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PRESENTACIÓN  

 
Para muchos académicos y conocedores del tema penitenciario, la institución carcelaria tal como está 
funcionando hoy en día, no ha podido cumplir con los propósitos establecidos en el sentido de permitir 
o alcanzar una adecuada reinserción social para aquellas personas que han estado recluidas en centros 
carcelarios.  
 
Sobre este tema han surgido múltiples posturas enmarcadas dentro de los distintos enfoques tanto 
criminológicos, como de política criminal y penitenciarios. Sin embargo, durante los últimos años del 
siglo pasado y los del comienzo del siglo XXI, han emergido posturas alternativas sustentadas desde el 
paradigma restaurativo, que intentan abordar la compleja problemática que la reinserción social nos 
plantea.  
 
Dos de esos enfoques son: La Justicia Reparativa o justicia compensatoria y la Justicia Restaurativa. La 
primera se fundamenta en que el ofensor reconozca la responsabilidad por el daño ocasionado y por 
ende asuma la compensación que las víctimas merecen. La Justicia Restaurativa, está enfocada en 
abordar el delito como un asunto más allá de la visión dual delincuente-víctima, para mirar el problema 
como una asunto social, comunitario.  
 
Por ende, busca restablecer el tejido social afectado y propender por la realización de un proceso 
restaurativo en el que participen activamente, ofensores, víctimas y comunidad, como ejercicio a través 
del cual se intenta no solamente reparar a las víctimas, sino además generar un proceso que permita a 
los ofensores comprender lo inútil de su conducta, los perjuicios que genera y el ofrecer garantías a los 
involucrados para no repetir el daño producido.  
 
Por ello, es muy importante abordar con detenimiento los fundamentos restaurativos de la reinserción 
social, así como los mecanismos que nos podrían vislumbrar un camino más esperanzador en el intento 
de alcanzar proceso de reconciliación y reinserción social efectivos. 
 

 

 



 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Propiciar un escenario de análisis y debate sobre los principios y mecanismos restaurativos de la 
reinserción social de los protagonistas del conflicto penal, con el fin de proporcionar alternativas de 
solución válidas ante la actual problemática punitiva y carcelaria del modelo retributivo. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Presentar, analizar y debatir los principios epistemológicos y conceptuales que sustentan la 
Justicia Restaurativa 

2. Analizar la concepción jurídica y social de los conceptos: delito, delincuente y víctima 
3. Debatir y definir en qué consiste la reinserción social y cuál es su utilidad 
4. Debatir los presupuestos tanto retributivos de la sanción penal como los restaurativos de la 

reparación integral 
5. Identificar los principales mecanismos posibles de la reinserción y/o la reconciliación de los 

involucrados en el conflicto penal 
6. Plantear alternativas de inclusión de posturas restaurativas en los presupuestos y mecanismos 

que constituyen la política criminal de un país 
 

TEMARIO 

 
I. Qué entendemos por justicia: posturas de J. Rawls y Amartya Sen 
II. Definición jurídica-social y alcances de: delito víctima, victimario, prisión y restauración 
III. Qué entendemos por reinserción social y cuál es su utilidad 
IV. Dimensión terapéutica del derecho, desde la postura de la justice therapeutic 
V. Fundamentación epistemológica y conceptual de la Justicia Restaurativa: marco normativo 

internacional 
VI. Procedimientos y mecanismos restaurativos en el abordaje de conflictos legales: 

implementación de programas de justicia restaurativa 
VII. ¿Menos prisión, más justicia restaurativa? 

 

METODOLOGÍA 

 
Se propenderá por una metodología constructora de conocimiento a través de la participación activa 
de los asistentes, haciendo preferencia por debates, análisis de lecturas, análisis de material 
audiovisual y abordajes de situaciones concretas relativa a la materia. 
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