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La Justicia Restaurativa en materia penal surge como una respuesta evolutiva al delito en donde se 
debe de respetar  tanto la dignidad como la igualdad de todas las personas. La Justicia Restaurativa 
favorece el entendimiento y promueve la armonía social mediante la recuperación de las víctimas, los 
delincuentes y las comunidades, bajo éste enfoque permite a los afectados por un delito compartir 
abiertamente sus sentimientos y experiencias y tiene como objeto atender sus necesidades. 
 
Consiente de que este enfoque  da a las víctimas la oportunidad de obtener una reparación, recuperar 
su seguridad e intentar cerrar una etapa de mucho dolor, miedo y sufrimiento, y por otro lado permite a 
los delincuentes comprender mejor las causas y los efectos de su comportamiento y asumir una genuina 
responsabilidad en los actos realizados y permite a las comunidades comprender las causas profundas 
de la acción delictiva, promover el bienestar comunitario así como  prevenir la delincuencia. 
 
La justicia restaurativa se esforzará por alcanzar un equilibrio adecuado entre los derechos de las 
víctimas, los derechos de los delincuentes y los intereses de la sociedad. 
 

OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL:  
 
Propiciar una presentación y participación con los participantes para que se conozcan  los principios de 
la justicia restaurativa, comprender la experiencia de la víctima, victimario, sus familias, y sus 
comunidades.  Conocer casos de los delitos graves y los círculos restaurativos.   
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

Ø Conocer la Filosofía de la Justicia Restaurativa 
Ø Objetivos de Justicia Restaurativa  
Ø La delincuencia & comunidad: Las partes interesadas  y el alcance del impacto  
Ø Delito y su impacto  
Ø Círculos Restaurativos en las cárceles, con víctimas, y entre victimarios y víctimas. 
Ø Conocer el papel de facilitador de círculos y diálogos 

 



	

	

TEMARIO 
 
 
La justicia restaurativa es una burbuja que guía el camino hacia la resolución de conflictos en forma 
pacífica y centrada en las necesidades emocionales, cognitivas y sociales de los involucrados en la 
comisión de delitos. 
 
La metodología : 
Investigaciones y de campo. 
 
 La justicia restaurativa busca: 
1.Atender adecuadamente a las víctimas en la información, en los hechos, en el acompañamiento 
judicial así como en la  restitución, restauración y  reparación del daño recibido no sólo económico y/o 
material, también el  psicológico. 
2.Responsabilidad activa; esto es, ofrecer al ofensor la oportunidad para tomar conciencia de sus actos 
y reparar el daño causado tanto a la víctima como a la comunidad a la que pertenece. 
3.Motivación para una transformación personal que incluya el aprovechamiento y fortalecimiento  de sus 
recursos personales. 
4. Entender -Dialogo entre víctima y ofensor - Círculos Restaurativos - Justicia Restaurativa – Victimas – 
Delincuente – Curación - Facilitación de grupos - Círculos de paz.  
5. Entender el complicación de la meta de “Perdón” 
6. Reconocer la responsabilidad personal de ser facilitadora y administradora cuando está trabajando 
con víctimas y ofensores.   

METODOLOGÍA 
 
Conferencia, reflexiones participativas, ejercicios, videos, ejemplos de casos. 
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