Little Book of Restorative Justice. Good Books, Intercourse, Pennsylvania, USA. 

Pp. 20. 
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las partes o por utilizar puramente una perspectiva invisibilicemos algún elemento del conflicto 

que necesite resolverse.  

En esta tesitura, sería ingenuo pensar que de un momento a otro podría abandonarse una 

perspectiva de justicia que se ha implementado en nuestro país por más de un siglo; así que lo 

más prudente sería contribuir a un dialogo entre ambas perspectivas para que pudiesen utilizarse 

a la par en la resolución de las controversias, cada una resolviendo el conflicto desde sus propios 

métodos y abordajes, ya sea a través de una combinación de justicia generando una mestiza o 

aplicándolas por separado. 

Debido a la anterior conclusión, existirán procesos de resolución de los conflictos que 

serán restaurativos en mayor o menor medida, así como sus resultados; por tal causa, es 

necesario utilizar el cuadro expuesto por el Dr. Zehr sobre los grados en las prácticas 

restaurativas para saber qué tan restaurativo es nuestro proceso. 

GRADOS EN LAS PRÁCTICAS RESTAURATIVAS 

 

Completamente 

restaurativo 

 

Mayormente 

restaurativo 

Parcialmente 

restaurativo 

Potencialmente 

restaurativo 

Nada 

restaurativo 

Fuente: Zehr, Howard y Gohar, Ali. The Little Book of Restorative Justice. Good Books, 

Intercourse, Pennsylvania, USA. Pp. 56. 

 

El proceso será completamente restaurativo o nada restaurativo dependiendo de si se 

cumplieron con las cuatro premisas básicas, sus tres ejes rectores y las cuatro metas de la justicia 

restaurativa. Las siguientes preguntas guía pueden ser utilizadas para poder encuadrar el proceso 

en algún grado restaurativo de la tabla. 

1. ¿El proceso abarca a todas las partes involucradas directamente en la controversia? 

2. ¿El proceso es voluntario, flexible y genera un espacio seguro para las partes? 

3. ¿El proceso está permitiendo un encuentro entre las partes? 

4. ¿El proceso está permitiendo una participación activa de las partes? 

5. ¿El proceso está propiciando un dialogo en el cual se expongan sentimientos, 

inquietudes, posiciones e intereses? 
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6. ¿El proceso permite que las partes expresen cuáles fueron los daños sufridos? 

7. ¿El proceso permite que las partes expresen cuáles son sus necesidades? 

8. ¿El proceso permite que se expongan cuáles fueron las causas de la controversia desde 

la perspectiva de las partes? 

9. ¿El proceso permite que se establezcan obligaciones consensuadas para las partes? 

10. ¿El proceso propicia que el ofensor pueda realizar una asunción de responsabilidad, a 

través de la comprensión del daño que generó sus acciones? 

11. ¿Toda acción dentro del proceso va encaminada a reparar los daños causados y restaurar 

las relaciones fracturadas? 

12. ¿El proceso permite la reintegración de la víctima y el victimario a la comunidad? 

13. ¿El proceso permite una transformación de la víctima, victimario y comunidad? 

14. ¿El valor central del proceso es el respeto a la persona, a su dignidad humana y sus 

diferencias? 

Dependiendo, de las respuestas obtenidas en las preguntas anteriores se podrá catalogar 

la práctica restaurativa en algún grado. Asimismo, si se utilizaran ambas perspectivas, 

dependiendo de cómo se utilice el enfoque restaurativo se podrá obtener un resultado, 

mayormente, parcialmente o potencialmente restaurativo. 

GRADOS EN LAS PRÁCTICAS RESTAURATIVAS 

 

Únicamente la 

perspectiva 

restaurativa 

 

 

Combinación de ambas perspectivas  

 

Únicamente la 

perspectiva 

retributiva  

 

 

  

 

Completamente 

restaurativo 

Mayormente 

restaurativo 

Parcialmente 

restaurativo 

Potencialmente 

restaurativo 

Nada 

restaurativo 
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RECAPITULACIÓN DEL APARTADO 

Con lo expuesto anteriormente, es posible definir con certeza qué es la justicia 

restaurativa ya que a lo largo de este apartado se expusieron cuáles eran sus premisas básicas, 

sus ejes rectores, su valor intrínseco y sus metas, además de denunciar lo que no debe de 

entenderse como justicia restaurativa y sostener que la justicia restaurativa puede ser utilizada a 

la par de otro método de resolución de controversias, ya sea individual o conjuntamente.   

Para generar mayor claridad de los elementos conformantes del concepto de la justicia 

restaurativa he elaborado el siguiente diagrama. 
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APARTADO II 

EL PROCESO RESTAURATIVO 

INTRODUCCIÓN AL PROCESO RESTAURATIVO 

Con el concepto claro de qué es la justicia restaurativa, ahora es pertinente desarrollar 

en este apartado qué es un proceso restaurativo, cuáles son sus características, premisas, metas, 

objetivos, principios, partes involucradas y qué tipos de proceso restaurativos están en 

funcionamiento en la actualidad en países como Nueva Zelanda, Canadá, Australia, Inglaterra, 

entre otros.  

Partiendo de que la justicia restaurativa es una perspectiva a través de la cual deberá ser 

abordado cualquier tipo de conflicto en el que haya una intervención activa de las partes 

involucradas (víctima, victimario y comunidad), los cuales a través de un dialogo podrán 

identificar y señalar cuáles fueron los daños causados, que necesidades tienen de manera 

colectiva e individual y qué obligaciones se derivan para cada una de las partes involucradas, 

con la finalidad de poder llegar a una solución restaurativa, en la que se repare el daño directo e 

indirecto, se cumplan con las obligaciones pactadas, se satisfagan las necesidades expuestas y 

se reintegren plenamente las partes a la comunidad a través de la reparación de las relaciones 

dañadas; podemos definir al proceso restaurativo como toda acción conjunta del ofensor, 

víctima y victimario para poder encontrar una solución a su controversia, generalmente con la 

ayuda de un facilitador y haciendo uso de la perspectiva restaurativa.  

Dada la apertura de la definición anterior, las partes podrán considerar que es un proceso 

restaurativo a cualquier método de solución de controversias siempre y cuando se esté utilizando 

una perspectiva restaurativa en su totalidad o parcialmente.  

 

LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS RESTAURATIVOS 

Al ser un sistema diferente de impartición de justicia, los procesos restaurativos tienen 

otro tipo de características que no se relacionan con las que conforman el sistema de impartición 

de justicia tradicional. Esto se debe a que los fines buscados por ambas justicias son distintos. 
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Este tipo de justicia busca ser una respuesta mucho más flexible a las circunstancias que 

rodean al crimen, a la víctima, victimario y comunidad, en el que se consideran como un 

conjunto, pero atendiendo a sus necesidades de manera individual; asimismo busca ser una 

respuesta que respete la dignidad y equidad de cada persona, construyendo puentes de 

entendimiento y promoviendo la armonía social como una forma de sanar a la víctima, 

victimario y la comunidad. 

Además, busca ser una forma de impartición de justicia en la que no se sigan perpetuando 

los estereotipos y los efectos de estigmatización que se ven relejados en el sistema tradicional, 

por esto mismo, la justicia restaurativa es una alternativa que se puede utilizar de manera 

conjunta con el sistema tradicional.  

Es un sistema en el que la sanción, el cumplimiento de la pena impuesta y la violación a 

la norma pasan a un segundo plano y se le da relevancia al conflicto y sus causas generadoras, 

a las necesidades y daños que tuvo la víctima, a la importancia de la asunción de responsabilidad 

y la inclusión de la comunidad como agente que contribuye a la resolución del conflicto. 

 

SUPOSICIONES SUBYACENTES DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA Y LAS 

METAS DEL PROCESO 

Todo el modelo de la justicia restaurativa parte de cincos suposiciones las cuales deben 

de estar plasmados en los procesos restaurativos, ya que, si no se encontraran, ese proceso sería 

únicamente una vía alterna para resolución de controversias, mas no sería restaurativa. 

Las cincos suposiciones son que 1) como respuesta al crimen hecho y daño causado debe 

de realizarse todo lo posible por reparar lo más que se pueda de ese daño y restaurar las 

relaciones quebrantadas 2) el ofensor al final de procedimiento debe de poder comprender que 

la acción que cometió no es correcta y que esa misma acción tuvo consecuencias perjudiciales 

para ciertos individuos; de igual forma, 3) el ofensor debe de aceptar la responsabilidad de sus 

acciones; por otro lado, 4) la víctima debe de tener oportunidad de expresar cuáles son sus 

necesidades, intereses, posiciones y sentimientos, así como poder colaborar en la forma en que 

el ofensor reparará el daño y por último, 5) la comunidad no es un agente aislado, sino todo lo 

contrario, ésta tiene la responsabilidad de contribuir con el proceso restaurativo, ya sea 
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proponiendo soluciones, expresando sus posiciones, necesidades e intereses; o proporcionado 

todas la facilidades necesarias para que se pueda realizar algún tipo de proceso restaurativo31. 

En adición a lo anterior, puede considerarse que un proceso restaurativo podrá alcanzar 

sus objetivos si cumple con los cuatro puntos siguientes: 1) poder identificar a la víctima o 

víctimas, así como sus necesidades, intereses y posiciones, 2) que el ofensor y la víctima, así 

como todos los integrantes del conflicto decidan participar en su resolución de manera 

voluntaria; 3) que el ofensor logre interiorizar la responsabilidad por sus acciones y 4) que éste, 

sin coerción, decida colaborar a resarcir el daño causado. Estos cuatro puntos contribuyen a que 

los procesos restaurativos se desarrollen en un entorno conciliador y armónico, en el cual todas 

las partes tengan la libertad de exponer sus necesidades, sin que esto genere una competencia o 

un proceso adversarial. 

Por último, las metas que buscan los procesos restaurativos son 1) que la víctima pueda 

recuperar su seguridad y se sienta satisfecha con el resultado logrado, 2) que el ofensor entienda 

los efectos negativos de sus acciones, internalice la responsabilidad y tenga un desarrollo activo 

en el proceso de las reparaciones, así como, 3) que atienda y de solución a los diferentes factores 

que lo orillaron a realizar tal acción y, por último, 4) que la víctima, el ofensor y en su caso la 

comunidad comprendan cuales fueron las diferentes circunstancias que lo situaron en ese 

conflictos y cómo todos pueden darle solución a las mismas, de tal manera que en ese trabajo 

conjunto se de cierre al proceso restaurador y se generé la reintegración de la comunidad.32  

 

OBJETIVOS DE LOS PROCESOS RESTAURATIVOS 

Los doctrinario y expertos en la justicia restaurativa han llegado a la conclusión que un 

proceso, aunque se denomine restaurativo sólo llegará a serlo si en su desarrollo trata te atender 

una serie de objetivos amplios que proporcionan una base común para la participación de las 

partes para dar respuesta a un incidente delictivo y sus consecuencias.  

                                                           
31 Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series. United Nations, Office on 

Drugs and Crime. Pp. 8-9. 
32 Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series. United Nations, Office on 

Drugs and Crime. Pp. 8-9 
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Se ha llegado a un consenso en el cual se establecen cinco objetivos que todo 

procedimiento restaurativo debe de buscar33: 

1. Empoderar a la víctima: este objetivo consiste en apoyar en todo momento del 

proceso a las víctimas involucradas, darles una voz, motivarlas para que puedan 

expresar de manera libre sus necesidades, intereses, sentimientos y posiciones, 

así como permitirles participar en el proceso de resolución del conflicto. La 

justicia tradicional no está diseñada para que la víctima y el victimario puedan 

entablar un dialogo y discutir las cuestiones del delito, al contrario, ambos están 

marginados a seguir los pasos establecidos en el proceso judicial. 

2. Reparar las relaciones dañadas: a través del tiempo se ha argumentado que las 

reparaciones que realice el ofensor no sólo deben de consistir en las cuestiones 

pecuniarias, sino también sería preciso que se repararán las relaciones que se 

fragmentaron entre la víctima y el victimario por causa del delito cometido. El 

restablecimiento de la relación que se rompió con la comisión del delito, la cual 

no es restablecerla a como era en un principio sino una transformación de la 

relación en la que haya una evolución de los sentimientos, necesidades 

posiciones e intereses que la conforman es en muchos casos el primer factor que 

contribuye a que haya una verdadera solución de la controversia; puesto que este 

restablecimiento representa un nexo que conecta a la víctima, ofensor y 

comunidad. 

3. Denunciar el comportamiento como incorrecto y reafirmar los valores de la 

comunidad: este es un objetivo que comparte tanto la justicia restaurativa como 

la justicia retributiva, no obstante, se diferencian en que la justicia restaurativa la 

aborda de manera flexible, en el que no sólo se utiliza la ley para sustentar las 

razones del comportamiento incorrecto sino que también se apoya la 

fundamentación y motivación a través de los mismos hechos y circunstancias del 

contexto de la víctima, ofensor y la comunidad. De igual forma, se reafirman los 

valores, pero no de una manera impositiva, en la que el delincuente debe de 

                                                           
33Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series. United Nations, Office on 

Drugs and Crime. Pp. 10-11 
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obedecer por simple mandato de autoridad, sino que se le expone al delincuente 

a través de todo el proceso restaurativo cuáles son los valores violados que están 

en el conflicto y se explica el por qué son necesarios para la sociedad. El proceso 

restaurativo es un proceso de aprendizaje para todos los involucrados. 

4. Motivar la responsabilidad de todas las partes: en un conflicto penal, no sólo 

el delincuente es el único responsable, por lo cual, durante el proceso el 

facilitador busca que cada uno de los participantes en éste asuma la 

responsabilidad que le corresponde. El entender que el delincuente no es el único 

responsable, sino que también la sociedad y algunas veces la misma víctima 

también tiene cierta responsabilidad, ya sea directa o indirecta en el delito 

cometido, permite que el proceso restaurativo sea real, que la asunción de 

responsabilidad no sea fingida y que, en todos los participantes, en especial el 

delincuente, haya cambios cognoscitivos y emocionales que permitan una 

transformación y por ende una verdadera resolución de la controversia.  

5. Identificar resultados restaurativos: en lugar de enfatizar las reglas que se han 

roto y el castigo que debe ser impuesto, los métodos restaurativos tienden a 

enfocarse principalmente en las personas dañadas. Los procesos restaurativos no 

descartan las formas de castigo, pero pasan a segundo plano, quedando en el 

primer plano la reparación, en todas sus diferentes aristas, del daño y la 

restauración de las relaciones fragmentadas. 

6. Motivar el cambio en los delincuentes facilitando su reintegración: la justicia 

restaurativa y sus procesos también tienen como finalidad ver cuál será el 

comportamiento futuro del delincuente; por tal motivo, la insistencia en que los 

delincuentes entiendan y acepten la responsabilidad por las consecuencias de sus 

acciones claramente tienden a afectar su comportamiento futuro, transformando 

al delincuente y contribuyendo así a la prevención de la reincidencia. No 

obstante, la prevención de la reincidencia es una externalidad positiva del 

proceso. 
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PRINCIPIOS RECTORES DE LOS PROCESOS RESTAURATIVOS 

De igual forma que en los procesos de justicia tradicional, los procesos restaurativos se 

guían bajo ciertos principios que permiten, en ausencia de alguna regulación, llegar a un buen 

término y alcanzar las metas deseadas. 

La observancia de estos principios resulta fundamental como salvaguardia contra 

desviaciones que puedan comprometer la esencia del proceso y ponerlo en riesgo. Los 

principios34 son: 

1. Voluntariedad: este principio es toral en la aplicación de los métodos 

restaurativos, puesto que es aquel que activa el proceso y puede darlo por 

terminado. Del mismo se deriva el no poder coaccionar a ninguna de las partes 

para que participen en alguno de los mecanismos, ni el obligar a alguna de las 

partes a aceptar el acuerdo o convenio. Este principio se resume en que los 

participantes son dueños del procedimiento. 

2. Asunción de Responsabilidad: este principio al igual que el de voluntariedad 

es toral debido a que el o los ofensores dentro de un conflicto deben de admitir 

la responsabilidad del delito cometido. Esta afirmación de responsabilidad por el 

victimario es de suma importancia por las siguientes razones: a) en el derecho 

penal existe el principio de presunción de inocencia el cual también permea 

dentro de los procesos restaurativos, por lo que no se le podrá obligar a llegar a 

un acuerdo en el cual haya cierta reparación del daño, cuando no se está seguro 

quién es el ofensor  y b) el aceptar la responsabilidad permite al ofensor entender 

mejor las causas y los efectos de su conducta y asumir genuinamente su 

responsabilidad, propiciando un acuerdo duradero y haciendo una verdadera 

justicia restaurativa.  Es pertinente aclarar que la participación de un imputado 

en un mecanismo alternativo no implica su culpabilidad en los hechos que se 

atribuyen y por lo mismo no puede usarse esa participación como prueba de 

admisión de responsabilidad en procedimientos jurídicos ulteriores.  

                                                           
34 Barros Lean, César. Justicia Restaurativa Amanecer de una Era. Aplicación en prisiones y centros de internación 

de adolescentes infractores. Editorial Porrua, 2015. Pp. 51-66. 
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3. Flexibilidad: los procedimientos no deben de estar sujetos a formas estrictas, ni 

solemnidades, ni reglas o trámites engorrosos, la flexibilidad de los procesos 

contribuye a una impartición de justicia ágil y sin tantos costos, asimismo, 

permite que el procedimiento se adecue a las necesidades de las partes 

involucradas.  

4. Imparcialidad: debe de garantizarse que el facilitador dentro del procedimiento 

actué con objetividad frente al conflicto, evitándose así los juicios de opinión, 

prejuicios, favoritismos, inclinaciones o preferencias que concedan u otorguen 

ventajas a alguno de los intervinientes. 

5. Equidad: el término equidad (aequitas) consiste en tratar a cada uno (las partes) 

con imparcialidad, de modo que reciba lo que le corresponde por sus méritos o 

condiciones, lo que es justo y adecuado en cada caso o circunstancia, sin 

beneficiar a uno en perjuicio del otro. Lo importante es que el facilitador evite la 

toma de decisiones que puedan romper con la estabilidad que debe ser preservada 

en el proceso; para así proporcionar las condiciones de equilibrio entre las partes, 

permitiéndoles la composición de acuerdos recíprocamente satisfactorios y 

perdurables.  

6. Complementariedad: como se expuso en el apartado primero, la justicia 

restaurativa no planea sustituir la justicia retributiva, sino colaborar con las 

distintas perspectivas para poder proporcionar una solución más completa. 

Debido a esto, los procedimientos restaurativos tienen toda la posibilidad de 

coadyuvar con el sistema de impartición de justicia en turno. 

7. Confidencialidad: es necesario que los facilitadores, así como todos los 

participantes dentro de los procesos restaurativos se comprometan a guardar 

sigilo sobre todos los hechos, afirmaciones, sugerencias, documentos 

presentados, entre otros. Esto es esencial para generar un espacio seguro en el 

que las parte puedan tener un dialogo más fluido, natural y sincero. De este 

mismo principio nace la prohibición de que si no se pudiera llegar a un acuerdo 

restaurativo y prosiguiera la impartición de justicia tradicional, todo lo expuesto 

en el proceso no podrá servir como prueba en el proceso tradicional retributivo.  
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LA CONCEPCIÓN DE LAS PARTES EN LOS PROCESOS RESTAURATIVOS, SUS 

NECESIDADES Y PRECAUCIONES A CONSIDERAR 

En la definición de la justicia restaurativa se establece que son partes dentro de un 

proceso restaurativo el ofensor, la víctima y la comunidad. Lo anterior es una categorización 

muy sencilla para resumir el cúmulo de participantes o involucrados en un conflicto, sin 

importar de qué materia sea. 

Como la justicia restaurativa se ve reflejada a través de procesos, los doctrinarios y el 

legislador no han desarrollado una definición propia de los participantes dentro de los mismos, 

importando la definición de “partes” de la teoría jurídica procesal. El que no haya una definición 

propia de las partes genera imprecisiones en el entendimiento de cuál es el rol que deben realizar 

los involucrados. Las partes no deben entenderse como aquellos que tienen intereses 

cualificados distintos y que lucharan por imponer sus proposiciones sobre el otro, generando un 

rol de actuación puramente adversarial. Esta visión de los involucrados en el conflicto es 

incorrecto, puesto que en primer lugar, deja de lado la participación de la comunidad en la 

resolución del conflicto, en segundo lugar, propicia continuar viendo el conflicto desde la 

perspectiva adversarial, en el cual ninguno tiene el plan de tener alguna concesión y el ambiente 

conciliador queda excluido completamente, en tercer lugar, los intereses y necesidades de las 

partes no se cumplen ni correcta, ni completamente, puesto que en esta visión de “suma cero”, 

uno pierde todo y el otro no gana en su totalidad; en último lugar, la visión reparadora del daño, 

pasa a un segundo plano, por lo cual, el conflicto es muy poco probable que se solucione en su 

totalidad. Por lo anteriormente expuesto, una definición de partes de un proceso restaurativo 

sería la siguiente: Las partes en un proceso de justicia restaurativa son todos aquellos 

involucrados en el conflicto, y cuya finalidad es exponer sus intereses, posiciones y necesidades 

con el objetivo de poder llegar a una reparación conjunta a través de reciprocas concesiones 

plasmadas en un acuerdo final.  

Ahora procederé a dar una explicación concreta de cuáles son las partes de los procesos 

restaurativos y cuáles son sus características35. 

                                                           
35 Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series. United Nations, Office on 

Drugs and Crime. Pp. 60-70 
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1. Las víctimas: la víctima es toda aquella persona que sufrió un daño debido al 

acto cometido por el ofensor. Las características de las víctimas en procesos 

restaurativos es que buscan una forma de reparar el daño que se les ha causado, 

pero no sólo desde un punto de vista pecuniario, sino conjuntivamente con la 

realización de un dialogo entre víctima y ofensor en la que pueda expresar cuáles 

son sus sentimientos, su necesidades, cuestionamientos, intereses y posiciones.  

2. Los ofensores: en la justicia restaurativa es necesario que el ofensor realice una 

asunción de responsabilidad como primer paso para poder llevar a cabo el 

proceso, ya que, con esto, él reconoce que cometió el acto delictivo y acepta que 

tiene una responsabilidad para con los afectados. Asimismo, el proceso de 

escuchar a la víctima y también que él sea escuchado contribuye con el proceso 

de restauración, puesto que ayuda al proceso de internalización de la 

responsabilidad y desinhibe la reincidencia.  

3. La comunidad: por comunidad se entiende todos aquellos que están 

involucrados en el conflicto de manera directa, que no son la víctima o víctimas, 

pero que también son agentes que contribuyen a su resolución; tal es el caso de 

los policías, los ministerios públicos, los abogados, los facilitadores, los jueces; 

los encargados de supervisar a los ofensores después de la sentencia judicial 

establecida y la comunidad en general, como familiares y amigos. Todos los 

anteriores son importantes, puesto que contribuyen, tanto directa como 

indirectamente, en la búsqueda de la resolución del conflicto, en la supervisión 

del cumplimiento de la resolución y en la aceptación de inclusión de las partes 

que fueron intervinientes del mismo. 

Los procesos restaurativos al ser una vía a través de la cual los ofensores, las víctimas y 

la comunidad pueden convivir y entablar un dialogo, hace de extrema necesidad que dentro de 

los procesos se atiendan las necesidades que tienen las partes para poder llegar a una resolución 

de la controversia.  
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En los procesos retributivos la víctima, muy seguido, se siente ignorada, utilizada y 

segregada; por lo que, esta nueva perspectiva a través de sus procesos busca atender las 

siguientes necesidades36: 

1. Información: los procesos restaurativos a través del dialogo entre las partes 

deben de permitir que la víctima pueda hacerse de la información necesaria para 

conocer cuál es la información real, cuáles fueron las razones que motivaron al 

victimario a realizar la ofensa, cómo fue escogida la víctima, entre otras 

preguntas, que sólo el victimario puede contestar, y en un segundo momento 

contribuirá al proceso de sanación de la víctima. 

2. El cuéntame: en muchas ocasiones la víctima tiene la necesidad de exponer su 

historia, contarle a los demás el trauma que sufrió por la ofensa del victimario; 

en otras ocasiones, siente la necesidad de contribuir a la sociedad contando su 

historia para evitar que otras personas puedan sufrir la misma situación. Los 

motivos por los cuales la victima quiera contar su historia son variados; sin 

embargo, contribuye a que la víctima sane interiormente y el que la narre es un 

estilo de terapia; ya que acontecimientos de este estilo marcan a la víctima, 

transforman su vida y la forma en cómo entiende su realidad. 

3. Empoderamiento: debido a que la víctima al momento de sufrir la ofensa queda 

en un estado de indefensión, sienten que el control de su vida les ha sido 

arrebatado. Por tal razón, es necesario que el proceso restaurativo le proporcione 

cierta estabilidad a la víctima para que pueda recuperar la seguridad que le fue 

arrebatada. El poder entablar un dialogo horizontal con el ofensor y oír el porqué 

de sus acciones contribuye a que la víctima pierda el miedo a su victimario y 

vaya recuperando la seguridad arrebatada.  

Por el lado del ofensor, la impartición de justicia tradicional se  ha centrado más en 

castigar al victimario, neutralizarlo a través de varias medidas como el encarcelamiento y 

forzarlo a purgar distintas penas sin que, en muchos casos, comprenda la gravedad de sus 

acciones y las repercusiones que tuvieron. Asimismo, en el sistema tradicional se ha dejado de 

                                                           
36 Zehr, Howard y Gohar, Ali. The Little Book of Restorative Justice. Good Books, Intercourse, Pennsylvania, USA. 

Pp. 13-14 
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un lado la herramienta de la empatía para comprender el actuar del ofensor, así como la 

importancia de ayudar al victimario a realizar una asunción de responsabilidad. 

Por lo anterior, las necesidades que los procesos restaurativos deben atender los 

ofensores son las siguientes37: 

1. Asunción de responsabilidad: los procesos restaurativos deben de guiar al 

ofensor para que pueda aceptar y entender la responsabilidad que deriva de sus 

acciones; además debe de guiarlo para que comprenda cuáles fueron los daños, 

desarrolle empatía con la víctima y la necesidad de reparar. 

2. Transformación: la perspectiva restaurativa a través de sus procesos debe de 

coadyuvar en la transformación personal del ofensor a través de proporcionar al 

victimario diferentes vías para reparar los daños y restaurar las relaciones, 

brindarle la oportunidad de solucionar sus problemas a través de tratamientos y 

ayudarla a desarrollar competencias y aptitudes. 

3. Reintegración: los procesos restaurativos deben de proporcionar diferentes vías 

que ayuden al ofensor a reintegrarse plenamente en la comunidad una vez que 

haya cumplido con sus obligaciones pactadas.  

Por último, la comunidad también tiene necesidades que deben ser atenidas y que en el 

sistema tradicional de impartición de justicia son invisibilizadas, la más importante es la 

siguiente: 

1. Construcción de un sentido de comunidad: los procesos restaurativos al 

permitir la participación de la comunidad en la resolución de la controversia, va 

permitiendo paulatinamente que se restauren las relaciones que la ofensa 

quebranto y que se vaya configurando un sentimiento de comunidad que observa, 

atiende, corrige y apoya a la víctima y victimario. 

                                                           
37 Zehr, Howard y Gohar, Ali. The Little Book of Restorative Justice. Good Books, Intercourse, Pennsylvania, USA. 

Pp. 15. 
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En relación a las partes del proceso, es necesario que en los distintos procesos de justicia 

restaurativa se tomen en cuenta las siguientes precauciones para que el desarrollo del proceso 

no sea contraproducente para alguno de los involucrados. 

Respecto a la víctima, el responsable del proceso deberá de tomar en cuenta (a) el peligro 

que existe de agobiar a la víctima con numerosas reuniones, las cuáles en vez de restaurar 

pueden ser traumáticas, innecesarias e intimidantes; (b) el riesgo de que la víctima sólo haya 

accedido a participar por imposición de alguna autoridad o presión social de la comunidad, (c) 

la dificultad de asegurar la confidencialidad de las reuniones así como de la seguridad de las 

víctimas participantes, y (d) el evitar la victimización secundaria38.  

Respecto al ofensor, el responsable del proceso deberá de tomar en cuenta (a) que el 

delincuente no esté participando en el proceso restaurativo para así evadir el sistema de justicia 

tradicional o evitar una sanción mucho más elevada y (b) que el victimario sea humillado y 

estigmatizado por la víctima y la comunidad debido a un sentimiento de venganza y no de 

restauración39. 

Respecto a la comunidad, el responsable del proceso deberá de observar (a) que tan 

efectivos están siendo los insumos de la comunidad para restaurar a la víctima y victimario 

dentro de la misma, (b) que tan difícil es movilizar y mantener a la comunidad involucrada en 

los procesos y en el cumplimiento de las obligaciones y (c) que la comunidad no colabore al 

desbalance de poder ente la víctima y victimario, creando un entorno negativo dentro y fuera 

del proceso40. 

  

                                                           
38 Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series. United Nations, Office on 

Drugs and Crime. Pp. 67 
39 Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series. United Nations, Office on 

Drugs and Crime. Pp. 68. 
40 Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series. United Nations, Office on 

Drugs and Crime. Pp. 69 
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TIPOS DE PROCESO RESTAURATIVOS 

Todos los procesos restaurativos se parecen entre sí puesto que usan la misma 

perspectiva restaurativa; sin embargo, los proceso son diferentes en el número de personas 

involucradas y sus finalidades.  

Conferencias entre víctima y ofensor: este modelo involucra la participación de la 

víctima y el ofensor únicamente. En la primera parte del proceso, el facilitador trabaja con cada 

uno de ellos por separado, creando así las circunstancias idóneas para que en un segundo 

momento puedan juntarse las dos partes y entablar un dialogo guiado por el facilitador41.  

Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series. United Nations, 

Office on Drugs and Crime. Pp. 67 

 

Conferencias de grupos familiares: este modelo involucra la participación de la 

víctima y el victimario, así como la participación directa de la familia y conocidos relevantes 

del ofensor. El modelo centra sus esfuerzos en que la comunidad participante ayude al ofensor 

a aceptar su responsabilidad y comience un proceso de cambio de conducta42. En las 

conferencias familiares, la comunidad más que expresar sus necesidades y daños, contribuye 

activamente proporcionado un apoyo al ofensor y a la víctima dentro del proceso.  

                                                           
41 Zehr, Howard y Gohar, Ali. The Little Book of Restorative Justice. Good Books, Intercourse, Pennsylvania, USA. 

Pp.51 
42 Zehr, Howard y Gohar, Ali. The Little Book of Restorative Justice. Good Books, Intercourse, Pennsylvania, USA. 

Pp. 52-53 
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Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice 

Handbook Series. United Nations, Office on Drugs and Crime. Pp. 67 

 

Círculos: los círculos son un espacio en el que las partes podrán expresar libre y 

espontáneamente sus daños, necesidades, posiciones e intereses, con la finalidad de llegar a un 

acuerdo dialogo que restaure la relación dañada entre las partes. Dependiendo de la costumbre 

del lugar, en los círculos se utilizan objetos, los cuales se van moviendo en sentido del reloj con 

el fin de indicar qué persona pude hablar. Estos objetos son llamados la piedra del dialogo, 

pluma ceremonial o pluma de la palabra43. 

Dependiendo de la finalidad buscada por el círculo, existen “círculos de paz”, “círculos 

de sentencias”, “círculos de curación” y “círculos de dialogo”. 

Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal 

Justice Handbook Series. United Nations, Office on 

Drugs and Crime. Pp. 67 

                                                           
43 Barros Lean, César. Justicia Restaurativa Amanecer de una Era. Aplicación en prisiones y centros de internación 

de adolescentes infractores. Editorial Porrua, 2015. Pp. 37. 
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Por último, los procesos restaurativos pueden ser utilizados como (a) una alternativa para 

solucionar conflictos, por ejemplo, las conferencias de ofensor y víctima o los círculos de 

sentencia, con lo cual se busca que el conflicto no avance y entre el sistema tradicional; (b) 

como programas terapéuticos para ayudar en los proceso de curación de la víctima y el 

victimario, ya sea a la par del proceso tradicional o después de que haya concluido, y (c) como 

programas de transición de personas privadas de la libertad, en dónde el ofensor puede encontrar 

un apoyo de la comunidad para que este se reintegre a la misma, una vez que haya aceptado sus 

responsabilidad, reparado el daño y cumplido con el tiempo de la pena privativa. 
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CAPÍTULO II 

LA REINSERCIÓN SOCIAL EN MÉXICO 

 

INTRODUCCIÓN 

En México estamos sumergidos en un ciclo de violencia que lentamente nos va arrastrando a 

una sociedad menos tolerante, participativa y solidaria. Muchos insumos del ciclo de violencia 

que estamos viviendo son el no atender el verdadero conflicto y preferir dar soluciones rápidas 

y cómodas a los problemas que se nos presentan en nuestra vida diaria.  

Tenemos en México, cuanto menos, una década y media pensando que el aislar, apartar 

y encarcelar soluciona el problema de la delincuencia. Hemos preferido aumentar el número de 

años en las penas privativas de la libertad que atender el cuestionamiento de cuáles son las 

razones que incentivan a las personas a delinquir.  

Esta segregación de los delincuentes, a través de la pena privativa de la libertad, se ha 

convertido en la sanción preferida de los juzgadores, así como, la sanción más reclamada por la 

sociedad; olvidándonos de lo que realmente es importante al momento de solucionar una 

controversia, y más, si es materia penal: la vida de las víctimas y de los victimarios, la de sus 

familiares y todos aquellos que sufren tanto un daño o prejuicio debido al mismo conflicto y la 

forma en la que se le está dando solución.  

Las prisiones han sido una solución fácil a través de la cual encerramos a todos aquellos 

individuos que no se acoplan al consenso de cómo se debe de vivir en sociedad. Es mucho más 

sencillo deshacernos de las personas que causan algún problema social y continuar con lo que 

consideramos nuestra vida normal, engañándonos con la falsa imagen de que se ha realizado 

justicia y que la víctima, a través de esa medida, ha alcanzado la solución de su controversia; en 

vez de atender los daños causados y tratar de darle respuesta a las necesidades expuestas por las 

partes, a través de la creación de obligaciones tanto para la víctima, como para el victimario y 

la sociedad.  

La perspectiva restaurativa parte de la idea que la pena de prisión no contribuye en la 

solución del conflicto entre las partes, sino que dificulta su proceso de resolución debido a las 
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barreras materiales que la pena privativa impone tanto a la víctima como al victimario en el 

proceso de poder generar un espacio en el cual se pueda llevar a cabo un encuentro seguro que 

permita a cada parte involucrada exponer sus daños, posiciones, necesidades e intereses.  

No obstante lo anterior, y partiendo de la realidad mexicana la perspectiva restaurativa 

es una fuerte aliada para combatir los efectos negativos que generan las prisiones a los 

victimarios, sus familias, y la comunidad.  

La forma en cómo se complementa la perspectiva restaurativa y la reinserción social de 

los internos es un tema que será abordado en el tercer capítulo de esta tesis, pero para poder 

llegar a ese tema concreto es necesario primero exponer cuál es la finalidad de la prisión y de la 

pena privativa de la libertad en México, cuál es su normatividad internacional y nacional, cuáles 

son las deficiencias y logros que presentan nuestro centros penitenciarios, y, por último, en qué 

consisten los programas de reinserción social.  

Para cumplir con el índice anterior y debido a la importancia de cada tema, este capítulo 

lo dividiré en dos apartados, con la finalidad de analizar cada punto de la ruta de acción en lo 

individual. 
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APARTADO I 

LAS PRISIONES Y SU NORMATIVIDAD APLICABLE 

 

INTRODUCCIÓN  

Los centros penitenciarios están regidos por estándares nacionales e internacionales, de 

tal forma que se puedan cumplir con los fines de la pena privativa de la libertad sin menoscabar 

la dignidad humana de los internos.  

La finalidad de este apartado es exponer qué es una prisión y en qué consiste la pena 

privativa de la libertad, cuál es el régimen penitenciario aplicable en México, hacer un análisis 

de la evolución del artículo 18 constitucional en lo que respecta al sistema penitenciario, explicar 

en qué consiste el sistema penitenciario mexicano, cuáles son las obligaciones y criterios que 

debe de cumplir el personal penitenciario, bajo qué principios se deben de regir las 

penitenciarías y cuáles son los preceptos internacionales que deben de ser observados en materia 

de centros penitenciarios.  

 

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA PRISIÓN 

La privación de la libertad a través de la prisión es una de las penas impuestas con mayor 

frecuencia en la actualidad, la cual es considerada como una sanción penal o como una forma 

de prevenir el delito, en forma especial44.  

En muchos sistemas, la pena privativa de la libertad no era considerada como una 

sanción, sino como un medio a través del cual se llegaba a la verdadera sanción, como la tortura, 

realizar trabajos forzados o la pena de muerte.  

Es pertinente resaltar que tiende a utilizarse como sinónimo la palabra cárcel y prisión, 

cuando ambas significan cosas diferentes; la primera hace referencia a la pena privativa de la 

libertad que se impone al transgresor, mientras que la segunda hace referencia a el inmueble que 

                                                           
44 Andrés Martínez, Gerónimo Miguel. Derecho Penitenciario (Federal y Estatal) Prisión y Control Social. 

Editorial Flores Editor y Distribuidor, S.A. de C.V. Primera Edición, México, 2007. Pp.5. 
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se ocupa para le detención del victimario45. Asimismo, la palabra prisión deriva del verbo latino 

prehensio-onis que indica la acción de prender, mientras que la palabra cárcel deriva del vocablo 

latino coerecendo que significa restringir, o del vocablo carcar el cuál era un término hebrero 

que hacer referencia a la acción de meter una cosa46. 

Un antecedente remoto de esta pena se encuentra en el año 320 D.C., en la Constitución 

Imperial de Constantito, el cual estableció como puntos principales de su sistema penitenciario 

los siguientes47: 

1. La abolición de la crucifixión como medio de ejecución, debido a que se había 

convertido en el símbolo de la fe y no podía seguir siendo un instrumento de dolor e 

infamia. 

2. Establece la separación de los sexos dentro de las prisiones, principio que recoge 

nuestra Constitución en el artículo 18 párrafo primero. 

3. Prohíbe los riesgos inútiles en las cárceles. 

4. Declara la obligación del Estado de mantener a su costa a los presos sin recursos. 

5. Ordena que en toda prisión haya un patio para su uso recreativo por parte de los 

internos.  

Más adelante, a mediados del siglo XVI , la pena privativa de la libertad evolucionó en 

su objetivo en las sociedades occidentales, dejando de ser un medio para alcanzar la sanción 

real, sino una pena en sí misma, la cual era mucho más humana. Asimismo, un siglo después, la 

pena de privación de la libertada también había agregado dentro de sus finalidades la de servir 

como un lugar de corrección, contención y tratamiento de los delincuentes y de persona que 

cometían conductas antisociales48.  

                                                           
45 Andrés Martínez, Gerónimo Miguel. Derecho Penitenciario (Federal y Estatal) Prisión y Control Social. 

Editorial Flores Editor y Distribuidor, S.A. de C.V. Primera Edición, México, 2007. Pp 5  
46 Andrés Martínez, Gerónimo Miguel. Derecho Penitenciario (Federal y Estatal) Prisión y Control Social. 

Editorial Flores Editor y Distribuidor, S.A. de C.V. Primera Edición, México, 2007. Pp.5. 
47Andrés Martínez, Gerónimo Miguel. Derecho Penitenciario (Federal y Estatal) Prisión y Control Social. 

Editorial Flores Editor y Distribuidor, S.A. de C.V. Primera Edición, México, 2007. Pp  7 
48 Andrés Martínez, Gerónimo Miguel. Derecho Penitenciario (Federal y Estatal) Prisión y Control Social. 

Editorial Flores Editor y Distribuidor, S.A. de C.V. Primera Edición, México, 2007. Pp  8 
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La pena privativa de la libertad pretende servir como un medio a través del cual se 

prepare al sujeto para la vida libre, no obstante, esta pena da lugar a una sociedad que es 

antinatural, en la que el sujeto carece de motivaciones de la sociedad libre, generándoles 

actitudes adversariales en contra del sistema y los operadores del mismo que los situó ahí, así 

como sentimientos de venganza y odio para con su comunidad y la víctima o víctimas.  

En palabras de Carlos Franco Sodi en su libro Don Juan Delincuente y otros Ensayos, 

dice que “nuestras cárceles, como tanto se ha repetido, son centros de infamia, escuelas de 

crimen, escaparates donde se exhiben todas las miserias físicas y morales imaginables, ejemplos 

de indisciplina, mercados en los que se operan próspera e impunemente los traficantes del 

vicio”49. Debido a la impunidad y desinterés las prisiones mexicanas se han convertido en 

escuelas del crimen, centro de vicio y corrupción, dejando de lado lo que mandata la 

normatividad sobre sus objetivos y finalidades50.  

La doctrina partidista de las prisiones sostiene que ésta: 

1. Es el medio más efectivo para la rehabilitación social. 

2. Representa un poder intimidante. 

3. Tiene un fin de prevención general. 

4. Permanece debido a la necesidad ineludible de defender a la sociedad. 

5. Es una sanción insustituible. 

No obstante, es posible ver que muchos de los anteriores no se cumplen a cabalidad a 

través de la prisión, por lo que el autor Marco Pont hace las siguientes observaciones sobre las 

prisiones51: 

1. No se obtiene los fines de rehabilitación o readaptación social y lo que menos 

favorece es la actividad que hacia las cárceles tienen los internos, porque la consideran 

una institución temida y generadora de odios y rencores. 

2. No disminuye la reincidencia. 

                                                           
49 Andrés Martínez, Gerónimo Miguel. Derecho Penitenciario (Federal y Estatal) Prisión y Control Social. 

Editorial Flores Editor y Distribuidor, S.A. de C.V. Primera Edición, México, 2007. Pp. 7. 
50 Andrés Martínez, Gerónimo Miguel. Derecho Penitenciario (Federal y Estatal) Prisión y Control Social. 

Editorial Flores Editor y Distribuidor, S.A. de C.V. Primera Edición, México, 2007. Pp. 10 
51 Andrés Martínez, Gerónimo Miguel. Derecho Penitenciario (Federal y Estatal) Prisión y Control Social. 

Editorial Flores Editor y Distribuidor, S.A. de C.V. Primera Edición, México, 2007. Pp. 10 
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3. Provoca aislamiento social. 

4. Es una institución anormal. 

5. Provoca perturbaciones psicológicas. 

6. Ocasiona enfermedades físicas. 

7. Es una institución muy costosa. 

8. Afecta a las familias. 

9. Es estigmatizaste. 

10. Es un establecimiento clasista. 

Los diez puntos expuestos anteriormente son el reflejo de lo que ahora representa una 

prisión en la sociedad debido a la falta de resultados en cuanto a proporcionar una alternativa 

viable para sancionar a los victimarios, así como que a través de la misma se permita una 

reinserción social de los internos a la comunidad que los vio delinquir.   

 

ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 18 CONSTITUCIONAL 

El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el 

fundamento jurídico del sistema penitenciario mexicano, además establece los objetivos y 

lineamientos del mismo. 

Sin embargo, este artículo desde 1917 ha tenido seis reformas cuyo contenido ha ido 

moldeando nuestro sistema penitenciario y sus objetivos. El texto original del artículo 18 

constitucional consistía únicamente en los dos párrafos siguientes: 

 

Art. 18.- Sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a 

prisión preventiva. El lugar de ésta será distinto y estará completamente 

separado del que se destinare para la extinción de las penas.   

Los Gobiernos de la Federación y de los Estados organizarán, en sus 

respectivos territorios, el sistema penal -colonias penitenciarías o 

presidios- sobre la base del trabajo como medio de regeneración. 
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Desde el artículo original se contempla el principio rector sobre la separación de los 

individuos que estarán en prisión preventiva y de los que están ya purgando una condena. De 

igual forma, en el segundo párrafo establece que los centros penitenciarios tendrán como 

objetivo la regeneración de los internos utilizando como eje rector al trabajo; mandatando que 

los centros tengan un método a través del cual el interno pueda abandonar sus conductas y 

hábitos reprobables, para así llevar una vida de acuerdo a la sociedad. 

El objetivo de la regeneración fue la base del sistema penitenciario hasta la reforma de 

1965, el artículo 18 constitucional quedó redactado de la siguiente forma: 

 

Art. 18.- Sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a 

prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para 

la extinción de las penas y estarán completamente separados.  

Los Gobiernos de la Federación y de los Estados organizarán el 

sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del 

trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios 

para la readaptación social del delincuente. Las mujeres 

compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los 

hombres para tal efecto.  

(…)  

 

Esta reforma es relevante, puesto que, en primer lugar, establece un cambio en la 

finalidad del sistema penitenciario, que es la evolución de la regeneración a la readaptación del 

delincuente; en segundo lugar, adiciona dos ejes rectores aparte del trabajo, que son la 

capacitación y la educación y; por último, contempla el principio básico de la separación del 

hombre y la mujer en los centros penitenciarios para purgar sus penas. Esta separación está 

encaminada a proporcionarle a los internos un espacio adecuado en el cual se pueda solventar 

las necesidades específicas que demanda sus diferencias bilógicas. Sería incurrir en 

discriminación sí se le diese un trato idéntico a las mujeres y hombres que se encuentran en 
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reclusión, ya que la mujer y el hombre presentan necesidades distintas, las cuales se exteriorizan 

con mayor frecuencia en las cuestiones de higiene, salud sexual y reproductiva. 

Según el Programa de Prevención y Readaptación Social 1995-2000, por el concepto de 

readaptación social se entiende que “es el proceso progresivo e interdisciplinario por el cual se 

estudia al sentenciado en lo individual se diagnóstica y elabora un programa sobre las medidas 

capaces de alejarlo de una eventual reincidencia, a través de un conjunto de elementos, normas 

y técnicas basadas en el trabajo, la capacitación laboral, educación y medidas psicosociales, para 

hacerlo apto para vivir en sociedad”.52 

Asimismo, hasta el año 2001 se realizó una adición al artículo 18 en el cual se incluyó 

el derecho que tienen las personas privadas de la libertad de purgar sus penas en los centros 

penitenciarios más cercanos a su domicilio, con la finalidad de propiciar su reintegración a la 

comunidad. 

El artículo 18 constitucional quedo redactado de la siguiente forma: 

 

Art. 18.- (…) 

(…) 

(…)  

(…) 

Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, 

podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más 

cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la 

comunidad como forma de readaptación social. 

  

                                                           
52 Barajas Languren, Eduardo; Torres Santiago, Guadalupe José y Palma Ramírez, Martha Belén. La reinserción 

social como fin de la pena privativa de la libertad en México. Letras Jurídicas No. 20. Universidad de Guadalajara. 

2015, disponible en: http://cuci.udg.mx/letras/sitio/index.php/numeros-anteriores?download=270%3Ala-

reinsercion-social-como-fin-de-la-pena-privativa-de-la-libertad-en-mexico, consultado el 29 de Mayo de 2016, 

pp.4. 

http://cuci.udg.mx/letras/sitio/index.php/numeros-anteriores?download=270%3Ala-reinsercion-social-como-fin-de-la-pena-privativa-de-la-libertad-en-mexico
http://cuci.udg.mx/letras/sitio/index.php/numeros-anteriores?download=270%3Ala-reinsercion-social-como-fin-de-la-pena-privativa-de-la-libertad-en-mexico
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la tesis jurisprudencial 200189453 

ha establecido que todo interno tiene el derecho humano de purgar su pena en los centros 

penitenciarios más cercanos a su domicilio, con la finalidad de ayudar en el proceso de 

reinserción social. Según la interpretación de la Corte, si un interno o interna no estuviese en un 

centro penitenciario cercano a su domicilio, tienen la facultad de solicitar que se le traslade a 

otro que sí cumpla con ese requisito, siempre y cuando no esté situado en causales que impidan 

ese traslado, como el caso de delincuencia organizada. 

Este derecho es importante, puesto que le permite a los internos que puedan seguir 

conservando el contacto con sus hijos, su familia y comunidad, ayudando esto a combatir el 

olvido54 que sufren en reclusión y propiciando un mejor proceso de reinserción social. 

Sin embargo, en estos artículos aún seguía la concepción de delincuente y de 

readaptación, lo que implicaba que el victimario estuvo adaptado a la sociedad en algún 

momento y que por alguna razón se desadaptó, lo que lo llevo a efectuar el acto delictivo. 

El seguir con la tesis anterior era incorrecta, ya que, en muchos casos, la persona que 

cometió el acto ilícito no se ha desadaptado de la sociedad, sino que su conducta delictiva 

responde a otros insumos, así como hay casos en los que las personas jamás han estado 

adaptadas a la sociedad y eso no los hace delinquir.  

Lo anterior llevó a que en 2008 se reformara el artículo 18 constitucional nuevamente y 

evolucionara el objetivo del sistema penitenciario de readaptación a reinserción y en la misma 

se decidió sustituir la palabra delincuentes por la de sentenciado. 

Este artículo se mantuvo con esa nueva redacción hasta el año 2011 cuando se decidió 

reformarlo una vez más para encuadrar el sistema penitenciario con la reforma de los derechos 

humanos; por lo que en su contenido se adicionó que el eje rector principal para alcanzar el 

objetivo de la reinserción social está basado en los derecho humanos, quedando el artículo 

redactado de la siguiente forma: 

                                                           
53 Décima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre 

de 2012, Tomo 1, Tesis: p./J 19/2012 (10a.), página 14, registro: 2001894, Jurisprudencia. 
54 Giacomello, Corina, Propuestas para una sistema penitenciario con perspectiva de género, en Vázquez Rodolfo 

y Cruz Parcero, Juan, Las mujeres a través del derecho penal, México, SCJN-Fontamara, 2012, pp. 179. 

Pérez Correa, Catalina, Las que quedan: las penas de prisión desde una perspectiva de género, en Vázquez Rodolfo 

y Cruz Parcero, Juan, Las mujeres a través del derecho penal, México, SCJN-Fontamara, 2012, pp. 134. 
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Art. 18.- Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá 

lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se 

destinare para la extinción de las penas y estarán completamente 

separados.  

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los 

derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la 

educación, la salud y el deporte como medios para lograr la 

reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a 

delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las 

mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados 

a los hombres para tal efecto.  

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, 

podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más 

cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la 

comunidad como forma de readaptación social. 

(…) 

 

La reforma del artículo tiene dos implicaciones, la primera es que se elimina la 

pretensión curativa de la cárcel, perdiendo el sentido de medio terapéutico de control para 

convertirse en un servicio que busca reinsertar al interno, lo cual incluye oportunidades de 
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empleo, acceso a una atención médica, educación, acceso a actividades culturales y deportivas55. 

Siguiendo esta misma línea, la Ministra Olga Sánchez Cordero sostiene que “la reinserción, 

como fin de la pena, no acepta la idea de que el culpable se caracteriza por ser desadaptado, 

enfermo o peligroso. Entonces, para justificar la pena no es posible aludir a una especie de 

función moralizadora por parte del Estado. La visión que abandona el concepto readaptación es 

más compatible con un entendimiento democrático y expansivo de los derechos de los 

sentenciados, que aquella visión en la que se admite suponer que el infractor es un delincuente, 

al cual el Estado debe reivindicar o reformar”56. 

En segundo lugar, la sustitución de la palabra delincuente por la de sentenciado deja 

abierta la posibilidad de que la decisión de los jueces haya sido errónea, de manera que no todos 

los que obtiene una sentencia condenatoria son necesariamente culpables. En la misma tesitura, 

la Ministra Olga Sánchez Cordero sostiene que el abandono del término delincuente “exhibe la 

intención del Constituyente Permanente de eliminar cualquier vestigio de un "derecho penal de 

autor", permisivo de la estigmatización de quien ha cometido un delito. Así, el nuevo sistema 

penal opera bajo el entendimiento de que el infractor puede y debe hacerse responsable de sus 

propios actos y, por tanto, basta con la comisión del delito (y su previa tipificación en la ley) 

para que el Estado cuente con legitimidad para sancionarlo”57. 

Para lograr lo anterior, el sistema penitenciario ha establecido el respeto a los derechos 

humanos como eje rector, junto con el trabajo, la capacitación del mismo, la educación, la salud 

y el deporte. 

En síntesis las reformas constitucionales del artículo 18 conllevan un nuevo 

entendimiento del sistema penitenciario en el que: a) se cambió el concepto de pena corporal 

por pena privativa de la libertad; b) se propone la reinserción social y no la reincidencia delictiva  

como fin del Sistema Penitenciario; c) se incluye a la salud y al deporte como ejes para alcanzar 

                                                           
55 Barajas Languren, Eduardo; Torres Santiago, Guadalupe José y Palma Ramírez, Martha Belén. La reinserción 

social como fin de la pena privativa de la libertad en México. Letras Jurídicas No. 20. Universidad de Guadalajara. 

2015, disponible en: http://cuci.udg.mx/letras/sitio/index.php/numeros-anteriores?download=270%3Ala-

reinsercion-social-como-fin-de-la-pena-privativa-de-la-libertad-en-mexico, consultado el 29 de Mayo de 2016, pp 

7.. 
56 Décima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XV, Diciembre 

de 2012, Tomo 1, registro: 41011 
57 Décima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XV, Diciembre 

de 2012, Tomo 1, registro: 41011 

http://cuci.udg.mx/letras/sitio/index.php/numeros-anteriores?download=270%3Ala-reinsercion-social-como-fin-de-la-pena-privativa-de-la-libertad-en-mexico
http://cuci.udg.mx/letras/sitio/index.php/numeros-anteriores?download=270%3Ala-reinsercion-social-como-fin-de-la-pena-privativa-de-la-libertad-en-mexico
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la reinserción social del sentenciado a la sociedad, además del trabajo, la capacitación y 

educación; d) se cambia el término de reos por sentenciados; e) se prevé la celebración de 

tratados y convenios de la federación con otros países y estados en materia de traslado a fin de 

fomentar la cercanía de los internos con sus familiares; y f) se establece el principio de 

proporcionalidad al imponer la sanción penal, lo que significa un análisis del acto y el bien 

protegido afectado, además de la prohibición de la aplicación de penas inusitadas y 

trascendentales como la pena de muerte58. 

 

PRINCIPIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD59 

Existen diferentes resoluciones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas en las 

cuales se han establecidos una serie de principios que deben de regir a los centros penitenciarios 

y a toda persona que esté dentro de ellos para asegurar el respeto y protección a su dignidad 

humana y derechos humanos. 

Haciendo una síntesis de la Resolución 45/111 de 1990, 45/110 de 1990 y 43/173 de 

1988 de la Asamblea General, así como la Resolución 663C (XXIV) de 1957 y 2076 (LXII) de 

1977 del Consejo Económico y Social de la ONU, se pueden extraer los siguientes principios 

torales: 

1. Respeto a la Dignidad humana: durante la estadía del interno en el centro penitenciario 

deberá de ser tratado humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 

humano. Por tal razón los lugares en los que los internos deberán de reposar, realizar 

                                                           
58 Panorama del Sistema Penitenciario Federal. Agosto de 2015. En…consultado el 10 de Junio de 2016. Pp. 34 
59 Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos. Asamblea General de la ONU. Resolución 45/111, 14 

de diciembre de 1990. 

Conjunto de Principios para la Protección de todas las Persona Sometidas a Cualquier Forma de Detención o 

Prisión. Asamblea General de la ONU. Resolución 43/173, 09 de diciembre de 1988. 

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio). 

Asamblea General de la ONU. Resolución 45/110, 14 de diciembre de 1990. 

Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos. Consejo Económico y Social de la ONU. Resolución 663C 

(XXIV), 31 de julio de 1957 y Resolución 2076 (LXII), 13 de mayo de 1977. 

Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las 

mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok). Asamblea General de la ONU. Resolución 65/229, 16 de marzo de 

2011. 
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actividades laborales y recreativas, así como los lugares en lo que reciban sus alimentos 

deberán de cumplir con los estándares necesarios que no vulneren su dignidad. 

2. Respeto a los Derechos Humanos: durante la estadía del interno en el centro 

penitenciario no podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos humanos 

reconocidos por el Estado en virtud de leyes, convenciones, reglamentos. Toda 

restricción o medida que afecté a los derechos humanos del interno deberá ser ordenada 

por un juez u otra autoridad, o quedar sujetas a la fiscalización efectiva de un juez u otra 

autoridad. 

3. No discriminación: no podrá haber distinciones dentro de los centros penitenciarios que 

atiendan a el color, raza, sexo, idioma, religión o creencia religiosa, opinión púbica, 

origen nacional, étnico o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición. 

4. Perspectiva de género: todas las acciones y políticas dentro de los centros 

penitenciarios no deberán de invisibilizar a la mujer y sus necesidades, por tal motivo 

deberán de tomarse las medidas necesarias para proteger exclusivamente los derechos y 

la condición especial de la mujer, en particular de las mujeres embarazadas y las madres 

lactantes. Por tal razón, y en la medida de lo posible, los interno varones deberán de 

purgar su pena en un sitio distinto al que utilicen las internas. 

5. Principio de legalidad: la pena de prisión sólo se llevará a cabo en estricto 

cumplimiento de la ley y por funcionarios competentes o personas autorizadas para este 

fin. De igual forma, deberá de existir en reglamento dentro del centro penitenciario en 

el cual se contemplen qué tipo de conductas serán consideradas infracciones, cuáles 

serán las sanciones disciplinarias, su descripción y duración, qué autoridad puede 

aplicarlas y qué método de defensa existen para que el interno pueda defenderse. 

6. Reinserción social: toda medida que se utilice dentro del centro penitenciario deberá 

ser contemplada y aplicada a la luz de la reinserción social del interno, como el fin último 

de la pena privativa de la libertada. 
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7. Derecho de visita: toda persona privada de la libertad tendrá derecho a ser visitada, en 

particular por sus familiares y amigos, con la finalidad de poder conservar una conexión 

con el mundo exterior. 

8. Proximidad: las personas privadas de la libertad, en la medida de los posible, deberán 

de purgar su condena en el centro penitenciario más cercano al lugar de su residencia 

habitual. 

9. Separación de detenidos e internos: no deberán de estar ubicados en el mismo lugar 

dentro del centro penitenciario a las personas que se encuentren detenidas esperando una 

sentencia condenatoria y los internos. 

10. Acceso a la educación, cultura y deporte: los internos tendrán derecho a obtener, 

dentro de los límites de los recursos disponible, cantidades razonables de materiales 

educacionales, culturales, de información, así como disfrutar de actividades deportivas, 

con sujeción a condiciones razonables que garanticen la seguridad y el orden del centro 

penitenciario. 

 

EL RÉGIMEN PENITENCIARIO 

Para que una prisión funcione adecuadamente debe de estar conformada por una serie de factores 

que en su conjunto lleven al cumplimiento de los objetivos fijados para esta institución.  

Por régimen penitenciario debe ser entendido el conjunto de elementos tanto humanos 

como materiales que interactúan para controlar, administrar y preservar una institución de 

carácter penitenciario60.  

Doctrinalmente se ha sostenido que todo régimen penitenciario debe de contener tres 

elementos los cuales son61: 

1. Un marco jurídico normativo: este marco debe de estar conformado por la 

legislación vigente que en materia penitenciaria rige las condiciones y controla las 

                                                           
60 Andrés Martínez, Gerónimo Miguel. Derecho Penitenciario (Federal y Estatal) Prisión y Control Social. 

Editorial Flores Editor y Distribuidor, S.A. de C.V. Primera Edición, México, 2007. Pp. 12. 
61 Ibídem, pp. 10 
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situaciones jurídicas de la Institución y los internos. En síntesis, este elemento se 

relaciona con el principio de legalidad. 

2. El personal penitenciario: las prisiones deben de estar integradas por un 

personal que reúna las aptitudes necesarias previstas en el marco jurídico para que así se 

pueda cumplir con los objetivos previstos para esta institución. El personal deberá de 

estar en constante capacitación y sometidos a controles de confianza para así dar certeza 

sobre la confiabilidad del personal en la ejecución de sus labores; ya sean 

administrativas, técnicas, directivas, de seguridad y custodia, así como los encargados 

de conformar el concejo técnico interdisciplinario. 

3. Instalaciones adecuadas: el establecimiento debe de cumplir con los criterios y 

lineamientos establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, a las 

recomendaciones de los Organismos Internacionales y a las sugerencias de las 

Comisiones Nacional y Estatales de Derecho Humanos.  

Las áreas que como mínimo debe de contemplar el diseño de un centro penitenciario 

son62: 

1. Área administrativa: esta área debe de contener los espacios destinados al 

gobierno y administración del centro, así como los espacios dedicados a la actividad de 

los defensores y áreas del Concejo Técnico Interdisciplinario. 

2. Área para proporcionar servicios de salud: esta zona es de suma importancia, 

puesto que aquí es donde se debe de realizar un diagnóstico inicial de todos los internos 

nuevos, así como contar con el equipo necesario para proporcionar los servicios de salud 

necesarios en caso de que sean requeridos. 

3. Área para actividades formativas: esta zona tiene la finalidad de brindar un 

espacio en el que los internos puedan continuar con su educación o les sean 

proporcionadas las herramientas para desarrollar un oficio, tales como escuelas, talleres, 

y bibliotecas. 

                                                           
62 Andrés Martínez, Gerónimo Miguel. Derecho Penitenciario (Federal y Estatal) Prisión y Control Social. 

Editorial Flores Editor y Distribuidor, S.A. de C.V. Primera Edición, México, 2007. Pp. 13-14 
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4. Área de vinculación con el exterior: el centro penitenciario debe de contar un 

con una zona especial en la que el interno pueda recibir la visita de sus familiares y 

amigos, para que así continúe un contacto entre el interno y la comunidad exterior. 

5. Áreas de recreación: el centro penitenciario debe de contar con zonas espaciales 

en las cuales los internos tengan la facilidad de poder llevar a cabo actividades lúdicas, 

deportivas y de esparcimiento.  

6. Áreas de seguridad: estas zonas tienen la finalidad de proveer un lugar de 

control y revisión a los visitantes que planeen ingresar a la prisión, así como torres de 

vigilancia y zonas de descanso para el personal de custodia y vigilancia. 

7. Áreas para la reclusión: esta zona tiene el objetivo de proporcionar a los 

internos áreas en las cuales puedan descansar, asearse y cumplir con sus necesidades 

fisiológicas. 

8. Áreas de servicios generales: son los espacios dentro de la prisión en los que se 

podrán cumplir ciertas tareas para sostener la actividad del centro penitenciario, como la 

cocina, lavanderías, almacenes, talleres de mantenimiento y casa de máquinas. 

 

SISTEMA PENITENCIARIO 

La finalidad del sistema penitenciario mexicano es proveer a los internos de los insumos 

necesarios a través del trabajo, la capacitación, educación, salud y deporte, con el objetivo de 

que puedan alcanzar una reinserción social plena, sin que medie algún tipo de discriminación. 

Para lo anterior se les dará un tratamiento a los internos el cual deberá de estar exento de toda 

violencia y maltrato. 

Una vez que el interno haya sido puesto a disposición del Centro Penitenciario, éste 

deberá de registrarlo. Los registro deberán como mínimo contener los siguiente datos: a) nombre 

completo, así como seudónimo o alias; b) género, fecha de nacimiento, lugar de origen, último 

domicilio o lugar de residencia, teléfono, estado civil, profesión u oficio, y nombre de 

ascendientes, descendientes, cónyuge, concubina o concubino; c) fecha y hora de ingreso y 

egreso, así como las constancias que los acrediten; d) identificación dactiloantropométrica; e) 
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identificación fotográfica de frente y de perfil; f) autoridad que ha resuelto la privación de la 

libertad y motivos de ésta; g) resoluciones relativas a procesos vigentes y sentencias para 

compurgar, del fuero común y federal; h) nombre su defensor, representante común o persona 

de confianza; i) certificado médico que acredite el estado físico al momento del ingreso; j) 

depósito e inventario de sus pertenencias y; acta administrativa de ingreso y egreso. 

El tratamiento de los internos deberá de ser individualizado, con sustento en las diversas 

ciencias y disciplinas pertinentes para la reinserción social, considerándose las circunstancias 

personales, los usos y costumbres, así como la ubicación de su domicilio con la finalidad de que 

el interno purgue su pena en los centros penitenciarios más cercanos a su casa y comunidad. 

Para una mejor individualización del tratamiento y tomando en cuenta las condiciones 

de cada medio y las posibilidades presupuestales los sentenciados en un centro penitenciario 

serán examinados por él médico de la Secretaría de Salud con la finalidad de conocer su estado 

físico y en caso de que se detectará alguna alteración canalizarlo al especialista correspondiente.  

Asimismo, deberá de realizarse un expediente técnico que incluirá los estudios técnicos 

que se le practiquen a los sentenciados e internos, con la finalidad de poder generar un 

tratamiento adecuado para cada uno, así como para ver cómo ha sido la evolución de los 

internos. En general los expedientes técnicos están conformados por las siguientes secciones63: 

1. Sección Disciplinaria: dentro de este apartado deberán de constar los antecedentes 

sobre la conducta, sanciones disciplinarias y estímulos.  

2. Sección de Salud: dentro de este apartado deberá de constar el resumen clínico sobre el 

estado de salud física y mental que se realice al interno. 

3. Sección Educativa: dentro de este apartado deberá de constar el grado de instrucción, 

así como los progresos y calificaciones obtenidos durante su estancia en el 

establecimiento penitenciario. 

4. Sección de Trabajo y Capacitación: dentro de este apartado deberá de constar el grado 

inicial de aptitudes de trabajo, labores desempeñadas y el grado de capacitación 

obtenida. 

                                                           
63 Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, art. 84.  
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5. Sección de Trabajo Social: dentro de este apartado deberá de constar el estudio de las 

relaciones del sentenciado con el medio social, la situación familiar, religiosa, política y 

demás que se determinen.  

6. Sección Psicológica: dentro de este apartado deberá de constar la exposición de los 

factores de personalidad que influyeron en la conducta delictiva, su modificación o 

neutralización, la concientización del hecho y el daño provocado a la víctima.  

7. Sección de Deporte, Cultura y Recreación: dentro de este apartado deberá de constar 

las actividades de acondicionamiento físico o de práctica de un deporte formal en el 

Centro Penitenciario, así como sus participaciones y resultados de actividades culturales 

y recreativas.  

8. Sección de Criminología: dentro de este apartado deberá de constar los resultados del 

seguimiento de la trayectoria institucional del sentenciado, así como los elementos 

internos y externos con los que cuenta para no volver a delinquir.  

Una vez que se haya creado el expediente técnico es necesario que se realice un 

tratamiento individualizado a cada interno, con la finalidad de que alcance la reinserción social. 

El tratamiento tendrá un carácter progresivo y técnico, el primero consiste en un proceso 

gradual y flexible que posibilite al sentenciado, por su propio esfuerzo, avanzar paulatinamente 

hacia la recuperación de su libertad, el cual estará acompañado por el seguimiento de los 

profesionistas técnicos de la autoridad penitenciaria y contará de cuatro periodos64: 

1. Estudio y diagnóstico: durante este periodo el personal del Centro Penitenciario 

realizará el estudio de personalidad del sentenciado para poder determinar su ubicación 

y el tratamiento que le corresponde y la forma en que se desarrollará65. 

2. Ubicación: una vez terminado el estudio y recabada la mayor información posible sobre 

cada uno de los sentenciados se ubicará a los mismos ya sea en los diferentes 

establecimientos de la prisión, ya sea en áreas de máxima, media y mínima seguridad, 

colonias, campamentos, entre otros. Desde ese momento se le deberá de proporcionar al 

                                                           
64 Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, art. 85. 
65 Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, art. 86. 
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interno la información escrita necesaria sobre el régimen del centro penitenciario, las 

normas de conducta que debe de observar, el sistema disciplinario, los medios para 

formular peticiones o presentar quejas y demás información necesaria para conocer y 

ejercer sus derechos66.  

3. Tratamiento: el tratamiento aplicable a cada interno se fundará en los resultados de los 

estudios técnicos que se le hayan practicado, lo cuales deberán ser actualizados 

semestralmente para ser analizados en el Consejo Técnico Interdisciplinario67. Según la 

doctrina los tratamientos penitenciarios pueden clasificarse de la siguiente forma68: a) 

los tratamientos que se basan en la educación, los cuales tiene como base le preparación 

y capacitación para el trabajo y el trabajo como una forma de reinserción; b) los 

tratamientos de apoyo, que consisten en tratamiento médico, socio terapias, y 

tratamiento psicológico y c) los tratamientos auxiliares, relacionados con orientación 

sexual, de farmacodependencia y de asistencia espiritual. 

4. Tratamiento preliberatorio: este tratamiento busca fomentar el establecimiento, 

conservación y fortalecimiento de las relaciones del interno con la comunidad. El 

tratamiento está comprendido por información y orientación especial y discusión con el 

interno y sus familiares de los aspectos personales y prácticos de su vida en libertad, 

métodos colectivos de ayuda, concesiones de mayor libertad dentro del centro 

penitenciario, traslado a la institución abierta o permisos de salida de fin de semana o 

diaria con reclusión nocturna, entre otros69.  

  

                                                           
66 Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, art. 79-81 y 86 
67 Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, art. 87-79. 
68 Barajas Languren, Eduardo; Torres Santiago, Guadalupe José y Palma Ramírez, Martha Belén. La reinserción 

social como fin de la pena privativa de la libertad en México. Letras Jurídicas No. 20. Universidad de Guadalajara. 

2015. Pp. 7 
69 Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, art. 90-91 y Ley que 

establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, art. 8. 
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EDUCACIÓN EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS70 

Todo interno que ingrese a un centro penitenciario será sometido conforme al examen 

pedagógico que se le practique al régimen educacional que corresponda, tales como 

alfabetización, educación primaria o secundaria, así como media y superior. 

El objetivo de impartir educación en los centros penitenciarios es dotar a los internos de 

una mejor preparación académica para coadyuvar a mejorar sus condiciones de vida una vez 

que sean reinsertados en la sociedad.  

 

TRABAJO EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS71 

Como se ha mencionado anteriormente en este apartado, el trabajo es un elemento fundamental 

para la reinserción social, así como una actividad terapéutica y ocupacional; por lo que debe de 

ser promovido al interior del sistema penitenciario. Las personas que debido a cuestiones de 

salud estén incapacitadas para trabajar por un periodo de tiempo, así como las mujeres 

embarazas durante 45 días antes y después del parto están exceptuados de trabajar dentro del 

penal. 

El trabajo penitenciario se regirá por las siguientes reglas: 

1. Será remunerado y nunca menor a un día de salario mínimo general vigente en el Distrito 

Federal. 

2. Se realizará en las condiciones de seguridad e higiene previstas para el trabajo ordinario.  

3. No tendrá carácter aflictivo ni será aplicado como medida disciplinaria. 

4. No atentará contra la dignidad del sentenciado. 

5. Tendrá carácter formativo, creador o conservador de hábitos laborales, buscará ser 

productivo y terapéutico, con el fin de preparar a los sentenciados para las condiciones 

normales de trabajo en libertad, procurando la certificación de oficios. 

                                                           
70 Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, art. 92-94 
71 Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, art  95-100 
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6. Se organizará y planificará atendiendo a las aptitudes y cualidades profesionales del 

interno, de manera que satisfaga las aspiraciones laborales de los internos en cuanto sean 

compatibles con la organización y seguridad de los establecimientos. 

7. No se supeditará al logro de intereses económicos; sin embargo, favorecerá la creación 

de empresas productivas. 

8. Serán consideradas como actividades laborales las que los internos desarrollen en los 

programas productivos, de servicios generales, de mantenimiento, de enseñanza y 

cualesquiera otro de carácter intelectual, artística o material.   

 

LA SALUD EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS72 

Dentro de los centros penitenciarios es necesario que se brinden servicios de salud a los internos, 

los cuales deberán de ser gratuitos y estarán encaminados a prevenir, proteger y mantener la 

salud de los mismos; haciendo uso de programas de medicina de prevención, curación y 

rehabilitación. 

Es necesario que dentro del centro se realicen compañas permanentes de prevención de 

enfermedades, se otorguen tratamientos adecuados mediante el diagnóstico oportuno de 

enfermedades agudas, crónicas y crónico degenerativas incluyendo las enfermedades mentales, 

se realicen dietas nutricionales para los internos y se suministren los medicamentos necesarios 

para su atención médica. 

Asimismo, deberá de darse una atención especializada de acuerdo a las necesidades 

propias de su edad y sexo. En los casos de estado de gravidez en los centros penitenciarios 

femeniles, los encargados de proporcionar los servicios de salud deberán de otorgar una atención 

especializada para el embarazo, parto y puerperio. Así como al recién nacido, el cual deberá de 

contar con la protección necesaria para salvaguardar su salud. Si no hay las instalaciones 

adecuadas para las internas embarazadas o para los recién nacidos, deberán de ser trasladados a 

una unidad médica del sector salud.  

                                                           
72  Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, art. 101-112. 
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De igual forma, el área médica del centro penitenciario tendrá la obligación de realizar 

inspecciones regulares al centro penitenciario y asesorar al director en lo referente a la cantidad, 

calidad preparación y distribución de alimentos; la higiene de los centros penitenciarios y de los 

sentenciados y las condiciones sanitarias, de iluminación y ventilación del centro penitenciario. 

Por último, el área de psicología apoyará, auxiliará y asesorará a la Autoridad de los 

centros penitenciarios en todo lo concerniente al a) debido manejo conductual de los internos, 

considerándose las características de su personalidad; b) manejar adecuadamente al sentenciado 

en posibles situaciones críticas y para prevenir trastornos en su personalidad; c) procurar un 

ambiente psicológicamente adecuado entre el interno y el personal del centro penitenciario y d) 

tomar las medidas necesarias cuando el estado emocional del sentenciado amenace su integridad 

física, la de terceros o la seguridad del centro penitenciario 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS73 

Debido a el proceso de reinserción social mandatado en el artículo 18 de la constitución, el 

interno está obligado a participar en los programas recreativos, culturales y deportivos, siempre 

y cuando su estado físico y sus condiciones de salud o por razones de seguridad del sentenciado 

o de otros internos así lo permita. 

Para lo anterior las autoridades penitenciarias deberán de planificar, organizar y 

establecer métodos, honorarios y medidas de seguridad y custodia para la práctica de estas 

actividades. Dentro del ámbito deportivo deberán de generarse programas de acondicionamiento 

físico, que deberán de cumplir con las funciones de acondicionamiento físico preventivo y las 

actividades deportivas y recreativas. Este acondicionamiento físico será obligatorio y una vez 

que el interno haya cumplido con él podrá realizar actividades deportivas recreativas. 

El objeto de las prácticas deportivas dentro de los centros penitenciarios es el a) impulsar 

la actividad deportiva como causa generadora de hábitos favorecedores de la reinserción social, 

fomento de la solidaridad y cuidado preventivo de la salud; b) generar conciencia en el interno 
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de la necesidad de crear interacciones grupales y revalorización de juegos de la tradición popular 

como medio de reinserción y c) crear un esparcimiento a través de las actividades deportivas. 

 

EL PERSONAL PENITENCIARIO 

La función del personal penitenciario es de vital importancia, ya que aparte del resguardo de los 

internos, debe asistirlo y brindarle un tratamiento que ayude en su reinserción social. La autora 

Hilda Marchiori sostiene que el personal penitenciario es el encargado de ejecutar la fase de 

administración de la pena, es decir, la individualización de la pena en la institución penitenciaria; 

de igual forma, Gerónimo Andrés Martínez adiciona que este rol y función social que le 

corresponde al personal penitenciario implica la responsabilidad de asistir y ayudar al individuo 

en su proceso de reinserción74. 

Debido a la importancia del personal penitenciario, es de suma relevancia que en su 

designación sea considerada la vocación, aptitudes, preparación académica y antecedentes 

personales de los candidatos. Por tal motivo, es necesario que el personal al desempeñar sus 

funciones se rija por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez y respeto de los derechos humanos. 

Todo centro penitenciario estará administrado por un Director, el cual tendrá la 

obligación de vigilar el desempeño de cada una de las áreas del centro; mantener el orden, 

seguridad y buen funcionamiento del establecimiento, así como vigilar que se lleve el control 

del número de días trabajados por cada interno y su debida integración y administración del 

fondo de ahorro. 

El personal administrativo también cumple con una función relevante para el buen 

funcionamiento del centro debido a que organiza, controla y gestiona apoyo y asistencia a todo 

aquello relacionado con la alimentación, vestimenta, limpieza, mantenimiento, organización, 

control de personal, entre otras. 

                                                           
74 Andrés Martínez, Gerónimo Miguel. Derecho Penitenciario (Federal y Estatal) Prisión y Control Social. 

Editorial Flores Editor y Distribuidor, S.A. de C.V. Primera Edición, México, 2007. Pp. 29. 
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El personal Técnico Profesional está constituido por las áreas jurídicas, psicológicas, 

médicas y psiquiátricas, pedagógicas y de trabajo social, criminología e instructores de talleres 

cuya función es diagnosticar desde su individual campo de estudio y brindar tratamiento75.  

Por último, el personal de seguridad y custodia tiene la finalidad de mantener el orden, 

la disciplina y la tranquilidad en los centros penitenciarios, así como proteger la vida, el 

patrimonio del personal, de sentenciados y de visitantes en la Institución. Este tipo de personal 

deberá de cumplir con el perfil siguiente: 

1. Tener experiencia y conocimiento básico en materia de seguridad. 

2. Demostrar una conducta honorable y de pleno respeto a las normas jurídicas y sociales.  

3. Contar con un grado académico acorde con las necesidades de la institución. 

4. Cubrir los requisitos físicos, psicológicos y de habilidades que requiere la institución.  

5. Someterse y aprobar las evaluaciones físicas, médicas y de control de confianza76. 

Además, en Ginebra en 1959 se emitieron recomendaciones por la Organización de las 

Naciones Unidas, las cuales deben de ser tomadas en cuenta por el personal penitenciario. Estas 

recomendaciones son77: 

1. El personal penitenciario deberá poseer un nivel intelectual suficiente y antes de entrar 

en servicio deberá tomar un curso de formación general y especial. 

2. La conducta que debe tener el personal penitenciario tiene que inspirar respeto y ejercer 

influencia beneficiosa en los detenidos. 

3. Debe existir un número suficiente de especialistas técnicos y servicios en especial de 

Trabajo Social y Médico, los cuales deben de ser permanentes. 

                                                           
75 Andrés Martínez, Gerónimo Miguel. Derecho Penitenciario (Federal y Estatal) Prisión y Control Social. 

Editorial Flores Editor y Distribuidor, S.A. de C.V. Primera Edición, México, 2007. Pp  31. 
76 Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, art. 141-142. 
77 Andrés Martínez, Gerónimo Miguel. Derecho Penitenciario (Federal y Estatal) Prisión y Control Social. 

Editorial Flores Editor y Distribuidor, S.A. de C.V. Primera Edición, México, 2007. Pp.31-32 
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4. La vigilancia de los detenidos debe ser realizado por el personal de custodia, quienes no 

deben recurrir a la fuerza o violencia, ni mucho menos a malos tratos, salvo en los casos 

especiales a fin de controlar hechos violentos. 

5. El trato para con los internos debe ser considerado dentro de un marco de respeto a la 

dignidad y el personal que tenga trato directo no debe estar armado.  

 

TRASLADOS DE LOS INTERNOS78 

Los internos pueden ser trasladados de un centro penitenciario a otro o también de un centro 

penitenciario a un hospital o centro de salud. Estos traslados no pueden ser realizados de manera 

arbitraria, según la ley los traslados podrán realizarse cuando el interno no cumple con las 

condiciones para su permanencia en el Centro Penitenciario asignado, de acuerdo a la 

determinación del Consejo Técnico o cuando por sus condiciones y estado de salud deban ser 

trasladados a una institución pública del Sector Salud. 

Por motivo de seguridad, el traslado de los internos, debe estar exento de publicidad y 

efectuare de manera reservada, en medios de transporte seguros y adecuados; utilizándose las 

medidas de precaución necesarias para evitar posibles evasiones o situaciones que pongan en 

riesgo la seguridad de los internos. 

 

CONSEJO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO79 

Todo centro penitenciario deberá de tener un Consejo Técnico Interdisciplinario, el cual será un 

órgano colegiado consultivo para la aplicación individual del sistema progresivo, del 

tratamiento y beneficios de los internos, así como las medidas disciplinarias y sanciones a las 

que se hagan acreedores los sentenciados en cada centro.  

Asimismo, el Concejo Interdisciplinario estará encargado de determinar las políticas, 

acciones y estrategias para la mejor funcionalidad de los Centros, determinar los tratamientos 

                                                           
78 Manual de Seguridad de los Centros Federales de Readaptación Social, art. 47-50. 
79 Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, art. 123-128. 
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que deban de aplicarse a los internos para fomentar la reinserción social de conformidad con las 

distintas leyes aplicables a la materia. 

El Consejo Interdisciplinario estará presido por el Director del Centro Penitenciario, por 

los miembros de superior jerarquía del personal administrativo, técnico especialista en 

psicológica, trabajo social, criminología, psiquiatría, educación, trabajo, deporte y, en su caso, 

de custodia.  

Las funciones del Consejo Interdisciplinario dentro de los centros penitenciarios serán 

las siguientes: 

1. Establecer medidas de carácter general para la adecuada atención y operación del Centro. 

2. Evaluar los diagnósticos resultantes del estudio clínico criminológico, a fin de 

determinar la ubicación de los sentenciados, según los criterios de clasificación 

establecidos en la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de 

Sentenciados y en los reglamentos de los centros. 

3. Dictaminar y proponer el tratamiento a internos y determinar con base a éstos, los 

incentivos o estímulos que se concederán a los sentenciados. 

4. Emitir criterios para regular el acceso de la visita familiar al centro penitenciario y 

resolver sobre la autorización de ingreso o suspensión temporal o definitiva del mismo. 

5. Autorizar la realización de jornadas extraordinarias de trabajo.  

6. Hacer del conocimiento de las instancias competentes los aspectos relacionados con el 

funcionamiento administrativo, así como las irregularidades que se presenten. 

 

SÍNTESIS DE LA REALIDAD DE LOS INTERNOS EN LOS CENTROS 

PENITENCIARIOS  

En México las cifras de población penitenciaria hasta junio de 2015 elaboradas por el Órgano 

Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRIS) indican que 

el total de la población es de 255,138 internos, de los cuales el 94.76% son hombres y el 5.24% 

son mujeres. Este total de internos están distribuidos en 17 centros Federales, 12 centros del 
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Distrito Federal, 285 centros Estatales y 74 centros Municipales; los cuales en su conjunto tienen 

una capacidad de 202,896 internos, por lo que existe una 25.75% de sobre población de 

internos80. 

Debido al interés de la investigación y a su practicidad, únicamente me concentraré en 

hacer un análisis de los Centros Federales (CEFERESOS). El Gobierno Federal tiene 17 

CEFERESOS cuya capacidad total es de 29,600 internos; hasta junio de 2015 sólo se tienen 

registrados 24,745 internos, de los cuales el 57% son procesados y el 43% son sentenciados. En 

un primer análisis de estas cifras podríamos afirmas que no hay sobrepoblación penitenciaria; 

no obstante, debido a la distribución de los internos en los CEFERESOS sí existe sobrepoblación 

en el No. 2, 4, 1, 5, 11, 3 y el Centro Federal Femenil Noreste y lo que es más preocupante, 

consiste en que la sobrepoblación que presentan estos siete centros penitenciarios se ve reflejado 

en la población de procesados y no de sentenciados81.  

Asimismo, los centros penitenciarios no cuentan con el personal suficiente, en total hay 

13 miembros de seguridad y custodia por cada 100 internos, lo que da un total aproximado de 

3,120 miembros de seguridad y custodia para encargarse de los 24,745 internos; en esta misma 

tesitura existen 3.34 defensores de oficio por cada 100 internos, o queda un total aproximado de 

827 defensores para atender a los 24,745 internos82.  

Respecto a las edades, de los 24, 745 internos 16,473 oscilan entre los 21 y 40 años, 

6,287 oscila de los 41 años en adelante, 635 entre los 18 y 20 años y 1,558 internos están en el 

proceso de clasificación. Que el mayor número de internos sea de los 21 años a los 40 años nos 

indica que los proceso de reinserción social deben de ponerse en práctica y ser eficientes, puesto 

que muchos de estos internos saldrán y deberán de integrarse nuevamente a la sociedad83. Estas 

cifras son un incentivo para innovar los proceso de reinserción y buscar nuevos métodos que 

permitan que ésta sea exitosa. La perspectiva restaurativa pretende dar un nuevo enfoque a los 

proceso de reinserción y buscar que el interno pueda integrarse satisfactoriamente a la 

                                                           
80 Panorama del Sistema Penitenciario Federal. Agosto de 2015. Documento interno de la CNS. Pp. 40. 
81 Panorama del Sistema Penitenciario Federal. Agosto de 2015. Documento interno de la CNS.  Pp. 40. 
82 Panorama del Sistema Penitenciario Federal. Agosto de 2015. Documento interno de la CNS. Pp. 42-43. 
83 Panorama del Sistema Penitenciario Federal. Agosto de 2015. Documento interno de la CNS. Pp. 42-43. 
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comunidad a través de distintos métodos, herramientas y enfoques que se complemente con el 

sistema tradicional de reinserción. 

De igual forma, en el Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015 de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos establecen como principales problemas la 

insuficiencia de personal de seguridad y custodia, teniendo como consecuencia una baja 

respuesta a eventos violentos como riñas, lesiones, fugas, suicidios, homicidios y motines. Otra 

problemática es la falta de procedimiento para remisión de quejas, así como falta de manuales 

para los procedimientos de ingreso y traslados, visitas, uso de la fuerza, entre otros. Además 

señalizan las deficientes condiciones materiales y de higiene de las instalaciones para alojar a 

los internos, ausencia de clasificación, insuficiencia de actividades laborales, de capacitación 

para el trabajo, educativas y deportivas; falta de programas para atender las adicciones, de 

desintoxicación, enfermedades crónicas y de transmisión sexual84. 

Lo anterior en su conjunto provoca un violación consuetudinaria y secuencial de los 

derechos humanos de los internos, así como de terceras personas como los hijos de las internas 

que viven en los mismos centros penitenciarios y de algunos miembros del personal 

penitenciario.  

Debido a lo anterior, en los hallazgos y recomendaciones del Panorama del Sistema 

Penitenciarios Federal elaborado por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) se hace 

referencia a la necesidad e importancia de imprentar métodos alternos, como mediación penal, 

dentro de los centros penitenciario para resolver los conflicto y poder generar un pacificación 

de las relaciones y reducción de la tensión y violencia que se generar dentro de las mismas 

prisiones debió a la convivencia diaria85.  

Este recomendación es de suma importancia, puesto que es un invitación a introducir 

nuevos métodos, herramientas y perspectivas para solucionar los conflictos derivados de los 

centros penitenciarios  

Otra recomendación es el contar con un efectivo control de seguimiento individual a 

todos los sentenciados en libertad86. Esta recomendación también se puede satisfacer a través de 

                                                           
84 Panorama del Sistema Penitenciario Federal. Agosto de 2015. Documento interno de la CNS. Pp. 73-75. 
85 Panorama del Sistema Penitenciario Federal. Agosto de 2015. Documento interno de la CNS. Pp. 90. 
86 Panorama del Sistema Penitenciario Federal. Agosto de 2015. Documento interno de la CNS. Pp. 91. 
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la perspectiva restaurativa debido a que estas es un puente entre la comunidad y el centro 

penitenciario, ya que la comunidad se involucra en el proceso de reinserción y supervisa el 

mismo, generando un control factico sobre el victimario reinsertado. 

 

SÍNTESIS DE LA REALIDAD DE LAS MUJERES LOS CENTROS PENITENCIARIOS 

Las mujeres privadas de su libertad representan en promedio el 6% de la población penitenciaria 

total en la región latinoamericana y del 100% de los internos en México, el 95% son hombres y 

el 5% son mujeres87. Las mujeres privadas de la libertad en la mayoría de los casos provienen 

de contextos de marginación; predominan mujeres entre los 18 y 35 años, procedentes de niveles 

socioeconómicos bajos y de hogares violentos y desintegrados, cuyos miembros en el 30% de 

los casos tienen antecedentes penales. De ellas, 51.2% ha sufrido abuso sexual, 40% ha vivido 

parte de sus vidas en las calles y ha ingresado al mercado laboral en forma temprana, entre los 

8 y 14 años. En general, manifiestan problemas de autoestima, vínculos afectivos problemáticos, 

expulsiones tempranas del hogar, parejas violentas con problemas de adicciones que las explota 

laboralmente y sexualmente88. 

Asimismo, dentro de los centros penitenciarios, las mujeres reciben a parte de la sanción 

privativa de la libertad, sanciones por su género ad intra y ad extra. 

La primer sanción ad intra consiste en la discriminación que sufren debido a que el 

sistema penitenciario es un sistema diseñado para hombres, por lo que se reproducen y hacen 

más notorios los roles socialmente asignados a las mujeres.  

Esto se debe a que las mujeres representan una fracción pequeña de la población 

carcelaria y los Estados frecuentemente ignoran sus necesidades específicas por lo que las 

mujeres son alojadas en los traspatios de los reclusorios de hombres, sin contar con espacios 

públicos o sitios apropiados para asearse. Asimismo, los cursos que se ofrecen a las mujeres 

obedecen más un estereotipo de género sobre el rol de la mujer, que al mercado laboral existente; 

mientas que a los hombre se les proporciona talleres de electricidad, carpintería o mecánica, a 

                                                           
87 Giacomello, Corina, Propuestas para una sistema penitenciario con perspectiva de género, en Vázquez Rodolfo 

y Cruz Parcero, Juan, Las mujeres a través del derecho penal, México, SCJN-Fontamara, 2012, pp. 173 y 187. 
88 Giacomello, Corina, Propuestas para una sistema penitenciario con perspectiva de género, en Vázquez Rodolfo 

y Cruz Parcero, Juan, Las mujeres a través del derecho penal, México, SCJN-Fontamara, 2012, pp. 175 y 176. 
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las mujeres se les ofrecen cursos de corte y confección, bordado y talleres para hacer muñecos 

de peluche. De igual forma, las labores que se les asigna a las mujeres son los tradicionalmente 

femeninos como lavado, planchado, labores de cocina y aseo, confección de ropa y bordado89.  

La segunda sanción ad intra consiste en la acumulada discriminación que sufre la mujer 

en reclusión derivado de las creencias acerca de lo que una buena mujer debe y no debe de hacer, 

por lo que hay una implementación más estricta en el régimen penitenciario comparado con los 

centros varoniles. Lo anterior se hace notorio respecto al ejercicio de la sexualidad mediante las 

vistitas conyugales, el cual es más controlado y obstaculizado90. 

La tercera sanción que sufren las mujeres es ad extra y consiste en el abandono que viven 

por parte de sus parejas, hijos y familiares, mientras que en el caso de los hombres es muy 

común ver largas filas que se forman fuera de los reclusorios varoniles los días de visita; en esas 

filas están las madres, hijas, novias y esposas que anulan su vida convirtiéndose en población 

penitenciaria externa91. 

Otra realidad dentro de los centros penitenciarios es la existencia de internas que no 

cometieron algún delito y que se encuentran ahí por haber estado involucrad con un hombre, 

sea la pareja o familiar, inmiscuido en actividades ilícitas, por haber encubierto al real infractor 

o por haber sido engañas y culpadas por el verdadero victimario. A este tipo de internas se les 

denomina en las cárceles del Distrito Federal como “pagadoras”92. 

  

                                                           
89 Pérez Correa, Catalina, Las que quedan: las penas de prisión desde una perspectiva de género, en Vázquez 

Rodolfo y Cruz Parcero, Juan, Las mujeres a través del derecho penal, México, SCJN-Fontamara, 2012, pp. 130-

133. 
90 Giacomello, Corina, Propuestas para una sistema penitenciario con perspectiva de género, en Vázquez Rodolfo 

y Cruz Parcero, Juan, Las mujeres a través del derecho penal, México, SCJN-Fontamara, 2012, pp. 179. 
91 Giacomello, Corina, Propuestas para una sistema penitenciario con perspectiva de género, en Vázquez Rodolfo 

y Cruz Parcero, Juan, Las mujeres a través del derecho penal, México, SCJN-Fontamara, 2012, pp. 179. 

Pérez Correa, Catalina, Las que quedan: las penas de prisión desde una perspectiva de género, en Vázquez Rodolfo 

y Cruz Parcero, Juan, Las mujeres a través del derecho penal, México, SCJN-Fontamara, 2012, pp. 134. 
92 Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Haciendo realidad el derecho a la igualdad, Primera Edición, 

México, Editorial Soluciones Creativas Integra, 2013, pp. 155-156. 
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NECESIDADES QUE DEBEN SER ATENDIDAS POR LOS CENTRO 

PENITENCIARIOS REFERENTE A LAS INTERNAS 

Los centros penitenciarios deben de cumplir con la infraestructura necesarias así como con el 

personal calificado para atender las necesidades que se deriven por cuestiones de género. Para 

lograr lo anterior, el conjunto normativo más completo en materia de protección a los derechos 

de las mujeres privadas de la libertad son las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento 

de las Reclusas y Medidas no Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas 

de Bangkok). Estas reglas son un cuerpo normativo que complementa las Reglas Mínimas para 

el Tratamiento de los Reclusos de la ONU y que establecen cuáles son las medidas mínimas que 

los centros penitenciarios deben de cumplir para poder a tender las necesidades de las internas 

y no violentar sus derechos humanos. 

Estas medidas extras pueden resumirse en once incisos: 

1. Registro: al momento del ingreso, se deberá de consignar el número de los hijos de las 

mujeres que ingresen en prisión y la información personal de cada uno de ellos.  

2. Lugar de reclusión: en la medida de los posible, las reclusas deberán de ser enviadas a 

centros de reclusión cercanos a su hogar.  

3. Higiene personal: los recintos destinados a su alojamiento deberán de contar con las 

instalaciones y artículos necesarios para satisfacer las necesidades de higiene propias de 

su género, ya sea en periodos de embarazo, post embarazo, lactancia y menstruación.  

4. Servicios de salud: las mujeres deberán de someterse a un reconocimiento médico a fin 

de determinar las necesidades básicas de atención de salud; deberá de haber un apartado 

dentro del historial que atienda su salud sexual y reproductiva. Deberá de brindarse 

servicio de atención de salud orientada expresamente a la mujer y las internas tienen 

derecho a solicitar que las examine una médica o enfermera y si por algún caso no se 

pudiera, deberá estar presente un miembro del personal penitenciario femenino. 

5. Seguridad y vigilancia: se deberá preparar otros métodos de inspección para sustituir 

los registros sin ropa y los registro corporales invasivos. 
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6. Contacto con el mundo exterior: se alentará y facilitará el contacto de las internas con 

sus familiares y comunidad en general. Deberá de permitírseles la visita conyugal y 

tendrán este derecho en igualdad de condiciones que los reclusos de sexo masculino. Se 

les permitirá la vista de sus hijos en un entorno propicio, generando un libre contacto 

entre la madre y los hijos. 

7. El personal penitenciario: el personal penitenciario deberá de estar capacitado para 

atender las necesidades especiales de las reclusas debido a su sexo. Deberá de haber 

políticas y reglamentos que protejan a las reclusas y al personal penitenciario femenino 

de la violencia física y verbal por razones de género, así como abuso y acoso sexual. El 

personal penitenciario femenino deberá de contar con el mismo acceso a la capacitación 

que sus colegas hombres. 

8. Reclusas menores de edad: se deberán de adoptar medidas para satisfacer las 

necesidades de protección de las reclusas menores de edad, éstas deberán de contar con 

el mismo acceso a la educación y la formación profesional que los reclusos menores de 

edad y deberán de tener acceso a programas y servicios que correspondan a su edad y a 

su género. 

9. Régimen penitenciario: las internas deberán de tener acceso a un programa de 

actividades amplio y equilibrado en el que se tendrán en cuenta las necesidades propias 

de su sexo; el régimen penitenciario deberá de reaccionar flexible ante las necesidades 

de las mujeres embarazadas, las madres lactantes y con hijos, así como establecer 

programas de trabajo apropiados para ellas. 

10. Internas embarazadas, lactantes y con hijos: las internas embarazadas y lactantes 

deberán de recibir asesoramiento sobre su salud y dieta; se les deberá de proporcionar 

alimentación suficiente y puntual. No se les podrá impedir a una interna que amamante 

a su hijo, a menos que existan razones sanitarias concretas para ello. 

11. Medidas no privativas de la libertad: cuando sea posible y apropiado se preferirá 

imponer sentencias no privativas de la libertad a embarazadas y las mujeres que tengan 

niños a su cargo. Si se llegan a imponer medidas privativas, deberá de ser tomado en 

cuenta siempre el interés superior del menor.  
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APARTADO II 

PREVENCIÓN DE LA REINCIDENCIA Y LA REINTEGRACIÓN SOCIAL DE 

OFENSORES 

INTRODUCCIÓN 

La integración social se refiere a los procesos a través de los cuáles se busca que los ofensores 

puedan integrarse social y psicológicamente en el entorno social del cual eran parte hasta que 

cometieron la conducta que los privó del mismo. 

La integración social de los ofensores se ve a través de las diferentes intervenciones del 

sistema judicial, en asociación con los organismos sociales, ONG, instituciones educativas, 

comunidades y familia de los victimarios o víctimas, para apoyar la integración social de 

individuos con riesgo de delinquir o caer en la delincuencia de nuevo. 

Por lo anterior, el objetivo primordial de los programas de reintegración social es 

proporcionar a los ofensores la asistencia y la supervisión que necesitan para aprender a vivir 

sin cometer delitos y evitar recaer en la delincuencia. Su propósito es ayudar a los victimarios a 

desistir del delito y a reintegrarse exitosamente dentro de la comunidad93. 

Los programas de reinserción social pueden ser realizados a través de intervenciones en 

el medio institucional con anterioridad a la puesta en libertad, así como con programas 

comunitarios que faciliten la reintegración social de los delincuentes después de ser puestos en 

libertad. El segundo, incluye en su totalidad un trabajo conjunto con el delincuente, la familia, 

su comunidad, y en su caso las víctimas94. 

Estos procesos de reinserción social son de suma relevancia, puesto que en la mayoría 

de los casos los individuos que están encarcelados son eventualmente liberados y por tal motivo, 

estos procesos tratan de ayudar en la transición que afrontan los ofensores desde el momento 

que están en prisión seguido por su liberación y su integración a la sociedad. La tercera parte de 

la transición anteriormente mencionada es en la que el ofensor encuentra un mayor cúmulo de 

                                                           
93 Guía de Introducción a la Prevención de la Reincidencia y la Reintegración Social de Delincuentes. Serie de 

Guías de Justicia Penal. ONU. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Pp. 6. 
94 Guía de Introducción a la Prevención de la Reincidencia y la Reintegración Social de Delincuentes. Serie de 

Guías de Justicia Penal. ONU. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Pp 6 
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desafíos, puesto que en muchos casos, ha perdido el contacto con su familiares y amigos, no 

tiene lugar en el cual poder vivir, ni recursos con los cuales poder solventar sus necesidades 

básicas; por tal razón, la comunidad debe de ser empática con las necesidades e intereses de los 

ofensores, porque las dificultades con las que se enfrenta un ofensor al momento de volver a la 

comunidad son los principales factores que lo ponen en riesgo de delinquir. Los programas 

exitosos de reinserción social son usualmente aquellos que han logrado la concientización 

pública y han trabajado con las comunidades locales para hacer posible esa reintegración plena 

del victimario95. 

 

IMPORTANCIA DEL TEMA 

La prisión, en sí misma, es incapaz de solucionar las cuestiones de reintegración social de los 

internos. Aun cuando los programas sólidos de la prisión han ayudado a los delincuentes a lograr 

algunos progresos durante la detención, esos progresos se han perdido como resultado de la falta 

de supervisión, de seguimiento y ayuda post penitenciaria a la liberación. Por lo tanto, es 

razonable pensar que las estrategias de prevención eficaz del delito tanto a nivel local como 

nacional deben prestar atención especial a la integración social de los delincuentes y a la 

reintegración de los ex prisioneros a la comunidad. 

Es necesario que las sociedades continúen invirtiendo en los procesos de reintegración 

social de internos, con la finalidad de evitar la reincidencia y detener el ciclo de integración 

social fallida. En el periodo de encarcelamiento, mientras los internos están bajo estricto control, 

pueden ser rehabilitados, pero eso con frecuencia dura poco sin el apoyo de los programas de 

reintegración. Si no hay éxito en la reintegración de los delincuentes y vuelven a la prisión, 

genera el problema de hacinamiento de la misma y, en general, aumentan los costos del sistema 

penitenciario96. 

Todo delito tiene un costo social, el cual está representado en los costos policiales, de 

investigación, de procesamiento de los delitos y de encarcelamiento, así como en los de las 

                                                           
95 Guía de Introducción a la Prevención de la Reincidencia y la Reintegración Social de Delincuentes. Serie de 

Guías de Justicia Penal. ONU. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Pp. 7. 
96 Guía de Introducción a la Prevención de la Reincidencia y la Reintegración Social de Delincuentes. Serie de 

Guías de Justicia Penal. ONU. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Pp. 8. 
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víctimas y la comunidad que se vio afectada97. Por tal razón, el que haya un mal proceso de 

reinserción social, y que el delincuente regrese a la prisión implica un doble costo social. Es 

necesario invertir en programas dentro de las prisiones que sí logren obtener resultados con los 

internos, para así romper con el ciclo de reincidencia delictiva y disminuir los costos que implica 

el sistema penitenciario. 

 

LA PREVENCIÓN DE LA REINCIDENCIA 

La reincidencia se refiere a si una persona que es objeto de una intervención judicial penal 

delinque o no delinque después. A nivel del individuo, la reincidencia se previene cuando el 

delincuente desiste de cometer delitos. 

El desistimiento se refiere al proceso por el cual, con o sin intervención de los 

organismos de justicia penal, los delincuentes abandonan sus actividades delictivas y viven su 

vida sin cometer otros delitos. Esto usualmente se logra después de un cierto periodo de tiempo 

y de ayuda profesional98. 

Hay una cantidad de factores asociados con el desistimiento del delito, tales como la 

adquisición de nuevas destrezas, empleos, convivencia con otras personas o establecer una 

familia, los cambios de circunstancias familiares y de trabajo, ente otros. Según un estudio sobre 

Libertad realizado en el Reino Unido, parece que el desistimiento de delitos se hace menos 

probable en la medida que aumentan la cantidad de circunstancias sociales problemáticas que 

confronta en un periodo de tiempo el individuo99. 

Por lo anterior, los programas de reintegración social buscan generar un cambio en la 

combinación de capital humano y social del individuo, combinandolo con una motivación 

adecuada100. El capital humano hace referencia a la capacidad del individuo de efectuar cambios 

                                                           
97 Guía de Introducción a la Prevención de la Reincidencia y la Reintegración Social de Delincuentes. Serie de 

Guías de Justicia Penal. ONU. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Pp. 8. 
98 Guía de Introducción a la Prevención de la Reincidencia y la Reintegración Social de Delincuentes. Serie de 

Guías de Justicia Penal. ONU. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Pp. 10. 
99 Guía de Introducción a la Prevención de la Reincidencia y la Reintegración Social de Delincuentes. Serie de 

Guías de Justicia Penal. ONU. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Pp. 10. 
100 Guía de Introducción a la Prevención de la Reincidencia y la Reintegración Social de Delincuentes. Serie de 

Guías de Justicia Penal. ONU. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Pp. 10. 
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y alcanzar metas; el capital social, se refiere las relaciones personales que establece el individuo, 

como la familia o las relaciones laborales. 

En conclusión, es necesario que los programas de reinserción social busquen que el 

ofensor desista de toda aquella circunstancia que lo orille a la comisión de un delito. 

 

LOS FACTORES DE RIESGO 

Para evitar la reincidencia se requiere de intervenciones efectivas basadas en la compresión de 

los factores que representan un riesgo para los delincuentes y que a su vez dificultan el éxito de 

su reintegración en la sociedad. Algunos de estos factores de riesgo son dinámicos, lo que 

significa que son dóciles al cambio, mientras que otros factores no lo son; por lo que los procesos 

de reinserción buscan atacar los factores de riesgo dinámicos con la finalidad de generar un 

cambio positivo en el ofensor, a través de la identificación de las necesidades del ofensor y los 

desafíos a los que tendrá que enfrentarse al salir de la prisión101. 

Estos obstáculos que tiene que confrontar los victimarios son de diversas índoles, por 

ejemplo, algunos son el resultado del ambiente social y familiar, del abuso de sustancias, de los 

bajos niveles de educación y destreza, de una historia de aislamiento y marginación social, abuso 

físico o emocional, empleo deficiente o desempleo, violencia familiar, poca habilidad para las 

relaciones interpersonales, bajos niveles de educación formal, analfabetismo, entre otros102. 

Debido a lo anterior, los programas de reinserción social buscan reflejar las prioridades 

de seguridad pública de la comunidad en la que se desarrollan; tratan que la comunidad haga un 

compromiso en la planificación y en la puesta en práctica de los programa; son sensible al 

género, utilizan métodos serios para evaluar las necesidades y factores de riesgo de los 

delincuentes, generan programas de rendición de cuentas para los ofensores, logran un equilibrio 

entre vigilancia y control por un lado y apoyo y asistencia por el otro; ofrecen asistencia de 

manera integrada y completa; logran una fuerte cooperación con diversos organismos, tienen un 

sólido componente de evaluación que permite que las intervenciones evolucionen, se mejoren a 

                                                           
101 Guía de Introducción a la Prevención de la Reincidencia y la Reintegración Social de Delincuentes. Serie de 

Guías de Justicia Penal. ONU. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Pp. 11. 
102 Guía de Introducción a la Prevención de la Reincidencia y la Reintegración Social de Delincuentes. Serie de 

Guías de Justicia Penal. ONU. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Pp. .11. 
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sí mismas y sigan siendo responsables ante la comunidad por los resultados respecto a reducción 

de delitos y, por último, generar una concientización a la comunidad, a través de seminarios, 

simposios, conferencias y otras actividades para hacerles ver los beneficios de los programas de 

reinserción y generar un empatía de la misma para con los ofensores. 

 

PUNTOS CLAVE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

REINSERCIÓN SOCIAL 

En la doctrina, así como en la legislación internacional y nacional se ha hecho mucho énfasis en 

la necesidad de crear un equipo interdisciplinario de especialistas en reinserción que esté a cargo 

de implementar durante la prisión y fuera de la misma los diversos programas. Lo anterior se 

debe a que en el conflicto y en los procesos de asunción de responsabilidad y cambio de actitudes 

y hábitos, es necesario el apoyo de sociólogos, antropólogos, abogados, economistas, médicos, 

profesores, entre otros, para realizar un estudio conjunto del individuo y así crear un programa 

de reinserción adecuado a sus necesidades, posiciones e intereses.  

Para lo anterior, es necesario que los especialistas tomen en consideración, en primer 

lugar, el perfil de la persona que será sometida a un proceso de reinserción social, en segundo 

lugar, comprender en que comunidad se ha desarrollado y qué factores de riesgo existen dentro 

de la misma, así como cuál es la capacidad de contribución que puede tener para con el ofensor 

en el proceso y, en tercer lugar, es necesario realizar un programa que abarque la etapa en la que 

el ofensor está dentro de la prisión, la etapa inmediata anterior a que el interno sea liberado y la 

etapa de seguimiento y monitoreo del ofensor fuera de la prisión. 

La planificación anteriormente mencionada es necesaria debido a que los internos se ven 

confrontados por una gama de desafíos sociales, económicos y personales que tienden a 

complicar de manera importante su reintegración social, así como pueden tener una historia de 

aislamiento y marginación social, abuso físico o emocional, empleo deficiente o desempleo o el 

involucramiento en una carrera delictiva desde edad temprana. Asimismo, el encarcelamiento 

tiene efectos colaterales sobre los delincuentes como el perder su estilo de vida, su capacidad 

para mantener contacto con sus familias y amigos, pueden contraer una enfermedad sería al estar 

dentro de la prisión, se genera un sinnúmero de prejuicios y estigmas sociales, entre otros. 
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Debido a todos esos factores, los programas de reinserción deben de abordar procesos 

para cambio de comportamiento, desarrollo de destrezas, atención a la salud mental, tratamiento 

por dependencia de drogas, educación, formación laboral, terapia psicológica, con el objetivo 

de ir eliminando los diversos factores de riesgo dinámicos que generen obstáculos para una 

liberación e integración exitosa. 

 

LOS TRES PILARES DE UN PROGRAMA DE REINTEGRACIÓN SOCIAL 

Dentro de la doctrina, las normas internacionales y la legislación nacional hay diferentes 

principios y rutas de acción para que el programa de reintegración social sea exitoso, por tal 

motivo, yo procederá a exponer los que considero los tres pilares de la reintegración: 

1. Evaluación y tratamiento individualizado:103 es necesario que todo programa que se 

realice de reinserción social sea individualizado, con la finalidad de que se adecue a las 

necesidades, intereses y circunstancias del ofensor; ya que cada uno responde a un 

contexto diferente y factores de riesgo diferentes. Para lograr ese procedimiento 

individualizado, es pertinente que el equipo interdisciplinario de especialistas realice una 

evaluación completa del interno; el cual tenga como resultado los factores claves que 

puedan generar una probabilidad de que el delincuente vuelva a delinquir y cuáles son 

los peligros potenciales que existen tanto para el victimario como para la víctima y la 

comunidad. Estos factores clave se pueden clasificar en: 

a. Factor de riesgo del entorno familiar.  

b. Factores de riesgo relacionado con el delito y uso de substancias. 

c. Historial de conductas delictivas.  

d. Factores psicológicos y cognitivos.  

e. Psicopatía. 

f. Comportamiento social y relaciones interpersonales. 

g. Comportamiento durante la estadía en la institución penitenciaria. 
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Guías de Justicia Penal. ONU. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Pp.36-36. 
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Después de lo anterior, es necesario que los expertos generen un marco de riesgo-

necesidades-respuestas (RNR)104, la primera parte del marco se refiere a los potenciales riesgos 

que existen en el proceso de reinserción social del ofensor; la segunda parte del marco se refiere 

a las necesidades que deben ser atendidas durante el proceso de reintegración para que el ofensor 

realice una verdadera transformación y la última parte del marco se refiere a la receptividad que 

el ofensor está mostrando durante el proceso de reinserción y en caso de que no sea receptivo, 

cuáles son otras alternativas que pueden ser empleadas. 

Por último, en este apartado los especialistas también deben de encontrar cuáles son las 

metas y bienes humanos primarios que anhelan los internos, con la finalidad de que a través de 

los procesos de reinserción sean ayudados y guiados para alcanzar esas metas primarias sin 

hacer daño a los demás o cometer una actividad delictiva o antisocial. 

2. Contacto con la familia y la comunidad105: un proceso de reintegración social exitoso 

siempre deberá de tener como eje rector que el interno debe de preservar sus vínculos 

con sus familiares y la comunidad, puesto que los primeros son, en muchos casos, una 

fuente de motivación para la transformación del interno; de igual forma, si en algún 

punto de su vida el interno será puesto en libertad es pertinente que él siga conservando 

sus lazos con la comunidad, con la finalidad de hacer más fácil su reincorporación en un 

futuro; asimismo, si la comunidad sigue conservando lazos con el ofensor y contribuye 

en su transformación, la probabilidad de que ésta se involucre en otros proceso de 

reintegración es mucho más factible, además de que no serán tantas la barrerás de entrada 

que tendrá que confrontar el ofensor y habrá una disminución de prejuicios que puedan 

afectar la convivencia entre la comunidad y el victimario. 

3. Educación y orientación laboral106: como último pilar, es necesario que los 

procedimientos de reintegración proporcionen un sistema de educación integral con la 

finalidad de subsanar las deficiencias que los ofensores presenten en los estudios 

anteriormente mencionados. También, es de suma relevancia que les proporcionen 

                                                           
104 Guía de Introducción a la Prevención de la Reincidencia y la Reintegración Social de Delincuentes. Serie de 

Guías de Justicia Penal. ONU. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Pp. .40. 
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herramientas para poder conseguir un empleo fuera de la prisión; es necesario que el 

proceso de reinserción les brinde un conjunto de herramientas y aptitudes que puedan 

ser utilizadas en su vida laboral después de haber cumplido con la pena. 

Este tercer punto es considerado un pilar dentro un proceso de reintegración exitoso 

debido a que uno de los factores de riesgo que posibilitan la reincidencia delictiva es el no poder 

encontrar una fuente formal de empleo con la cual puedan solventar sus necesidades básicas. 

 

PROGRAMAS QUE DEBEN APLICAR DENTRO DE CUALQUIER PROCESO DE 

REINSERCIÓN SOCIAL: 

Debido a barreras económicas, corrupción, poca información sobre la importancia de los 

procesos de reinserción, la poca credibilidad que tienen los ofensores de transformarse, entre 

muchos otros factores, es difícil la implementación plena de los procesos de reinserción social 

dentro de las prisiones. No obstante, es pertinente seguir combatiente los diferentes obstáculos 

y denunciar el problema existente. 

Por tal razón, para un adecuado funcionamiento de los procesos de reinserción es 

necesario que se lleven a cabo los siguientes programas: 

1. Atención a la salud física107: 

En muchos de los caos la gente que ingresa en las prisiones provienen predominantemente de 

sectores de la sociedad con bajos niveles de educación y que sufren privaciones sociales y 

económicas; por lo mismo, es recurrente que los internos tiendan a tener peor salud física y 

mental comparada con la población en libertad. El cumplir con  las necesidades de salud de los 

internos y que éstas sean atendidas en la prisión no sólo contribuye a la reintegración exitosa 

del prisionero en la comunidad, sino que también repercute en la movilidad entre las prisiones 

y la comunidad a través de los ofensores, el personal y los visitantes. 

Sin embargo, es muy común que las condiciones de salud, alimentación e higiene estén 

generalmente por debajo de la norma, debido a la insuficiencia de fondos, la falta de 
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medicamentos, personal y equipo médico, lo que a la larga tiene un impacto negativo en las 

prisiones. 

Junto con el VIH, la tuberculosis es una de las causas principales de muerte en las 

prisiones108, por tal motivo es clave que dentro de las mismas se asegure que los prisioneros y 

el personal de la prisión posean información buena y útil sobre el VIH y el SIDA, tuberculosis 

y hepatitis, incluyendo el modo en que se translimiten las enfermedades, los comportamientos 

que pueden transmitir esa enfermedad y el modo de prevenirlas. La OMS en sus directrices 

sobre las prisiones ha recomendado que se pongan preservativos a disposición de los internos 

durante todo el período de detención y antes de toda forma de liberación. 

Es preciso que a las personas que sufran algún tipo de enfermedad se les dé el tratamiento 

adecuado y contemplar dentro de la misma planificación el apoyarlo y asistirlo durante cierto 

tiempo después de haber concluido su tiempo e prisión. 

La salud oral109 también es otro problema que afecta a los internos debido a los malos 

hábitos de higiene bucal o al consumo de alcohol, el tabaco y las drogas. La pérdida de dientes 

y la falta de higiene no sólo tienen consecuencias estéticas, sino que también impactan sobre su 

capacidad de hablar y comer, por lo que se tienen un efecto directo sobre la misma integración 

del interno a la sociedad. 

2. Atención de la salud mental y apoyo psicológico110:  

La reclusión en sí misma tiene un impacto negativo sobre la salud mental. La prevalencia de 

desórdenes mentales es típicamente más severa entre los internos que en la población en general. 

Los internos que sufren de enfermedades mentales tienen con frecuencia historiales delictivos 

más largos y es más probable que tengan problemas de abuso de sustancias. Ofrecer tratamiento 

eficaz para los internos que sufren de enfermedades mentales y tomar medidas especiales para 

prepararles para su liberación es un requisito previo para su reintegración social. Por lo tanto, 

es de suma importancia encontrar la manera de facilitar el acceso de profesionales de salud 

                                                           
108 Guía de Introducción a la Prevención de la Reincidencia y la Reintegración Social de Delincuentes. Serie de 

Guías de Justicia Penal. ONU. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Pp. . 43. 
109 Guía de Introducción a la Prevención de la Reincidencia y la Reintegración Social de Delincuentes. Serie de 
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110 Guía de Introducción a la Prevención de la Reincidencia y la Reintegración Social de Delincuentes. Serie de 

Guías de Justicia Penal. ONU. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Pp. 44-45. 



 96 

mental comunitarios a la prisión y promover la provisión de servicios coherentes con los 

estándares comunitarios.  

El tratamiento no debe ser administrado sin el consentimiento libre e informado del 

paciente y debe ser individualizado. Pasar al tratamiento posterior a la liberación basado en la 

comunidad requiere planificación cuidadosa. Asegurar la continuidad de la atención después de 

la liberación de estos internos es obviamente crucial para su integración social exitosa. 

3. Tratamiento de dependencia de drogas111:  

Es de suma relevancia que las personas dependientes de drogas en general y en particular 

aquellos que están en conflicto con la ley tengan acceso a un tratamiento. La recuperación 

completa de la dependencia de drogas lleva tiempo y requiere tratamiento eficaz seguido por el 

seguimiento eficaz del problema en el tiempo.  

La asistencia continúa posterior a la liberación es particularmente importante para los 

sentenciados dependientes de drogas que reciben tratamiento farmacológico. Se debe alentar la 

participación y conclusión del tratamiento, pero la motivación individual para superar la 

adicción tiende a seguir siendo un problema. 

4. Programas para cambiar conductas y actitudes112: 

A través de los años se han desarrollado numerosas formas de programas para cambiar 

las actitudes y conductas de los ofensores motivándolos para que cambien, transformando su 

proceso cognitivo, tratando sus emociones y proporcionando buenos ejemplos, algunos de estos 

programas son: 

a. Programas cognitivos y de comportamiento: una de las características 

frecuentes entre los victimarios es su cognición distorsionada, esto significa que 

tienen un pensamiento justificativo de la conducta delictiva, una mala 

interpretación de los indicios sociales, desplazamiento de la culpa, razonamiento 

                                                           
111 Guía de Introducción a la Prevención de la Reincidencia y la Reintegración Social de Delincuentes. Serie de 

Guías de Justicia Penal. ONU. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Pp. 46. 
112 Guía de Introducción a la Prevención de la Reincidencia y la Reintegración Social de Delincuentes. Serie de 
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moral deficiente113, entre otros. La terapia cognitiva conductual puede tratar 

estos déficits y distorsiones cognitivos al enseñar al ofensor a entender el modo 

de pensar y las opciones relacionadas con su conducta delictiva. 

b. Programa de control del enojo y control emocional: los ofensores que 

comenten delitos debido a una ira incontrolable son con frecuencia asignados a 

tales programas que consisten en intervenciones y clases específicas que están 

diseñadas para enseñar a la gente el modo de reconocer sus propios síntomas de 

enojo y entender qué es lo que lo ha activado, cómo controlarlo, y cómo a su vez 

desarrollar relaciones positivas y maneras correctas de expresarlo. 

c. Terapia de prevención de recaídas: este programa se usa con frecuencia en 

casos que envuelven adicciones y enseña estrategias para mantener el cambio de 

conducta. Generalmente este tipo de terapias incluye un programa de 

autocontrol114 diseñado para enseñar a los sentenciados el modo de reconocer las 

señales de advertencia de que su situación puede empeorar o que pueden estar 

volviendo al hábito indeseable. 

d. Aptitudes básicas para la vida y relaciones: en el periodo de reclusión, los 

internos no tienen control sobre los aspectos cotidianos de sus vidas y deben 

conformarse al entorno restringido de las prisiones; por lo que los internos, en 

particular aquellos que han estado detenidos por largos periodos de tiempo, 

tienden a sentir menos independencia, autosuficiencia, autoestima e iniciativa; 

otros presentan claros déficits en términos de madurez  y aptitudes 

interpersonales y pueden necesitar ayuda para desarrollar un repertorio de 

respuestas socialmente aceptables, manejo de conflictos y poder de decisión, 

además de la habilidad de participar exitosamente en las interacciones sociales. 

Los programas de aptitudes básicas para la vida y las relaciones, pueden ayudar 

a los internos a adquirir capacidad para resolución de problemas, la 

comunicación y la resolución de conflictos, como una serie de mecanismos que 

                                                           
113 Guía de Introducción a la Prevención de la Reincidencia y la Reintegración Social de Delincuentes. Serie de 

Guías de Justicia Penal. ONU. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Pp.. 46. 
114 Guía de Introducción a la Prevención de la Reincidencia y la Reintegración Social de Delincuentes. Serie de 

Guías de Justicia Penal. ONU. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Pp. 48. 
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les permita desarrollar autodefensa, paciencia, control de impulsos, control de la 

ira, entre otras cosas115. 

e. Motivación: en las prisiones existe el problema de poca motivación por parte de 

los internos para cambiar su conducta o estilo de vida. El castigo en sí mismos 

no es suficiente para genera un cambio en el individuo; además no es posible 

esperar que el interno reaccione con sentimientos diferentes al resentimiento, 

resistencia y confrontación, cuando no ha recibido un apoyo por parte de la 

comunidad para que efectúe un cambio. Es necesario a través de diversas 

estrategias generar una motivación en los internos para que colaboren en su 

proceso de reintegración. 

f. Oportunidades para convertirse en ciudadanos activos: a través de estos 

programas es posible que lo internos puedan ayudar o apoyar a sus compañeros, 

a la comunidad ya sea dentro o fuera de la prisión, reparar el daño en procesos 

de justicia restaurativa, participar en los diferentes programas de la prisión que 

busquen generar una ayuda comunitaria, proyectos de arte, radio, periódicos, 

entre otros. Esto colabora a que el interno desarrolle una salud mental positiva 

en el que se fortaleza el sentimiento de confianza y respeto propio116.  

g. Programas y actividades basados en la fe: los grupos basados en la fe pueden 

ofrecer apoyo crucial a los internos, puesto que un apoyo espiritual puede 

contribuir a generar una motivación de cambio y transformación al ofensor, así 

como ayudar a asumir la responsabilidad por sus acciones. De igual forma, estos 

programas ayudan a tener un contacto indirecto con la comunidad y a su vez en 

el momento de la liberación sirven de manera sustancial para la integración con 

la misma comunidad. 

h. Educación y orientación laboral: además de lo que ya fue mencionada en el 

apartado de los pilares de la reintegración social, es importante señalar que dentro 
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Guías de Justicia Penal. ONU. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Pp. 48. 
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de las prisiones es de suma relevancia que haya una serie de programas en los 

cuales los internos puedan desarrollar actividades laborales, con las que puedan 

desarrollar otro tipo de aptitudes y habilidades, así como recibir un sueldo. El 

trabajo dentro de las prisiones debe verse como una forma de contribuir al 

proceso de reinserción social, al dotarlos de experiencia que les servirá al 

momento de ser liberados y no como un castigo o forma de mantenerlos 

ocupados. 

5. Programas previos a la puesta en libertad117:  

Debido a que el encarcelamiento genera una pérdida de relaciones y vínculos entre la comunidad 

y el ofensor, es relevante que dentro de los procesos de reinserción social sea contemplada la 

forma en que los internos que estén cercanos a ser puestos en libertad vayan recuperando o 

construyendo nuevamente los lazos que se han perdido.  

El grupo de especialistas deberá de intervenir en la reconstrucción real del puente 

conector entre la sociedad y el ofensor a través de los siguientes ejes rectores: 

a. El contacto con la familia118: cómo fue expuesto anteriormente, durante el 

proceso de reinserción social es de suma relevancia que el interno jamás pierda 

el contacto con su familia, puesto que ésta es uno de los principales factores que 

contribuyen a una reintegración exitosa; por lo tanto, en la etapa anterior a la 

liberación es pertinente que continúe y aumenten las relaciones  y vínculos entre 

la familia y los internos, ya que son ellos la primera conexión que tendrá el 

interno con la comunidad y a través de ellos podrá ir desarrollando eso canales 

de comunicación, entendimiento y empatía con los miembros de la misma 

comunidad. Por lo anterior, es relevante que dentro de las prisiones haya zonas 

en las que los internos puedan reunirse con sus diferentes familiares de manera 

periódica. 
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Guías de Justicia Penal. ONU. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Pp. 56-68. 
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b. Preparación a la comunidad119: a través de diferentes métodos es posible que 

los victimarios puedan conectarse con la comunidad, como el voluntariado por 

parte de los mismos integrantes de la comunidad en las prisiones, trabajo 

conjunto con las comunidades apoyados por instituciones basadas en la fe, 

ofrecer servicios comunitarios, entre otros. Estos métodos ayudan a que la 

comunidad vaya viendo la transformación del ofensor y, de igual forma, 

contribuya en esa transformación, así como ir desechando prejuicios y estigmas 

que el encarcelamiento genera. También, a través de pláticas, conferencia, 

coloquios, y convivimos en los que participe la comunidad y los internos se 

puede ir generando conciencia de la relevancia que tiene la comunidad en los 

procesos de reinserción social para que estos sean exitosos. 

c. Preparación a las víctimas120: es de suma importancia que la víctima esté 

informada, si así lo requiriese, sobre cuál es la condición de su ofensor, cómo ha 

ido evolucionando y cuándo es que será liberado y reinsertado a la comunidad. 

Es necesario evaluar la posibilidad de que el ofensor y la víctima puedan tener 

un encuentro en el que dialoguen y expongan sus diferentes posiciones, intereses 

y necesidades. También, a la par de esta última etapa, la víctima debe de ser 

preparada para poder afrontar que su victimario será puesto en libertad, y 

explicarle cuáles son las respectivas implicaciones, siempre velando por el 

interés de la víctima y evitando una victimización secundaria. 
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CAPÍTULO III 

EL PARADIGMA DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA EN LOS PROCESO DE 

REINSERCIÓN SOCIAL DE INTERNOS 

 

INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los dos capítulos anteriores se ha sostenido que la justicia restaurativa es 

una perspectiva que nos permite abordar de una manera distinta el conflicto y así poder llegar a 

un solución del mismo, siempre tomando en cuenta los daños que se causaron, las necesidades 

que derivaron de esos daños, las obligaciones que se crearon y las reparaciones que se pudieron 

alcanzar a través del cumplimiento de las obligaciones pactadas. Esto implica que la perspectiva 

restaurativa se puede aplicar en cualquier etapa del conflicto y, por lo mismo, en cualquier etapa 

del procedimiento judicial. 

De igual forma, he sostenido que la pena privativa de la libertad ha sido una sanción 

demandad tanto por los individuos así como aplicada por las autoridades impartidoras de 

justicia. La pena privativa de la libertad se ha convertido en una forma legítima de segregar a 

todos aquellos individuos que no pueden vivir conforme a las reglas impuestas por la misma 

sociedad a la que ellos pertenecen. 

Debido a que muchos individuos, por distintos actos delictivos han ido a parar a los 

centros penitenciarios, cuya finalidad según el artículo 18 constitucional es propiciar la 

reinserción social de los internos a través del trabajo, la capacitación, la educación, el deporte, 

en conjunto con una buena aplicación de los derechos humanos; es lo que nos permite 

cuestionarnos sí la implementación de la justicia restaurativa como perspectiva para abordar 

conflictos puede ser un buen insumo en los proceso de reinserción social. 

La justicia restaurativa es una perspectiva que se puede utilizar ex ante, ad intra y ex post 

del sistema de impartición de justicia; no es una perspectiva que sólo se utilice o sea funcional 

en alguna parte del proceso. Esta perspectiva se puede empelar con posterioridad a la sentencia 

al ejecutar la pena en las condiciones entre muros y rejas, así como en la prevención y gestión 

de conflictos entre internos o en la conciliación de los victimarios con sus víctimas.  
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Es notorio que la estimulación del dialogo, la escucha activa, empatía, tolerancia y 

respeto hacia los demás contribuye a reducir los problemas disciplinarios y la violencia al 

interior de los centros penitenciarios. 

La finalidad de este capítulos será demostrar que la perspectiva restaurativa es un insumo 

necesario para que los procesos de reinserción social de internos que ya existen dentro de los 

centros penitenciarios sean mucho más completos y así provean de una reinserción social mucho 

más efectiva. Para cumplir con el objetivo de este capítulos se realizará los siguiente: a) exponer 

los beneficios que se alcanzan implementando la perspectiva restaurativa en el tratamiento 

penitenciario, en la convivencia penitenciaria y en la persona de los internos; b) explicar 

sintéticamente en qué consiste la Comunidad de Restauración con el método APAC; c) explicar 

sintéticamente en qué consiste el proyecto restaurativo del árbol del sicomoro y ; por último, d) 

exponer y analizar un caso en el que se haya utilizado la perspectiva restaurativa. 

 

BENEFICIOS QUE SE ALCANZA IMPLEMENTANDO LA PERSPECTIVA 

RESTAURATIVA EN EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO 

La finalidad de la implementación de la perspectiva restaurativa en los procesos de 

reinserción social de internos es el dotar de más herramientas tanto a las autoridades y expertos 

que supervisan y coordinan el procedimiento de reinserción social, así como a los internos que 

están atravesando ese proceso. 

No obstante lo anterior, la implementación de las practicas restaurativas dentro de los 

centros penitenciaros conllevan consigo resultados que no son los principalmente buscados, 

pero que en lenguaje económico podemos considerar como externalidades positivas. 

Estas externalidades se pueden dividir en tres grupos debido al beneficio que generan; 

unas propician situaciones positivas dentro del tratamiento penitenciario, otros en la convivencia 

penitenciaria y los últimos en la persona de los internos. 
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Los beneficios en el tratamiento penitenciario son121: 

1. Asunción de la parte de responsabilidad de la conducta infractora y de su participación 

en el conflicto personal. 

2. Desarrollo de habilidades destinadas al reconocimiento de la verdad. 

3. Desarrollo de aptitudes de comunicación, lo cual propicia el dialogo en las relaciones 

interpersonal. 

4. Aprendizaje de la técnica de escucha activa.  

5. Aprendizaje en la adopción de decisiones personales y autónomas en el conflicto 

Los beneficios en la convivencia penitenciaria122: 

1. Desarrollo de aptitudes para resolver conflictos a través del dialogo y de manera pacífica. 

2. Disminución de la reincidencia en las infracciones debido al carácter suspensivo de la 

sanción en función del cumplimiento de los acuerdos. 

3. Reducción de las intervenciones administrativas y judiciales, dando entrada al principio 

de oportunidad y a la economía procesal. 

Los beneficios en la persona de los internos123: 

1. Reducción de niveles de ansiedad. 

2. Aumento de percepción de control (valorización). 

3. Disminución de los prejuicios al victimario y a su familia por la aplicación de ésta 

perspectiva. 

Estas externalidades positivas también repercuten dentro del proceso de reinserción 

social, complementándolo y permitiendo que el mismo sea muchos más efectivo; puesto que la 

perspectiva restaurativa no sólo es un método más que permite al interno salir el centro 

                                                           
121 Barros Lean, César. Justicia Restaurativa Amanecer de una Era. Aplicación en prisiones y centros de 

internación de adolescentes infractores. Editorial Porrua, 2015. Pp. 100. 
122 Barros Lean, César. Justicia Restaurativa Amanecer de una Era. Aplicación en prisiones y centros de 

internación de adolescentes infractores. Editorial Porrua, 2015. Pp. 101. 
123 Ibídem, pp. 101 
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penitenciario y decir que se ha reformado por el hecho de estar ahí y haber tomado los cursos y 

capacitaciones, sino que a través de las distintas etapas se va transformando al interno en todos 

los aspectos para que pueda incorporarse plenamente a la comunidad que lo vio delinquir. 

 

COMUNIDAD DE RESTAURACIÓN CON EL MÉTODO APAC 

Este método nace en la ciudad de Sao José dos Campos, Brasil en el año de 1972, por iniciativa 

de voluntarios cristianos liderados por el Dr. Mario Ottoboni, el cual empezó a visitar el centro 

penitenciario en Humaitá, para evangelizar y dar apoyo a los presos124. Más tarde el Dr. Ottoboni 

fue contratado por el Municipio de San José dos Campos para atender a los internos de la 

localidad, uniendo esfuerzos con el Juez Silvo Marquez Neto y el Psicólogo Hugo Varonesse, 

quienes lograron desarrollar en conjunto el método que involucra los internos, voluntarias y 

familiares125.  

Así, superando varias barreras surgió la Asociación para la Protección y Asistencia de 

los Condenados (APAC) que ha sido difundido por todo Brasil y que hoy cuenta con más de 

100 prisiones basadas en esta metodología126. 

El Método APAC puede definirse como una programa basado en la perspectiva 

restaurativa que se fundamenta en la valorización humana, el amor, la confianza y la disciplina, 

ofreciendo a las personas privadas de la libertad las condiciones necesarias para recuperarse, 

logrando así proteger a la sociedad y promover la justicia127. 

La APAC tiene la misión de construir una comunidad en la que fomente el respeto a los 

valores cristianos con énfasis en la educación y el trabajo, transformando las necesidades de los 

                                                           
124 Brenes Quesada, Carlos. Justicia Restaurativa: una herramienta para la solución al fenómeno de la 

criminalidad costarricense. En http://www.justiciarestaurativa.org/news/JUSTICIA%20RESTAURATIVA-

1%20carlos.pdf/at_download/file consultado el 10 de Junio de 2016. Pp. 113. 
125 Brenes Quesada, Carlos. Justicia Restaurativa: una herramienta para la solución al fenómeno de la 

criminalidad costarricense. En http://www.justiciarestaurativa.org/news/JUSTICIA%20RESTAURATIVA-

1%20carlos.pdf/at_download/file consultado el 10 de Junio de 2016. Pp. 113. 
126 APAC en la Confraternidad Carcelaria de Colombia. En http://www.pfcolombia.org/#!programa-arbol-

sicomoro/chzw consultado el 10 de Junio de 2016. 
127 Brenes Quesada, Carlos. Justicia Restaurativa: una herramienta para la solución al fenómeno de la 

criminalidad costarricense. En http://www.justiciarestaurativa.org/news/JUSTICIA%20RESTAURATIVA-

1%20carlos.pdf/at_download/file consultado el 10 de Junio de 2016. Pp. 116 

APAC en la Confraternidad Carcelaria de Colombia. En http://www.pfcolombia.org/#!programa-arbol-

sicomoro/chzw consultado el 10 de Junio de 2016. 

http://www.justiciarestaurativa.org/news/JUSTICIA%20RESTAURATIVA-1%20carlos.pdf/at_download/file
http://www.justiciarestaurativa.org/news/JUSTICIA%20RESTAURATIVA-1%20carlos.pdf/at_download/file
http://www.justiciarestaurativa.org/news/JUSTICIA%20RESTAURATIVA-1%20carlos.pdf/at_download/file
http://www.justiciarestaurativa.org/news/JUSTICIA%20RESTAURATIVA-1%20carlos.pdf/at_download/file
http://www.pfcolombia.org/#!programa-arbol-sicomoro/chzw
http://www.pfcolombia.org/#!programa-arbol-sicomoro/chzw
http://www.justiciarestaurativa.org/news/JUSTICIA%20RESTAURATIVA-1%20carlos.pdf/at_download/file
http://www.justiciarestaurativa.org/news/JUSTICIA%20RESTAURATIVA-1%20carlos.pdf/at_download/file
http://www.pfcolombia.org/#!programa-arbol-sicomoro/chzw
http://www.pfcolombia.org/#!programa-arbol-sicomoro/chzw
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recuperados mediante la valorización humana. Asimismo, su visión es el implementar el Método 

APAC en los centros penitenciarios como una alternativa para transformar al interno y proteger 

a la sociedad. 

El Método APAC se fundamenta en cuatro principios que son los siguientes128: 

1. Valorización humana: la valorización humana es el proceso por el cual un individuo 

comienza a comprender y vivir el hecho de que es un ser único y talentoso, por haber 

sido creado a imagen y semejanza de Dios. Este principios mandata que se tiene que 

reconocer la dignidad de cada persona y, por lo mismo, los voluntarios deben de tratar 

de manera individualizada a cada interno, refiriéndose a él por su nombre y satisfaciendo 

sus necesidades humanas básicas, para que así los internos sientan que son valorados. 

2. Evangelización: esta metodología se basa en un proceso de evangelización en el sentido 

más amplio, lo que significa que se deberá de dar el anuncio salvador del Evangelio, 

pero a través de acciones como asistencia médica, jurídica, educativa, laboral, deportiva, 

entre otras. 

3. Transformación espiritual: la metodología está sustentada a través de la teología, por 

lo que se le enseña al interno sus semejanza con Dios y lo divino y, por lo mismo, se le 

pide un cambio radical en su forma de actuar y ver el mundo, de tal forma que se acople 

a los valores cristianos aceptados por la mayoría. 

4. La reintegración y restauración: la metodología va orientada de tal forma que debe de 

poder brindarle las herramientas necesarias al interno para que puede integrarse 

nuevamente a la comunidad que lo vio delinquir. De igual forma, éste método debe de 

trabajar con la comunidad para que ésta acepte a su ofensor. Este principio se basa en la 

historia de Zaqueo en Lucas 19. 

Debido al  principio de valorización humana, el APAC procuran evitar el uso de los 

términos preso, condenado o sentenciado, los cuales son considerados como discriminatorios 

para el ser humano; en su lugar prefieren el término de recuperado129. 

                                                           
128 Ibídem, pp. 115 -120- 
129 APAC en la Confraternidad Carcelaria de Colombia. En http://www.pfcolombia.org/#!programa-arbol-

sicomoro/chzw consultado el 10 de Junio de 2016. 

http://www.pfcolombia.org/#!programa-arbol-sicomoro/chzw
http://www.pfcolombia.org/#!programa-arbol-sicomoro/chzw
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El término recuperado en vez de interno es originario de la Epístola de Pablo a Filemón, 

la cual procedo a explicar sintéticamente: Filemón tenía un hermano llamado Onésimo, el cual 

había caído en alguna deuda que no pudo pagar, por lo que se ofreció como esclavo a su hermana 

para que este liquidará la deuda; no obstante, Onésimo escapa y en su huida es encarcelado en 

la Ciudad de Roma, lugar donde encuentra a Pablo. Éste después de haber evangelizado a 

Onésimo, lo manda de vuelta con Filemón como un ser nuevo, en condiciones ideales. De ahí 

que en las homilías se dice que Filemón recuperó a su hermano y por tal motivo, así se le llama 

a los internos, que por medio del método han logrado regresar a la comunidad es esas 

condiciones ideales de Onésimo130. 

Además de los cuatro principios anteriormente mencionados, la metodología del APAC 

se integra de los doce elementos siguientes131: 

1. La Participación de la comunidad: para que el proceso de recuperación de los internos 

sea exitoso, es necesario que la comunidad tenga una participación activa, de tal forma, 

que el recuperado sienta que la comunidad lo está aceptado nuevamente y lo ha 

perdonado. 

2. Recuperando ayudando al recuperado: es de extrema importancia que se le enseñe al 

recuperado a vivir en la comunidad, a socorrer a los integrantes de la misma, a ser 

empático con aquellos que son más vulnerables, y cuando se presente el caso, a prestar 

todos los servicios que requieren sus compañeros de los centros penitenciaros, así como 

él los recibió. 

3. El trabajo: en la mayoría, sino es que en todos los procesos de reinserción social, el 

trabajo es un elemento que guía el proceso; no obstante, el trabajar por trabajar no 

contribuye en el proceso de reinserción de recuperación. Es necesario que el trabajo que 

se realiza dentro de los centro penitenciarios esté cargado de importancia y relevancia, 

                                                           
130 Brenes Quesada, Carlos. Justicia Restaurativa: una herramienta para la solución al fenómeno de la 

criminalidad costarricense. En http://www.justiciarestaurativa.org/news/JUSTICIA%20RESTAURATIVA-

1%20carlos.pdf/at_download/file consultado el 10 de Junio de 2016. Pp. 118. 

Árbol del Sicómoro en la Confraternidad Carcelaria de Colombia. En http://www.pfcolombia.org/#!programa-

arbol-sicomoro/chzw consultado el 10 de Junio de 2016. 
131 Brenes Quesada, Carlos. Justicia Restaurativa: una herramienta para la solución al fenómeno de la 

criminalidad costarricense. En http://www.justiciarestaurativa.org/news/JUSTICIA%20RESTAURATIVA-

1%20carlos.pdf/at_download/file consultado el 10 de Junio de 2016. Pp. 120-130. 

http://www.justiciarestaurativa.org/news/JUSTICIA%20RESTAURATIVA-1%20carlos.pdf/at_download/file
http://www.justiciarestaurativa.org/news/JUSTICIA%20RESTAURATIVA-1%20carlos.pdf/at_download/file
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http://www.justiciarestaurativa.org/news/JUSTICIA%20RESTAURATIVA-1%20carlos.pdf/at_download/file
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que el interno se sienta útil después de realizarlo, el trabajo es una formas de 

santificación y expiación del alma. 

4. La espiritualidad y la importancia de hacer la experiencia de Dios: la metodología 

del APAC se basa en el descubrimiento de Dios y de Cristo como una forma de guía 

para el recuperado. 

5. Asistencia jurídica: es necesario que en todo momento se les brinde la asistencia 

jurídica necesaria para que estén enterados de sus derechos y de cómo va su proceso de 

reinserción y cuando serán acreedores al proceso pre liberatorio y liberatorio. 

6. Asistencia de salud: para aplicar bien la metodología es necesario que se implemente a 

través de equipos médicos servicios de salud que faciliten la vida del interno dentro del 

centro penitenciario y su vida en libertad. 

7. Valorización humana: el interno privado de la libertad, crea máscaras y se muestra con 

actitudes valientes despreciativas; sin embargo, es frágil e inseguro y lo que muestra es 

una forma de protegerse de su exterior. La metodología del APAC tiene como objetivo 

colocar en primer lugar la dignidad del ser humano, y por tal motivo, es de suma 

relevancia saber cómo dirigirse a los recuperados. 

8. La familia: la familia juega un papel fundamental dentro de los proceso de recuperación, 

es necesario que estén presentes dando apoyo al recuperado y siendo una conexión entre 

el interno y la comunidad. En ciertos casos que la familia no está presente, los 

voluntarios deberán de subsanar esta deficiencia. 

9. El voluntariado: los trabajadores del APAC están guiados a través del servicios y la 

gratuidad. El voluntariado debe ser ejemplar y desarrollar el trabajo con fidelidad y 

convicción. 

10. Los Centro de reintegración social: la APAC tiene como finalidad crear centros de 

reintegración social, los cuales ofrecen al recuperado la oportunidad de cumplir la pena 

en el régimen semi-abierto próximo a su núcleo afectivo; ya sea familia, amigos y 

parientes, facilitando la formación de mano de obra especializada además de favorecer 

en los procesos de reintegración social, respetando la ley y las obligaciones impuestas 

por la sentencia. 
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11. Mérito: la APAC lleva un expediente de los recuperados con la finalidad de anotar en 

el todos los elogios, salidas, aportaciones y demás vida de día con día. Es en este registro 

donde se buscará cuál es el mérito que tiene cada uno de los recuperados y cómo van en 

su proceso de reinserción. 

12. Jornada de Liberación con Cristo: consiste en tres días de retiro espiritual con los 

recuperados, para que puedan reflexionar y realizar una introspección.  

 

EL PROYECTO DEL ÁRBOL DE SICÓMORO  

El proyecto del Árbol de Sicómoro consiste en un programa de justicia restaurativa dentro de 

los centros penitenciarios, cuya finalidad es la sanación de la víctima, victimario y 

comunidad132. 

Este proyecto adquiere el nombre del pasaje bíblico (Lucas, 19:1:10) que muestra el 

encuentro entre Zaqueo y Jesús; el cual consistió en lo siguiente: En la ciudad de Jericó habitaba 

un hombre de baja estatura jefe de los publicanos y ricos que se llamaba Zaqueo; éste al enterarse 

de la llegada de Jesús quiso ir a conocerlo, pero debido a su baja estatura no podía verlo entre 

la multitud de la gente. Por tal motivo, Zaqueo decidió subirse a un Sicómoro para poder verlo; 

Jesús al pasar por ahí, alzo la vista y le dijo “Zaqueo, baja pronto; porque conviene que hoy me 

quede yo en tu casa”; él se apresuró a bajar y recibió a Jesús con alegría. Los demás que estaban 

presente al verlo murmuraban que Jesús se había ido a hospedera a casa de un pecador; sin 

embargo, Zaqueo ya con Jesús en su casa le dijo “daré, Señor, la mitad de mis bienes a los 

pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo”; para eso Jesús respondió 

“hoy a llegado la salvación a esta casa, porque también es hijo de Abraham, pues el Hijo del 

hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido”. 

Este pasaje bíblico es la referencia para estos proyectos restaurativos, puesto que, 

Zaqueo representa al interno que es rechazado por la sociedad y está segregado; pero que tiene 

ganas de seguir perteneciendo a la comunidad debido a su verdadera asunción de 

                                                           
132 Brenes Quesada, Carlos. Justicia Restaurativa: una herramienta para la solución al fenómeno de la 

criminalidad costarricense. En http://www.justiciarestaurativa.org/news/JUSTICIA%20RESTAURATIVA-

1%20carlos.pdf/at_download/file consultado el 10 de Junio de 2016. Pp. 130.132. 

http://www.justiciarestaurativa.org/news/JUSTICIA%20RESTAURATIVA-1%20carlos.pdf/at_download/file
http://www.justiciarestaurativa.org/news/JUSTICIA%20RESTAURATIVA-1%20carlos.pdf/at_download/file
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responsabilidad y la necesidad de reparar las relaciones dañadas; por otro lado, Jesús represente 

a la víctima pero también a la comunidad que perdona y permite que alguien que estaba 

“perdido” regrese al lugar que le corresponde. 

Este es un proyecto que consiste en un conjunto de reuniones breves pero intensivas en 

el que grupos entre seis y ocho personas durante cinco a ocho semanas, en sesiones de dos a tres 

horas, se reúnen para poder entre la víctima y el victimario, y en algunos casos la comunidad 

poder comenzar un proceso de sanación a través del conocimiento del otro, de sus necesidades, 

de sus daños, de la obligaciones causadas y de las distintas formas en las que se pueden 

reparar133.  

En estas sesiones no es necesario que se reúna la víctima y el victimario del mismo caso, 

sino que se pueden reunir victimar y victimarios que pertenecen a distintos proceso, pero que 

comparten o fueron objeto del mismo delito o daño134. 

Este proyecto beneficia a los victimarios ya que les da la oportunidad de llegar a 

comprender el daño que le provocaron a sus víctimas, saber que sus acciones sí tiene efectos 

sobre la vida de las personas, y por lo mismo, es más fácil que puedan realizar una asunción de 

responsabilidad y comenzar a pensar en alguna forma de reparar los daños y poder ir creado un 

camino que le permita restaurar las relaciones que se dañaron con la víctima y la comunidad. 

Algunos testimonios de los internos son los siguientes135: 

 

“Estaba laborando en el área de vigilancia y uno de esos días alguien 

me buscó pleito, pero como yo me dejé llevar por la ira me defendí y en 

exceso, porque pensé que si lo dejaba vivo me mataría, era la vida de 

él o la mía. La ira he sentido muchas veces y no controlarla me llevó a 

matar. En muchos caso mi vida fue así no dejándome ayudar, ni 

siquiera a mi familia, siempre con un odio hacia los demás. Ahora de 

                                                           
133 Barros Lean, César. Justicia Restaurativa Amanecer de una Era. Aplicación en prisiones y centros de 

internación de adolescentes infractores. Editorial Porrua, 2015. Pp. 107-109. 
134 Barros Lean, César. Justicia Restaurativa Amanecer de una Era. Aplicación en prisiones y centros de 

internación de adolescentes infractores. Editorial Porrua, 2015. Pp. 112 y 115-116. 
135 Barros Lean, César. Justicia Restaurativa Amanecer de una Era. Aplicación en prisiones y centros de 

internación de adolescentes infractores. Editorial Porrua, 2015. Pp. 112 y 115-116 
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vivir el ciclo de la justicia restaurativa me gustaría ayudar a eso niños 

que se quedaron sin padre por lo que hice; y fue que el día de la 

sentencia ante el juez, observé a esos niños, sólo con la madre. Le pido 

perdón a Dios y espero que el destino me dé la oportunidad de 

enmendar el daño que hice”. (Colombia) 

 

“Acá se aprende a valorar el sentido de la reconciliación, ojalá pueda 

encontrarme con mi víctima para demostrarle cuanto deseo su sonrisa 

y que me crea”. (Colombia) 

 

“Ojalá a esa persona que tanto herí, yo pudiera ver su mirada de 

reconciliación conmigo. Yo por mi parte quiero botar el rencor y sentir 

que ya esos ojos acusadores me perdonaron”. (Colombia) 

 

“A mí me mataron a dos de mis hijos y me culparon de un hecho que 

yo no realicé; por esto estoy condenado a muchos años de prisión. Veo 

a los que mataron a mis hijos en el patio todos los días y ya los he 

perdonado y espero que algún día se arrepientan y yo pueda conversar 

con ellos. El haberme encontrado con Dios en la prisión me ha ayudado 

a sanar el dolor de perder a dos hijos que adoraba, aun los adoro, pero 

ya no están”. (Colombia) 

 

“Antes quería suicidarme, ahora tengo esperanzas. Cuando me 

incorporé al Árbol Sicomoro mi vida era un desastre. Ahora veo que 

hay un camino por delante. Cuando vi la capacidad de perdonar que 

mostró [una víctima participante], comprendí que me sería posible 

soportar cualquier golpe de la vida”. (Nueva Zelandia) 
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“Este programa me ha permitido reconocer y comprender los efectos 

que han tenido mis delitos sobre mi familia, mis amistades y mis 

víctimas. También ha fortalecido mis decisiones para el futuro”. 

(Inglaterra) 

 

“En realidad, nunca antes había pensado en las víctimas. Yo pensaba 

que mi delito (tráfico de drogas) no tenía víctimas. Ya no lo creo”. Lo 

mejor del programa fue “el contacto directo con las víctimas. Todo era 

auténtico, de la vida real. No era como en una clase, con un maestro. 

Esto sí merece atención. (Estados Unidos) 

 

En esta misma tesitura, la víctimas también se ven beneficiadas por los proyectos 

restaurativos, puesto que logran conocer quién fue su victimario, el porqué de sus acciones, cuál 

es la historia real, logran alcanzar el perdón y liberarse del rencor. Es un proceso que ayuda a 

que las victimas sanen.  

Algunos testimonio son los siguientes136: 

“Como víctima he aprendido a través de esta experiencia que debo 

perdonar. Si se diera el caso yo estaría dispuesto a encontrarme con 

quien mató a mi hermano y perdonarlo”. (Colombia) 

 

Yo quisiera encontrarme con quien mato a mi tío y preguntarle por qué 

lo hizo. Estaría dispuesto a establecer diálogo con esa persona y 

perdonarla. Mi tío era muy especial para mí”. (Colombia) 

  

                                                           
136 Barros Lean, César. Justicia Restaurativa Amanecer de una Era. Aplicación en prisiones y centros de 

internación de adolescentes infractores. Editorial Porrua, 2015. Pp. 112 y 115-116. 
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“No tengo palabras para describir el proyecto... Cobró vida propia. . . 

. Fue como un estallido, una experiencia que no olvidaré jamás. Fue 

una experiencia que agradezco. Lo recuerdo todo con asombro y 

admiración”. (Estados Unidos) 

 

“Fue una experiencia que ha cambiado mi vida. En mi condición de 

víctima de un delito, necesitaba muchas respuestas a muchas 

preguntas. Todavía no tengo todas las respuestas, pero creo que ahora 

soy una mejor persona, más comprensiva y más capaz de perdonar que 

antes – y estas características se fortalecen cada vez más dentro de 

mí”.(Nueva Zelandia) 

 

ANÁLISIS AL CASO DE HOMICIDIO DOLOSO CON PERSPECTIVA 

RESTAURATIVA 

 

Hechos137: 

1. En el mes de diciembre de 2002 hubo un accidente de tránsito en la provincia de Buenos 

Aires, Argentina. Juan Pablo O. Era un joven militar de 26 años, quien iba conduciendo 

una motocicleta durante la madrugada, perdió el control y embistió un automóvil 

estacionado, ocasionado la perdida instantánea de la vida de Esteban R. Compañero de 

trabajo y amigo de Juan Pablo; el cual era transportado en la parte trasera de la moto. La 

causa de muerte de Juan Pablo consistió en un traumatismo cebero en la cabeza al ser 

arrojado fuera de la moto y caer en el asfalto. Juan Carlos también sufrió graves lesiones 

en el accidente por lo que tuvo que estar hospitalizado y recibir una rehabilitación de 

tres meses. Juan Carlos fue acusado por homicidio culposo138. 

                                                           
137 Eiras Nordenstahl, Ulf Christian. Mediación en un caso de homicidio culposo. En 

http://www.justiciarestaurativa.org/news/ulf%20christian.pdf  consultado el 10 de Junio de 2016. Pp. 3 
138 Eiras Nordenstahl, Ulf Christian. Mediación en un caso de homicidio culposo. En 

http://www.justiciarestaurativa.org/news/ulf%20christian.pdf  consultado el 10 de Junio de 2016. Pp. 3 

http://www.justiciarestaurativa.org/news/ulf%20christian.pdf
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Contexto: 

 La amistad ente Juan Carlos y Esteban había empezado durante el período de instrucción 

en el ejercicio. Llevaban una amistad de tres años.  

 Ambos provenían de hogares humildes.  

 La familia de Juan Carlos se conformaba por varios hermanos, él a duras penas termino 

sus estudios y para mejorar sus situación económica decidió iniciar la carrera militar. 

 La familia de Esteban estaba conformada por cinco hermanos y una hermana, esta última 

era apoyada económicamente por Estaban en sus estudios. 

Entrevista individual con Juan Carlos: 

 A través de la entrevista individuales el facilitador pudo ver la disponibilidad de Juan 

Carlos para tratar de arreglar el conflicto, aunque todo desde una perspectiva muy 

retributiva. Juan Carlos sostenía lo siguiente: “Yo quiero hacer una propuesta de 

reparación. Tengo un sueldo razonable en mi trabajo. Yo puedo hacer un aporte en 

cuotas, cada mes, por un término de dos años.”139 

Entrevista con la familia: 

En la entrevista al Madre de Esteban comento los siguiente puntos: 

 La familia en general era muy unidad, y la que más resintió la perdida de Esteban fue su 

hermana Florencia que necesitó de ayuda terapéutica para superar el trauma. En esta 

materia estas fueron las palabras de la Madre de Esteban: “La que más lo extraña es 

Florencia, la que ahora tiene 15, era la mimada de él, más que una hermana, parecía 

una hija…”. 140 

 Comenta la incertidumbre que sienten sobre los hechos de esa noche, como no hubo 

testigo y Juan Carlos no proporcionó la información, no tiene una versión de cómo 

murió, a ciencia cierta, su hijo. La única información que tiene es que su hijo salió junto 

                                                           
139 Eiras Nordenstahl, Ulf Christian. Mediación en un caso de homicidio culposo. En 

http://www.justiciarestaurativa.org/news/ulf%20christian.pdf  consultado el 10 de Junio de 2016. Pp. 5 
140 Eiras Nordenstahl, Ulf Christian. Mediación en un caso de homicidio culposo. En 

http://www.justiciarestaurativa.org/news/ulf%20christian.pdf  consultado el 10 de Junio de 2016. Pp. 6 
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con Juan Carlos del Cuartel General, en busca de bebidas para una fiesta con prostitutas. 

Sobre esto la madre comentó: “Imagínese el dolor de una madre, que anden diciendo 

por ahí que mi hijo se quedaba en el cuartel de joda (…) El viejo quedó destruido… y 

yo, cuando escuché eso… Vea, nosotros somos una familia de militares, tres de mis hijos 

son militares… ”.141  

 Asimismo, la madre exteriorizo el dolor que sentían porque nunca tuvieron una atención 

de Juan Carlos, ni una llamada para disculparse, y eso que él los conocía y era amigo de 

su hijo. La madre comentó lo siguiente:  “Eso es lo que más nos duele, la falta de 

consideración de ese muchacho.(…) No sé si realmente eran tan amigos… Vino una vez 

a casa, y siempre se hablaban por teléfono (…) Ni siquiera una flor al cementerio nunca 

le llevó, creo que ni sabe dónde está enterrado mi hijo…”.142 

 Por último, dejaron en claro que no querían dinero, sino saber qué fue lo que sucedió. 

La familia comentó lo siguiente: “nuestra intención no era sacarle plata el chico.143” 

Primera reunión restaurativa: 

Cómo es de esperarse en la primera entrevista guiada  por el facilitador, primero hubo 

un momento de silencio y después la Madre de Esteban tomo la palabra iniciando entre ella y 

Juan Carlos el siguiente dialogo144: 

(Madre de Esteban) – Decime, por favor, decime que fue lo que pasó 

(Juan Carlos) – Que pasó? 

(ME)- Sí, que pasó esa noche. La noche del accidente. 

(JC) -Usted sabe qué pasó. 

(ME) -No, no sé. Podés creer que hasta ahora nunca nadie me lo dijo? El 
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único que podría decirme sos vos. Y nunca lo hiciste. Nunca te acercaste 

para contarme. 

(JC) -Es que a mí me cuesta recordar. No es fácil. 

(ME) -Y para una madre creés que es fácil? 

(JC) -No señora. 

(ME) -Entonces… 

(JC) -Entonces qué? 

(ME) -Qué pasó? 

 

Juan Carlos comenzó a relatar que una noche de diciembre del año 2002, mientras 

descansaban en el interior de los dormitorios del cuartel en Campo de Mayo, uno de los soldados 

recibió un llamado telefónico que daba cuenta del fallecimiento de un familiar cercano. Debido 

a la solidaridad del resto de la tropa, todos decidieron recaudar dinero para que pudiera viajar a 

la mañana siguiente e hiciera frente a los gastos que pudiera generar la muerte de su familiar.  

En ese momento Esteban le pidió a Juan Carlos que lo llevara en moto al Cajero 

Automático más cercano para sacar dinero; por tal razón, salieron en la madrugada del cuartel 

sin ninguna protección y con mucha prisa. Cuando ya venían de regreso él no se percató de un 

tope en la calle y al pasarlo con gran velocidad perdió el control embistió un auto estacionado y 

en ese momento él perdió el conocimiento145. 

Al terminar de relatar lo anterior, la Madre de Esteban le pregunto a Juan Carlos sobre 

el relato de la fiesta, a lo que Juan Carlos respondió: “Eso es una mentira, no sé de dónde 

sacaron eso. Usted conocía bien a Esteban. Era un muchacho por demás correcto, jamás se 

hubiera metido en algo así. Yo tampoco. Estaba solo en Buenos Aires, y su hijo era el único 

muchacho con quien hice amistad. Al contrario, todo pasó porque él era una buena persona, 

                                                           
145 Eiras Nordenstahl, Ulf Christian. Mediación en un caso de homicidio culposo. En 

http://www.justiciarestaurativa.org/news/ulf%20christian.pdf  consultado el 10 de Junio de 2016. Pp. 9 

http://www.justiciarestaurativa.org/news/ulf%20christian.pdf


 116 

de gran corazón, que enseguida se preocupó por la desgracia ajena y quiso ayudar.”.146 

Después de esa explicación la Madre de Esteban le preguntó el por qué nunca se había 

comunicado con ellos para pedir una disculpa, para preguntar cómo estaban, para hacer acto de 

presencia en el velorio, etc. A lo anterior Juan Carlos respondió lo siguiente: Yo intenté una vez 

hablarle. Fue un par de semanas después del accidente que me enteré que usted y su esposo 

habían ido a las oficinas del cuartel por un trámite. Yo intenté a hablarles pero su hija, que no 

me acuerdo el nombre, me empezó a gritar y a agredirme (…)Es cierto que nunca fui a su casa, 

ni tampoco al cementerio. No me animé nunca. Pero mire si yo lo quería a su hijo, por lo que 

hice un expediente en el ejército para que lo reconocieran y hasta le pusieron el nombre a un 

pabellón en el cuartel de Córdoba.147 

El enterarse la familia de lo anterior, el ambiente en la junta de restauración cambió. Más 

adelante en la discusión Juan Carlos le informó que quería entregarle algo de dinero, que para 

él eso es importante, es una forma de tratar de reparar el daño. No obstante, la Madre de Esteban 

contestó lo siguiente: “ni toda la plata del mundo nos devuelve a Esteban. Nosotros no hicimos 

juicio ni nada. No queremos dinero”.148 

Antes de terminar la primera junta de restauración la Madre de Esteban concluyó 

diciendo lo siguiente: “Mire, la verdad que tenía mucho miedo; no, no era miedo; no tenía 

ganas de venir acá. No me parecía que iba a servir para algo. Me entiende? Pero la verdad que 

me hizo mucho bien. No sé qué pensará mi hijo, pero me parece bien que volvamos a vernos. 

Vamos a ver el tema del dinero, que no nos interesa.”149 

Segunda reunión restaurativa: 

La segunda reunión sólo verso sobre la propuesta de Juan Carlos de proporcionarles 

dinero como forma de reparación, aunque fuera simbólica. Ante esta solicitud el hermano de 

Esteban, en nombre de toda la familia le propuso lo siguiente a Juan Carlos: “Está bien. Pero 
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queremos dejar aclarado que no queremos el dinero para reparar el daño y el dolor que 

tenemos, porque como dijo mi madre, ni toda la plata del mundo alcanzaría. Pero nos parece 

que podría ayudar a mi hermana más chica, Florencia, que fue quizás por su edad la que más 

sufrió. Mi hermano se encargaba de la escuela de ella, así que si este señor está decidido podría 

colaborar para que ella termine el colegio secundario.”150 

Juan Carlos consideró adecuada la propuesta y llegaron a ese acuerdo la familia de 

Esteban y él. 

Análisis del caso: 

El caso anteriormente expuesto es un gran ejemplo de la valiosa aportación que la 

perspectiva restaurativa provee a los procesos de reinserción social debido a las siguientes 

razones: 

1. En el caso se puede ver que el daño que el victimario generó a través de sus acciones no 

sólo afectan al sistema jurídicos sino también a las personas. 

2. Aún y cuando el que cometió el delito se encuentra purgando una pena privativa de la 

libertad, las víctimas tiene muchas dudas sobre lo que paso, no tienen paz ni tranquilidad, 

por lo que no pueden considerar que realmente han alcanzado la justicia. En este caso se 

aprecia la necesidad que tienen las victimas de utilizar otro mecanismos para poder 

satisfacer sus necesidades y considerar que se ha hecho justicia. 

3. A través de este caso podemos ver como el daño que generó el victimario asesinando 

accidentalmente a su amigo, genera necesidades que buscan ser satisfechas. Estas 

necesidades se presentan tanto en la victima que busca saber la verdad de los hechos, así 

como en el victimario que buscar el poder reparar de alguna forma el acto delictivo para 

así reintegrarse nuevamente a la comunidad. 

4. Las necesidades que se expusieron en las reuniones restaurativas se tradujeron en 

obligaciones para cada una de las parte; por ejemplo, el contar cuáles fueron los 

verdaderos hechos detrás de la muerte del militar Esteban. La obligación de Juan Carlos 
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de aportar cierta cantidad de dinero para que la hermana del difunto pueda continuar 

estudiando. 

5. La plena satisfacción de las necesidades a través el cumplimiento de las obligaciones 

conlleva una reparación real del daño, con lo que se puede alcanzar una restauración de 

la relación; en este caso de la familia de Esteban con el militar Juan Carlos. 

6. El que a través de la reunión restaurativa se pudiese entablar un dialogo debido a la 

importancia del encuentro entre ambas partes del conflicto, conlleva a que los prejuicios 

y estereotipos puedan ser eliminados, que el victimario se reivindique ante los ojos de la 

comunidad y, por lo mismo, sea mucho más sencillo el camino que deberá de recorrer 

el interno para reintegrarse a la comunidad.  

7. A través del encuentro, el victimario, en este caso, pudo darse cuenta de los efectos que 

tuvieron sus acciones sobre las víctimas (mantener en secreto los hechos) y generar una 

asunción de responsabilidad que le permita entender que él es culpable y hacerse 

responsable por sus acciones. 

8. Asimismo, este caso ilustra perfectamente la transformación que va sufriendo el 

victimario, así como los demás involucrados, desde el momento en que inicia la reunión 

de restauración hasta el punto en que se soluciona el conflicto;  

9. En el caso se puede ver que el facilitador cuidó que siempre se guardara el respeto entre 

las víctimas y los victimario. 

10. A través del procedimiento, se empoderó a la víctima brindándole los canales para ser 

escuchada, atendida y reparada; de igual forma, el victimario es empoderado, preparado 

y motivado de tal forma que pueda salir del centro penitenciario y tener las herramientas 

para poder reinsertarse satisfactoriamente a la sociedad. 

En conclusión, la perspectiva restaurativa sí es un insumo necesario y benéfico para los 

proceso de reinserción social, puesto que a través de este nuevo abordaje en el que se atienden 

los daños de las víctimas, las necesidades de todas las partes involucradas que se traducen en 

obligaciones y que una vez cumplidas se convierten en verdaderas formas de reparación 

podemos generar un proceso de reinserción social mucho más eficiente y completo que el que 

está actualmente en uso. 
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La justicia restaurativa es el puente que conecta al centro penitenciario y a su población 

junto con la comunidad; sin embargo, para poder acceder a ese puente de conexión, es necesario 

caminar diferente, pensar distinto y abordar de manera distinta los conflictos que se presentan 

en nuestro entorno cotidiano. 

  



 120 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

Primero. El concepto de justicia restaurativa está conformado por premisas, ejes rectores, 

valores y metas. Las premisas constan en que la justicia restaurativa es una perspectiva que 

se centra en los daños realizados, las causas generadoras y las necesidades de las partes 

expuestas; que a su vez del análisis anterior se crean obligaciones para las partes 

involucradas; las cuales deberán de tener una partición activa dentro de la resolución de la 

controversia. Los ejes rectores constan en que el daño que genere el ofensor principalmente 

será a las personas (víctimas), esos daños generan obligaciones y responsabilidades para el 

ofensor y toda acción dentro de la perspectiva restaurativa debe de estar enfocada a restaurar 

las relaciones fragmentadas. Las metas buscadas por la justicia restaurativa constan en la 

necesidad de propiciar un encuentro entre las partes, el cual debe de dar como resultado la 

reparación de los daños, el reintegro de la víctima y victimario a la comunidad y la 

transformación de las relaciones de los actores participantes en la controversia. Todo lo 

anterior, debe de realizarse bajo la influencia del valor del respeto a la víctima, victimario y 

comunidad, así como a sus similitudes y diferencias.  

Segundo. La justicia restaurativa es una perspectiva a través de la cual deberá ser abordado 

cualquier tipo de conflicto en el que haya una intervención activa de las partes involucradas 

(víctima, victimario y comunidad), los cuales a través de un dialogo podrán identificar y 

señalar cuáles fueron los daños causados, que necesidades tienen de manera colectiva e 

individual y qué obligaciones se derivan para cada una de las partes involucradas, con la 

finalidad de poder llegar a una solución restaurativa, en la que se repare el daño directo e 

indirecto, se cumplan con las obligaciones pactadas, se satisfagan las necesidades expuestas 

y se reintegren plenamente las partes a la comunidad a través de la reparación de las 

relaciones dañadas.  

Tercero. La justicia restaurativa no es necesariamente perdón, ni reconciliación, ni tiene 

dentro de sus objetivos centrales el evitar la reincidencia, aunque estas tres pueden ser 

externalidades positivas alcanzadas con esta perspectiva. Tampoco es un método o proceso, 

ni un método alternativo de solución de controversias (MASC). Asimismo, ésta no está 

pensada para delitos menores, ni está en contra de la justicia retributiva. 
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Cuarto. La perspectiva restaurativa puede ser utilizada de manera individual o 

conjuntamente a la perspectiva retributiva, obteniendo procesos puramente restaurativos o 

mayormente, parcialmente y potencialmente restaurativos. 

Quinto. El proceso restaurativo es toda acción conjunta del ofensor, víctima y victimario 

para poder encontrar una solución a su controversia, generalmente con la ayuda de un 

facilitador y haciendo uso de la perspectiva restaurativa. 

Sexto. Dada la apertura de la definición, las partes podrán considerar que es un proceso 

restaurativo a cualquier método de solución de controversias siempre y cuando se esté 

utilizando una perspectiva restaurativa en su totalidad o parcialmente. Aunque los métodos 

restaurativos consolidados son (a) la conferencia víctima ofensor, (b) las conferencias de 

grupos familiares y (c) los círculos. 

Séptimo. Las partes en un proceso de justicia restaurativa son todos aquellos involucrados 

en el conflicto, y cuya finalidad es exponer sus intereses, posiciones y necesidades con el 

objetivo de poder llegar a una reparación conjunta a través de reciprocas concesiones 

plasmadas en un acuerdo final.  

Octavo. Los procesos restaurativos pueden ser utilizados como (a) una alternativa para 

solucionar conflictos; (b) como programas de terapéuticos para ayudar en los procesos de 

curación de la víctima y el victimario, ya sea a la par del proceso tradicional o después de 

que haya concluido, y (c) como programas de transición de personas privadas de la libertad. 

Noveno. La perspectiva restaurativa parte de la idea que la pena de prisión no contribuye 

en la solución del conflicto entre las partes, sino que dificulta su proceso de resolución 

debido a las barreras materiales que la pena privativa impone tanto a la víctima como al 

victimario en el proceso de poder generar un espacio en el cual se pueda llevar a cabo un 

encuentro seguro que permita a cada parte involucrada exponer sus daños, posiciones, 

necesidades e intereses.  No obstante, lo anterior, y partiendo de la realidad mexicana la 

perspectiva restaurativa es una fuerte aliada para combatir los efectos negativos que generan 

las prisiones a los victimarios, sus familias, y la comunidad.  
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Décimo. Cárcel y prisión no son sinónimos, la primera hace referencia a la pena privativa 

de la libertad que se impone al transgresor, mientras que la segunda hace referencia a el 

inmueble que se ocupa para le detención del victimario. 

Undécimo. La pena privativa de la libertad en el siglo XVI dejó de ser un medio para alcanzar 

la sanción real y se convirtió en una pena. Asimismo, un siglo después la pena de privación 

de la libertada también había agregado dentro de sus finalidades la de servir como un lugar 

de corrección, contención y tratamiento de los delincuentes y de persona que cometían 

conductas antisociales. 

Duodécimo. Debido a la impunidad y desinterés las prisiones mexicanas se han convertido en 

escuelas del crimen, centro de vicio y corrupción, dejando de lado lo que mandata la 

normatividad sobre sus objetivos y finalidades. 

Decimotercero. El artículo 18 constitucional es el fundamento jurídico del sistema 

penitenciario mexicano. El cual después de la reforma del 2008 y 2011 cambia el término 

readaptación por reinserción social, teniendo dos implicaciones relevantes. La primera es 

que se elimina la pretensión curativa de la cárcel, la prisión pierde el sentido de medio 

terapéutico de control para convertirse en un servicio que busca reinsertar al interno, lo cual 

incluye oportunidades de empleo, acceso a atención médica, educación, así como 

actividades culturales y deportivas. En segundo lugar, hay un cambio de delincuente a 

sentenciado dejando abierta la posibilidad de que la decisión de los jueces haya sido errónea, 

de manera que no todos lo que obtienen una sentencia condenatoria son necesariamente 

culpables. 

Decimocuarto. Por régimen penitenciario debe ser entendido el conjunto de elementos 

tanto humanos como materiales que se interactúan para controlar, administrar y preservar 

una institución de carácter penitenciario. 

Decimoquinto. Todo régimen penitenciario debe de contener tres elementos los cuales 

son un marco jurídico normativo, el personal penitenciario e instalaciones adecuadas. 

Decimosexto. Las áreas mínimas que un centro penitenciario debe de tener son el área 

administrativa, el de servicios de salud, el de actividades formativas, la de vinculación con 

el exterior, las de recreación, seguridad, reclusión y servicios generales. 
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Decimoséptimo. La finalidad del sistema penitenciario mexicano es proveer a los internos 

de los insumos necesarios a través del trabajo, la capacitación, educación, salud y deporte, 

con el objetivo de que puedan alcanzar una reinserción social plena, sin que medie algún 

tipo de discriminación. 

Decimoctavo. El tratamiento de los internos deberá de ser individualizado, con sustento en las 

diversas ciencias y disciplinas pertinentes para la reinserción social. Para una mejor 

individualización del tratamiento, los sentenciados en un centro penitenciario serán 

examinados por él médico de la Secretaría de Salud con la finalidad de conocer su estado 

físico y en caso de que se detectará alguna alteración canalizarlo al especialista 

correspondiente. Asimismo, deberá de realizarse un expediente técnico que incluirá los 

estudios técnicos que se le practiquen a los sentenciados e internos, con la finalidad de poder 

generar un tratamiento adecuado para cada uno.  

Decimonoveno. El tratamiento tendrá un carácter progresivo y técnico, el cual contará de 

cuatro periodos: a) Estudio y diagnóstico; b) Ubicación; c) Tratamiento y d) Tratamiento 

preliberatorio. 

Vigésimo. Dentro de los centros penitenciarios deberá de impartirse educación con la 

finalidad de dotar a los internos de una mejor preparación académica para coadyuvar a 

mejorar sus condiciones de vida una vez que sean reinsertados en la sociedad. Asimismo, 

deberá de ser promovido el trabajo como un elemento fundamental para la reinserción social, 

así como una actividad terapéutica y ocupacional. Deberá de brindarse servicios de salud a 

los internos, los cuales deberán de ser gratuitos y estarán encaminados a prevenir, proteger 

y mantener la salud de los mismos; haciendo uso de programas de medicina de prevención, 

curación y rehabilitación. Por último, deberá de proveerse al interno los programas 

recreativos, culturales y deportivos, siempre y cuando su estado físico y sus condiciones de 

salud o por razones de seguridad del sentenciado o de otros internos así lo permita. 

Vigésimo primero. La función del personal penitenciario es de vital importancia, ya que 

aparte del resguardo de los internos, debe asistirlo y brindarle un tratamiento que ayude en 

su reinserción social. Debido a la importancia del personal penitenciario, en su designación 

será considerada la vocación, aptitudes, preparación académica y antecedentes personales 
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de los candidatos. Este personal penitenciario estará conformado por el personal 

administrativo, el personal técnico profesional, y el personal de seguridad y custodia. 

Vigésimo segundo. Todo centro penitenciario deberá de tener un Consejo Técnico 

Interdisciplinario, el cual será un órgano colegiado consultivo para la aplicación individual 

del sistema progresivo, del tratamiento y beneficios de los internos, así como las medidas 

disciplinarias y sanciones a las que se hagan acreedores los sentenciados en cada centro. 

Asimismo, estará encargado de determinar las políticas, acciones y estrategias para la mejor 

funcionalidad de los Centros, determinar los tratamientos que deban de aplicarse a los 

internos para fomentar la reinserción social de conformidad con las distintas leyes aplicables 

a la materia. 

Vigésimo tercero. Los centros penitenciarios ha sido construidos para satisfacer las 

necesidades propias de los internos varones y no el de las internas debido a que el porcentaje 

de las mismas es del 5% a nivel nacional. Sin embargo, para no violentar los derechos 

humanos de las internas y no incurrir en discriminación es necesario que los centros 

penitenciarios sean remodelados o se construyan nuevos centros en los que se atiendan las 

necesidades propias de las internas, haciendo un especial énfasis en los lugares de reclusión, 

los recintos destinados para la higiene personal, los servicios de salud y el área para los 

menores, hijos de las internas. 

Vigésimo cuarto. Los principios torales que deben de ser ejes rectores en la protección de 

las personas privadas de la libertad son a) el respeto a la dignidad humana; b) respeto a los 

derechos humanos; c) no discriminación; d) perspectiva de género; e) principio de legalidad; 

f) reinserción social; g) derecho de visita; h) proximidad; i) separación de detenidos e 

internos y, j) acceso a la educación, cultura y deporte.  

Vigésimo quinto. La integración social se refiere a los procesos a través de los cuáles se 

busca que los ofensores puedan integrarse social y psicológicamente en el entorno social del 

cual eran parte hasta que cometieron la conducta que los privó del mismo. 

Vigésimo sexto. El objetivo primordial de los programas de reintegración social es 

proporcionar a los ofensores la asistencia y la supervisión que necesitan para aprender a 
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vivir sin cometer delitos y evitar recaer en la delincuencia. Su propósito es ayudar a los 

victimarios a desistir del delito y a reintegrarse exitosamente dentro de la comunidad. 

Vigésimo séptimo. La prisión, en sí misma, es incapaz de solucionar las cuestiones de 

reintegración social de los internos. Aun cuando los programas sólidos de la prisión han 

ayudado a los delincuentes a lograr algunos progresos durante la detención, esos progresos 

se han perdido como resultado de la falta de supervisión, de seguimiento y ayuda post 

penitenciaria a la liberación. 

Vigésimo octavo. Todo delito tiene un costo social, el cual está representado en los costos 

policiales, de investigación, de procesamiento de los delitos y de encarcelamiento, así como 

en los de las víctimas y la comunidad que se vio afectada.  Por tal razón, el que haya un mal 

proceso de reinserción social, y que el delincuente regrese a la prisión implica un doble costo 

social. 

Vigésimo noveno. Para evitar la reincidencia se requiere de intervenciones efectivas basadas 

en la compresión de los factores que representan un riesgo para los delincuentes y que a su 

vez dificultan el éxito de su reintegración en la sociedad. 

Trigésimo. Los programas de reinserción social buscan reflejar las prioridades de seguridad 

pública de la comunidad en la que se desarrollan; tratan que la comunidad haga un 

compromiso en la planificación y en la puesta en práctica de los programa; son sensible al 

género, utilizan métodos serios para evaluar las necesidades y factores de riesgo de los 

delincuentes, generan programas de rendición de cuentas para los ofensores, logran un 

equilibrio entre vigilancia y control por un lado y apoyo y asistencia por el otro; ofrecen 

asistencia de manera integrada y completa; logran una fuerte cooperación con diversos 

organismos, tienen un sólido componente de evaluación que permite que las intervenciones 

evolucionen, se mejoren a sí mismas y sigan siendo responsables ante la comunidad por los 

resultados respecto a reducción de delitos y, por último, generar un concientización a la 

comunidad, a través de seminarios, simposios, conferencias y otras actividades para hacerles 

ver los beneficios de los programas de reinserción y generar un empatía de la misma para 

con los ofensores. 
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Trigésimo primero. Es necesaria la creación de un equipo interdisciplinario de especialistas 

en reinserción que esté a cargo de implementar durante la prisión y fuera de la misma 

diversos programas de reinserción, los cuales deben de abordar procesos para cambio de 

comportamiento, desarrollo de destrezas, atención a la salud mental, tratamiento por 

dependencia de drogas, educación, formación laboral, terapia psicológica, con el objetivo 

de ir eliminando los diversos factores de riesgo dinámicos que generen obstáculos para una 

liberación e integración exitosa. 

Trigésimo segundo. Existen tres pilares para una reinserción social exitosa: a) la evaluación y 

tratamiento individualizado; b) el contacto con la familia y la comunidad y, c) la educación 

y orientación vocacional. 

Trigésimo tercero. Para un adecuado funcionamiento de los procesos de reinserción social es 

necesario que se lleven a cabo los siguientes programas: a) atención a la salud física; b) 

atención a la salud mental y apoyo psicológico; c) tratamiento de dependencia de drogas y, 

d) programas para cambiar conductas y actitudes. Este último está conformado por los 

siguientes subprogramas: a) programas cognitivos y de comportamiento; b) programa de 

control de enojo y control emocional; c) terapia de prevención de recaídas; d) aptitudes 

básicas para la vida y relaciones; e) programas de motivación; f) oportunidades para 

convertirse en ciudadanos activos; g) programas y actividades basados en la fe y, h) 

programas de educación y orientación laboral. 

Trigésimo cuarto. Debido a que el encarcelamiento genera una pérdida de relaciones y 

vínculos entre la comunidad y el ofensor, es relevante que dentro de los procesos de 

reinserción social sea contemplada la forma en que los internos que estén cercanos a ser 

puestos en libertad vayan recuperando o construyendo nuevamente los lazos que se han 

perdido a través de programas previos a la puesta en libertad. Estos programas deben de 

tener como eje rector el contacto con la familia, la preparación de la víctima y la preparación 

de la comunidad que acogerá al interno.  

Trigésimo quinto. La implementación de las practicas restaurativas dentro de los centros 

penitenciaros conllevan consigo externalidades, las cuales se pueden dividir en tres grupos 

debido al beneficio que generan; unas propician situaciones positivas dentro del tratamiento 
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penitenciario, otros en la convivencia penitenciaria y los últimos en la persona de los 

internos. 

Trigésimo sexto. Las externalidades que dan beneficios en el tratamiento penitenciario son 

a) Asunción de la parte de responsabilidad de la conducta infractora y de su participación en 

el conflicto personal; b) Desarrollo de habilidades destinadas al reconocimiento de la 

verdad; c) Desarrollo de aptitudes de comunicación, lo cual propicia el dialogo en las 

relaciones interpersonal, d) Aprendizaje de la técnica de escucha activa y; e) Aprendizaje de 

adopción de decisiones personales y autónomas en el conflicto 

Trigésimo séptimo. Las externalidades que dan beneficios en la convivencia penitenciaria 

como a)Desarrollo de aptitudes para resolver conflictos a través del dialogo y de manera 

pacífica; b) Disminución de la reincidencia en las infracciones debido al carácter suspensivo 

de la sanción en función del cumplimiento de los acuerdo; c) Reducción de las 

intervenciones administrativas y judiciales, dando entrada al principio de oportunidad y a la 

economía procesa 

Trigésimo octavo. Las externalidades que dan beneficios en la persona de los internos son a) 

Reducción de niveles de ansiedad; b) Aumento de percepción de control (valorización); y c) 

Disminución de los prejuicios al victimario y a su familia por la aplicación de ésta 

perspectiva. 

Trigésimo noveno. La Confraternidad Carcelaria Internacional ha demostrado la importancia 

de poner en práctica la perspectiva restaurativa en los proceso de reinserción social, así como 

ha demostrado a través del Método APAC y el Proyecto del Árbol del Sicómoro que la 

perspectiva restaurativa si es una medida efectiva y necesaria.en los proceso de reinserción 

social. 

Cuadragésimo. Como última conclusión, la perspectiva restaurativa sí es un insumo 

necesario y benéfico para los proceso de reinserción social, puesto que a través de este nuevo 

abordaje en el que se atienden los daños de las víctimas, las necesidades de todas las partes 

involucradas que se traducen en obligaciones y que una vez cumplidas se convierten en 

verdaderas formas de reparación podemos generar un proceso de reinserción social muchos 

más eficiente y completo que el que está actualmente en uso. La justicia restaurativa es el 
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puente que conecta al centro penitenciario y a su población junto con la comunidad; sin 

embargo para poder acceder a ese puente de conexión, es necesario caminar diferente, pensar 

distinto y abordar de manera distinta los conflictos que se presentan en nuestro entorno 

cotidiano. Es cambiar una mentalidad adversarial por una cooperativa, es siempre ver en el 

otros su dignidad y por lo mismos su necesidad de ser respetado y tomado en cuenta. 
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