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I. LA PRISIÓN, HOY

La per so na que, por dis po si ción ju di cial, es ob je to de de ten ción preven ti -
va o de san ción pri va ti va de la li ber tad, es alo ja da en el en cie rro car ce la rio 
a fin de dis ci pli nar lo me dian te un sis te ma que pue de o no es tar de ter mi na -
do en los re gla men tos. Se le ais la y se le “pri va” en el sen ti do de no per mi -
tir con duc tas ex ter nas a la par que se dis po ne de su tiem po. De be adap tar -
se a si tua cio nes y coac cio nes que se ge ne ra li zan y que pre ten den le gi ti mar
a la cár cel co mo ins tru men to de sub or di na ción y do mi na ción. 

En días cal ca dos de en cie rro se va pro du cien do una sin gu lar des per so -
na li za ción. El re clu so sien te que ha ex tra via do su pa pel ha bi tual en la vi -
da, obli ga do a con vi vir con otros que él no eli gió y con sen tir, al fin, en la 
mu ti la ción del yo. Se lo uni for mi za pa ra la obe dien cia, co mo en la in fan -
cia, lo que ex pli ca la pér di da de su mis mi ci dad. A esa pér di da de au to no -
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mía se li ga la de pri va ci dad. Se le vi gi la de mo do con ti nuo y per ma nen te. 
Y en el “se cues tro le gal”, del que ha bla ra Fou cault, de be efec tuar cons -
tan tes rea con di cio na mien tos, in clu so se xua les; que da des vin cu la do de fa -
mi lia res y ami gos co mo si a esos la zos, que eran par te del sen ti do de su
vi da, se los so me tie ra a una rup tu ra in sa na ble. A su vez, esos fa mi lia res
sue len ser vic ti mi za dos por el sis te ma pe nal en es pe cial por re qui sas, lar -
gas es pe ras y si tios in hós pi tos pa ra el encuentro. 

El cú mu lo de me di das que van des de la vi gi lan cia a la in te gra ción en
la cár cel, im pli can la clau su ra de lo in di vi dual me dian te ac ti tu des in du ci -
das ha cia el lo gro del con trol so cial ins ti tu cio nal que so bre los re clu sos
se ejer ce. Esa clau su ra del tiem po y su pre sión del de ve nir se trans for ma
y di si mu la, en tre otras co sas, me dian te el lla ma do tra ta mien to car ce la rio,
e in clu so el tra ba jo por lo ge ne ral inú til e im pro duc ti vo, y se ex pli ci ta
me dian te una suer te de me di das que, se di ce, tien den a res ti tuir la mo ral
per di da y, en lo fun da men tal, a do tar de cohe ren cia a la pe na en sí, se gún 
apa re ce y se glo sa en las le yes pe na les y pe ni ten cia rias.

El Esta do no des cui da las for mas que asu men los com por ta mien tos so -
cia les y tra ta de mo de lar los en bus ca de re for zar la se gu ri dad ins ti tu cio nal, 
in su flán do le una ideo lo gía “nor mal” que des tru ya o anes te sie la es pon ta -
neidad y ca pa ci dad crea ti va de la per so na del re clu so. El adies tra mien to va
di ri gi do a ame dren tar y, de ese mo do, amaes trar, lo que re sul ta un lo gro
pa ra los con tro les cuan do el en car ce la do pres ta con sen so. Enton ces su ce de 
su com ple ta apro pia ción y, por en de, su di so lu ción co mo in di vi duo. Se tra -
ta de re cu pe rar pa ra la “nor ma li dad” al dis tin to, al di si den te, mo di fi car su
com por ta mien to y pro yec tar lo o re pro yec tar lo a la es tra te gia so cial del
mo de lo cir cun dan te.

Al en cie rro car ce la rio no se va a cum plir un cas ti go co mo de ter mi na la
ley, si no, se gún se de mues tra en los he chos, a ser cas ti ga do en for ma dia -
ria, con ti nua, rei per se cu to ria. Des de el mo men to en que po ne un pie en la
cár cel, co mo sim ple de te ni do, co mien za a pa de cer la con de na, aun que a
los po cos días re gre se a la li ber tad por fal ta de mé ri to… Estas pau tas son
epí go nos de un pos tu la do po si ti vis ta que se lec cio nó en tre ré pro bos y ele gi -
dos, ha bló del cri men co mo pa to lo gía y de la pe na co mo cu ra.

Lo cier to es que el hom bre na ció pa ra ser li bre. Y la li ber tad cons ti tu -
ye un de re cho hu ma no esen cial pe ro, quien in gre sa a una pri sión, va a
pa de cer un pro ce so en el que, más que per der la li ber tad va a de jar de ser 
hom bre. Y lo mis mo va le pa ra las pri sio nes fe me ni nas. Es con ver ti do en
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una ca te go ría le gal. Un de pen dien te que pa sa a ser vir a la im po si ción pe -
nal. El cas ti go re cae rá so bre quien co me tió un he cho dis va lio so pe ro la
pu ni ción, es tric ta men te, so bre su vi da y no se re di mi rá más. En la cár cel
se lo re du ce a la su mi sión ab so lu ta por que esa su mi sión ha ce más fá cil el 
con trol.

La cár cel re gu la una for ma im puesta de vi da y tal cir cuns tan cia ha ce
es té ril la pro po sición del lla ma do tra ta mien to y re tó ri ca la rea dap ta ción
so cial del de lin cuen te, des ti na dos, en hi pó te sis, a su rein ser ción útil en el 
me dio so cial. Son con cep tos so breen ten di dos pe ro, a la vez, pe ri mi dos,
cuan do de la pri sión se tra ta, que han pre ten di do de mos trar, en va no, que 
los con flic tos pe na les son un pro duc to in di vi dual y no el re sul ta do de
una pro ble má ti ca social.

Tra ta mien to y rea dap ta ción so cial sub ra yan y le gi ti man los me ca nis -
mos dis ci pli na rios in ser tos en el es pa cio cár cel que se to ta li za con el ám -
bi to, los re gla men tos y nor mas pa ra el ejer ci cio de una me jor do mi na -
ción. Las ac ti tu des cri mi na les se han trans for ma do en for mas ju rí di cas y
ese es pa cio ad je ti va el po der de cas ti gar del Esta do. La dis ci pli na ope ra
do ble men te. Por un la do da ho mo ge nei dad al po der de cas ti gar y, por el
otro, per mi te el ejer ci cio del po der téc ni co de cas ti gar. Es la es tra te gia
del con trol.

Se gún las le yes pe ni ten cia rias, tan ale ja das de la rea li dad y por ello
ina pli ca bles, en la cár cel se de be edu car y ad he rir a las nor mas de la ci vi -
li za ción do mi nan te en ma te ria de hi gie ne y mo ral; se en se ña a tra ba jar al
tiem po que se apar ta a los pre sos de su co ti dia nei dad. Se pla ni fi ca la vi da 
y or ga ni za ción del in di vi duo y, de ese mo do, el Esta do lo gra una de las
for mas más tan gi bles de con trol y do mi na ción me dian te la coer ción. El
Esta do pa sa a ser el de ten ta dor de la re ce ta ab so lu ta de esa vio len cia pla -
ni fi ca da.

En ese ám bi to re pre si vo y se gre ga cio nis ta es po si ble vi sua li zar có mo
la ins ti tu ción des cri be su re gla men ta ción y dis ci pli na coac ta con res pec to 
a la per so na hu ma na y có mo sir ve el es pa cio a la re pro duc ción y la do mi -
na ción he ge mó ni ca. No im por ta ni se men cio na que la pri sión en sí re sul -
ta an ti na tu ral y sí, en cam bio, la in sos la ya ble cons ta ta ción de que el de re -
cho le gi ti ma al po der co mo un arie te de la im po si ción y la obe dien cia. 

En sín te sis: a na die se le ocu rri ría, sal vo me dian do una ines cru ta ble
ad he sión al su rrea lis mo, pri var de la li ber tad pa ra en se ñar a vi vir en
ella… Es co mo la pe na de muer te en que el Esta do pre ten de en se ñar a no 
ma tar, ma tan do.
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II. UN EJEMPLO DE AUSENCIA DEL ESTADO.

TRATAMIENTO Y READAPTACIÓN SOCIAL

El pre so pa sa a ser uno más pa ra el re cuen to y esa co si fi ca ción ha ce
per der la po si bi li dad de go ce de dere chos huma nos que le son in he ren tes
co mo per so na y por su vir tua li dad de ser. De tal mo do va per dien do la es -
ca sa au toes ti ma que aún le res te.

La con tra ca ra la pre sen tan pri sio nes que son di ri gi das o co di ri gi das
por re clu sos con po der eco nó mi co. Co rrom pen a fun cio na rios y a otros
re clu sos y lo gran ma ne jar el pe nal mien tras que con ele men tos tec no tró -
ni cos que fue ran in gre sa dos sub rep ti cia men te, di ri gen a sus si ca rios y
gru pos de lic ti vos que les obe de cen en ex tra mu ros. Lo gran ex por tar la
re vuel ta o el mo tín co mo ocu rrió en San Pa blo en el mes de ma yo pa sa -
do. Cuan do los re clu sos do mi nan el pe nal o pa be llo nes de és te se de cre ta 
la au sen cia del Esta do, por la per di da del mo no po lio del po der.1 En
cárce les arra ci ma das de se res hu ma nos exis ten si tios inex pug na bles don de
na die pue de lle gar, só lo cier tos pre sos.

En las provin cias se ad vier te que el 100% de la po bla ción es de si mi lar
ex trac ción so cial: es tán los de de ba jo, per so nas de hu mil de con di ción, con
ham bre, sin edu ca ción, de sem pleo, ina sis ten cia sa ni ta ria, a los que se vuel ve 
a se gre gar es ta vez en un ab sur do es ce na rio. Hoy se ad vier te có mo un sis te -
ma, el neo li be ra lis mo, que tra jo al ca pi ta lis mo fi nan cie ro y, con jun ta men te,
el de sem pleo, la pre ca rie dad la bo ral y la ex clu sión, ha po bla do los es ta ble ci -
mien tos car ce la rios con se res que na da tie nen, ni si quie ra pro yec to de vi da.
Se res no exi to sos, y, por eso, re sis ten tes al sis te ma so cio po lí ti co en que vi -
ven. Que en su de ses pe ra ción to ma ron el ata jo de las adic cio nes a dro gas o
bien la de lin cuen cia pa ra arre ba tar aque llo que, a su vez, el sis te ma les ha
arre ba ta do. No sig ni fi ca que la po bre za se si no ni mi ce con la de lin cuen cia si -
no que la de ses pe ra ción por cau sas so cia les pue de lle var a la de lin cuen cia.

Re sul ta rá di fí cil efec tuar un tra ta mien to o te ra pia en pri sión don de la
po bla ción alo ja da se sien te cons tre ñi da por la re pre sión dia ria o no tie ne
que co mer o don de dor mir. Es fre cuen te que los re clu sos ha yan pa sa do
años de en cie rro sin con de na. ¿Có mo efec tuar una eva lua ción hon ra da de 
la si tua ción? ¿Có mo apre ciar a un in di vi duo que ha vi vi do más cer ca no a 
las teo rías del re fle jo con di cio na do que a nor mas ci vi li za das de con vi -
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ven cia so cial? La cien cia so cial no de be ría ser una sa tra pía del po der ca -
paz de pro por cio nar res pues tas ins ti tu cio na li za das.

El tra ta mien to car ce la rio es su ma men te one ro so y los pro nós ti cos so bre
la per so na li dad y si tua ción de un in di vi duo re cuer da a los fu tu ró lo gos. En
es pe cial cuan do ha blan de “pe li gro si dad” sin es pe ci fi car si es de lic ti va o
car ce la ria o es que el de te ni do no se atie ne a las nor mas dis ci pli na rias o se
re fie re a una cruel de lin cuen cia fu tu ra sin ex pli ci tar se cuá les son los pa rá -
me tros uti li za dos pa ra tal diag nós ti co. El eti que ta mien to de al guien que vi -
ve en un am bien te pro vo ca dor de in for tu nios co mo es el car ce la rio, se si -
túa den tro de la es fe ra del abu so de po der. Ese tra ta mien to efec tua do en
ló bre gas e in sa lu bres pri sio nes, per pe túa las re la cio nes so cia les de do mi na -
ción co mo re gu la dor del con flic to le gi ti man do a la pri va ción de li ber tad y
su ám bi to, só lo que no lo gra éxi to al gu no pues la rein ci den cia con ti núa. 

III. LA MANO DURA EN LOS HECHOS 

La po lí ti ca en los he chos es la de una es pe cia lí si ma ma no du ra que
de mues tra que los Esta dos no tie nen un se rio y ho nes to in te rés en la rea -
dap ta ción del de lin cuen te a juz gar por los de pó si tos pa ra ado les cen tes
tras gre so res y las pri sio nes de lez na bles e in fra zoo ló gi cas. 

Aun que la rea dap ta ción so cial re sul te una con ven ción ju rí di ca in de fi ni -
ble, de be en ten der se que lo que de be ría in cul car se al re clu so es el sen ti do
de la dig ni dad pro pia y de las per so nas y sus de re chos. Pe ro re sul ta una -
mu nes ca la cruel pa ra do ja: no se res pe ta la dig ni dad de los pre sos, se le -
sio na sus de re chos más ele men ta les… pe ro se los so me te, en un re co do del 
la be rin to del in fier no, a un tra ta mien to pa ra que ya en li ber tad res pe te a los 
de más…

Más que a la ley lo que se obe de ce son las leal ta des im plí ci tas que enun -
cia. No se pue de ha blar con ho nes ti dad de sis te ma, re gí me nes o tra ta mien to
car ce la rios por que, más allá de cues tio nes epis te mo ló gi cas, son im prac ti ca -
bles por fal ta de me dios, ser vi cios y per so nal idó neo y por que la cár cel no
es ade cua da y re sul ta an ti na tu ral, mo ral y ma te rial men te, pa ra lle var los a
ca bo.

 La doc tri na de los de re chos hu ma nos ha ce más pro fun das y asi mé tri cas 
to das es tas es ci sio nes. Las cár ce les son tan só lo ver te de ros hu ma nos, tri tu -
ra do ras de hom bres y mu je res. Una for ma que ha lla mos los hom bres pa ra
pri var a otros hom bres de to dos sus de re chos. Só lo pue de ser útil al go zo

UNA ALTERNATIVA A LA PENA DE PRISIÓN 15



vin di ca ti vo o a la ven gan za sin sen ti do. La ley pe nal y pe ni ten cia ria, de tal 
mo do, pa re cen con de na das a no pre ten der éxi tos si no a en ten der fra ca sos.

La cár cel es un si tio don de se pier de la po si bi li dad de vi vir. O, en otras
pa la bras, don de se acre cien ta la po si bi li dad de mo rir. El juez que pri va de la 
li ber tad de be ría sa ber que es tá con de nan do un po co a la muer te.

Lo que ocu rre en el ám bi to car ce la rio, con sus fa ses hi per tró fi cas e in -
hu ma nas, no se de be a fa llas co yun tu ra les u ope ra ti vas si no es truc tu ra les.
Al uti li zar se el en cie rro co mo pe na per se, se ha trans for ma do al de lin -
cuen te en víc ti ma del sis te ma pe nal y a la cár cel en pe na de tor men to, es -
pe cial men te en tiem pos del neo li be ra lis mo en que mi llo nes de se res hu ma -
nos han de ja do de in te re sar al ca pi ta lis mo fi nan cie ro, cual si asis tié ra mos
al re gre so del mal tu sia nis mo.

Mul ti tud de li bros de de re cho en se ñan y de fi nen la ne ce si dad de que
la ley pe nal y su apli ca ción, lle va im plí ci to un sen ti mien to de hu ma ni dad 
que sir ve pa ra la cons truc ción o re construc ción de la ar mo nía so cial. Ha -
ber mas, al de fi nir la nor ma, se ña la que “es la es pe ran za del com por ta -
mien to ge ne ra li za do”. De ahí que de be ría mos ver, en es pe cial el juez pe -
nal, en las le yes el pro pó si to de cons truc ción de con vi ven cia de la vi da
hu ma na. Cuan do el Esta do ex pro pia y to ma pa ra sí el mo no po lio del juz -
ga mien to de de li tos, to ca a los jue ces el lo gro del res ta ble ci mien to de esa 
armonía y la reposición de lo justo para la víctima y el victimario. 

Si guien do la doc tri na de los dere chos huma nos pa ra ser apli ca da a un
mun do ha bi ta ble, el juez de be ver en ella, el ins tru men to que in ten ta res -
ta ble cer la dig ni dad de vic ti ma rios y víc ti mas. Du ran te si glos la hu ma ni -
dad hi zo de Dios el cen tro de las iras an te el de li to. Y di se ñó al cas ti go
co mo la for ma de res ta ble cer el or den y ar mo nía di vi na. En el úl ti mo
cuar to del si glo XIX, el hom bre ocu pó el si tial y ello im pli có cons ti tuir al 
hu ma no co mo su je to ac ti vo de to dos los de re chos y obli ga cio nes. El juez 
pe nal de fien de a la ley pe ro no es Dios y no de be de mo ni zar al de lin cuen te 
e in hu ma ni zar el cas ti go.

IV. EL DELINCUENTE VÍCTIMA. LOS PASOS DE LA VICTIMOLOGÍA

El hom bre ha lle va do de ma sia do le jos su lo cu ra im bé cil, su ren cor, su
es tul ti cia y su des pre cio por la vi da del otro —aun que se tra te del de lin -
cuen te— so ca pa de ven gan za y con tra gol pe so cial fren te al de li to. Es
pro ba ble que la se lec ti vi dad del sis te ma pe nal ha cia los de aba jo, léa se
dis cri mi na ción, ha ya per mi ti do de mo do in sen si ble la vic ti mi za ción des -
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de el mis mo mo men to de la aprehen sión po li cial. Lo cier to es que cuan do
se pien sa en la cár cel y su apa rien cia obi tua ria se ha ce más irre duc ti ble y
de es ca sa legi ti mi dad los apo teg mas de la rea dap ta ción y la reab sor ción
so cial. “Por gran de que sea el de li to/aque lla pe na es ma yor”, sen ten cia ba
Mar tín Fie rro re fi rién do se a la  “pe ni ten cia ria”.

Des de la vic ti mo lo gía se vie ne ope ran do una suer te de re be lión con tra la
po lí ti ca cri mi nal clá si ca que só lo po ne sus ojos en el de lin cuen te y los apar ta
de la víc ti ma. Cual quie ra fue se el pro ce di mien to pe nal en apli ca ción, se le
vuel ve a vic ti mi zar: se le acep ta co mo a una tes ti go ca li fi ca da y su ac ti vi dad
ju di cial, más que un de re cho, pa re cie ra ser una con ce sión de la au to ri dad. 

En las cau sas pe na les no hay, por lo ge ne ral, in for mes vic ti mo ló gi cos
y si los hu bie re, fi gu ra rían só lo pa ra eva luar los efec tos del de li to en re la -
ción con la con duc ta del au tor. Sue le ha ber, en cam bio, pe ri cias meédi co
fo ren ses re fe ri das a la per so na li dad psí qui ca y so cial del vic ti ma rio.

Me dian te la pe na al cul pa ble, se sue le se ña lar que “se hi zo jus ti cia” aun que,
cla ro es tá, con res pec to a él. Se tra ta de una hi per tro fia dog má ti ca en la que
só lo im por tan los pro ble mas del au tor o au to res del de li to. Es po si ble que el
apar ta men to se de ba a una suer te de tri via li za ción del otro y su re cla mo. El
juez de la cau sa no atien de la si tua ción psí qui ca, emo cio nal, fí si ca, ma te rial,
en que ha que da do la víc ti ma. Es juez de la cau sa, só lo por la mi tad, pa ra el
vic ti ma rio. Lo cier to es que víc ti ma y vic ti ma rio que dan a la ma la de Dios... 
Y la vic ti mi za ción ju di cial se ve ri fi ca cuan do los se res en con flic to pa san a
so por tar es pe ras de di men sio nes te ra to ló gi cas y vuel ven a ser vic ti mi za dos
en la es cle ro sis de los an da mios del sis te ma. 

Las or ga ni za cio nes in ter na cio na les, los cri mi nó lo gos y vic ti mó lo gos
han ad ver ti do, des de ha ce dé ca das, que el de re cho pe nal en su eje cu ción, 
ha per di do sen ti do con res pec to a los fi nes que se atri bu yen a la pe na. De 
ca ra a la rea li dad, en nacio nes cen tra les y en las pe ri fé ri cas, la pena no
ejer ció ni ejer ce pre ven ción ge ne ral y es pe cial al gu na, no re so cia li za al
in frac tor y, por aña di du ra, ol vi da a la víc ti ma. Es de cir, que no cum ple
fun ción so cial en la so lu ción del con flic to, lo cual se acep ta con mó di ca
re sig na ción.

En Argen ti na exis te la po si bi li dad de una ac ción ci vil su ple to ria en el
fue ro pe nal o ac cio nar en el ci vil de mo do pa ra le lo, pe ro aun que los jue -
ces ci vi les sus ten tan y sien tan la au to no mía de su com pe ten cia, en los he -
chos, una sen ten cia con de na to ria o ab so lu to ria en el fue ro pe nal, gra vi ta
y pre sa gia. Pe ro el ries go la ten te de la pres crip ción de la ac ción pe nal o
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del de li to por el trans cur so del tiem po y la inac ti vi dad de los con tro les
pu ni ti vos del Esta do, la decreta huérfana sin remedio. 

El sis te ma pu ni ti vo in vi ta a la víc ti ma a per se guir pe nal men te al au tor. 
Cul tu ral o sim bó li ca men te sen ti rá que se hi zo jus ti cia si es que la sen ten -
cia le es fa vo ra ble, tras años de es fuer zos, lle van do a cues tas su vic ti mi -
za ción se cun da ria acu mu la ti va por ha ber vi vi do ig no ra da cual si fue se un 
en te abs trac to en caí da li bre. Tam po co sue le con tar con me dios ins ti tu -
cio na les: na cio na les, pro vin cia les, mu ni ci pa les o ve ci na les, para que la
ayuden y la contengan en su desamparo ante el delito y sus efectos.

El Esta do se ha he cho due ño del con flic to aun que la víc ti ma, y aca so
el vic ti ma rio, tu vie sen de seos de con ci liar. La víc ti ma se ve com pe li da a
in gre sar co mo un pe ni ten te abis ma do en un mun do la be rín ti co, cir cu lar,
kaf kia no. El juez ha es tu dia do a la ley y ha de ci di do la cau sa con ape go
es tric to. Pe ro de ci dir no es dar una res pues ta que sa tis fa ga ex pec ta ti vas y 
dé cer ti dum bres de pacificación y de resarcimiento a la víc ti ma.

Nin gu na víc ti ma de be ría que dar a la in tem pe rie con sus do lo res y pe -
nu rias, por que ello cons ti tu ye una for ma de de gra dar la, lle ván do la a un
pa pel ino fen si vo y a un des ti no sin al ter na ti vas. La jus ti cia res tau ra ti va
de be rá bre gar, en bue na par te pa ra que el Esta do asu ma una ac ti tud de
ayu da a la víc ti ma. Una y otra vez ha brá que re cor dar que en múl ti ples
opor tu ni da des se es víctima por falta o falsa seguridad estatal.

La vic ti mo lo gía aco ge las for mu la cio nes al ter na ti vas den tro del sis te -
ma pe nal y ad vier te, de an ti guo, que es ne ce sa ria la pro tec ción en te ra de
la víc ti ma. Un dis cur so res pon sa ble, es truc tu ra do de nues tros ma les nos
po si bi li ta rá la sa lu da ble pér di da del res pe to a cier tos dog mas del de re cho 
pe nal y de la pe na en sí, pa ra que cien to de mi les de per so nas, víc ti mas
de deli tos, cual quie ra que sea su ex trac ción so cial, de jen de pa de cer o lo -
gren sub li mar esos pa de ci mien tos.

Siem pre se es tá en “los lí mi tes del do lor”. Un do lor que re cla ma brú -
ju la y pa ra el que to das las ra zo nes prin ci pis tas son qui me ra y dis cur so.
Ni san tos va ro nes ni ba rra ba ses. Lo que im por ta, pa ra fra sean do a Chris tie
son esos “lí mi tes del do lor” y su re de fi ni ción pe nal con sen ti do hu ma no
y éti co.
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V. APUNTES SOBRE EL COSTO DEL DELITO

Y EL DISPENDIO JURISDICCIONAL

Cuan do se pien sa en el cos te eco nó mi co que irro ga im par tir jus ti cia en 
de li tos de ba ga te la, o de mí ni ma ofen sa so cial, se in gre sa, de mo do ine lu -
di ble, en la es tu pe fac ción. Re sul ta so cial men te ab sur do y an tie co nó mi co
que de ce nas de mi les de jui cios pe na les por de li tos de ese ti po se sigan
has ta lí mi tes in creí bles, pa san do to das las ins tan cias has ta lle gar, en cier -
tos ca sos, a la Cor te Su pre ma de Jus ti cia con el con si guien te dis pen dio
ju ris dic ción de tiem po y gas tos. 

El cos te so cial del de li to, que in vo lu cra los gas tos de to dos los con -
troles for ma les del apa ra to pu ni ti vo del Esta do, tec no lo gía, lo gís ti ca, me -
dios, ser vi cios, hom bres, nos mues tra ci fras pa ra el asom bro. Un sim ple de -
li to de pe que ña mon ta mue ve a la po li cía, a la jus ti cia, a la ad mi nis tra ción
car ce la ria en un gas to que no po see sen ti do ul te rior. Que da in có lu me el an ti -
guo ejer ci cio de la ven gan za so cial me dian te el ejer ci cio de la ac ción pe -
nal pe ro, se avan za en la idea, de que con la apli ca ción de mo de los con -
sen sua les co mo la me dia ción pe nal, se evi ta ría ta ma ños dis pen dios. En
Espa ña o en Fran cia cuan do la me dia ción se efec túa en reem pla zo del
jui cio, con ca rác ter pre vio o a aún den tro de és te por el pro pio juez, se ha 
in di ca do que se re du cen en gran me di da cos tos. 

Los me dios ex tra ju di cia les con ci lia to rios per mi ten la des bu ro cra ti za -
ción de la jus ti cia pe nal con la con se cuen te li mi ta ción de es fuer zos y
alien ta a dis po ner de tiem po pa ra im pe dir la im pu ni dad de los de li tos
más gra ves y proceder a su enero juzgamiento. 

Los pro ce sos con ci lia to rios se im pon drán —más tem pra no que tar de—
pues es tán lla ma dos a mos trar la ru ta de un gran cam bio de las fa ses ins tru -
men ta les de la po lí ti ca cri mi nal del mun do mo der no, abrien do es pa cios pa ra 
el con sen so de los ac to res del dra ma pe nal: víc ti ma y vic ti ma rio. 

VI. PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y DELITOS

DE INSIGNIFICANCIA O BAGATELA

Es ha bi tual que el gas to por la in ves ti ga ción y con de na de una pe que -
ña co sa hur ta da, sea va rias de ce nas de ve ces su pe rior a és ta… pe ro la
atri bu ción que im pli ca el ejer ci cio, en nom bre del prin ci pio de le ga li dad
y las atri bu cio nes del Esta do so bre la ac ción pú bli ca, lle van a una in ves -
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ti ga ción cos to sa y sin fi na li dad aten di ble. No se re cep ta fá cil men te, pe se
a ha llar nos fren te a una cri mi na li dad de es ca so re pro che pú bli co y po der
ofen si vo, la in no va ción ju rí di ca, —lo es tam bién de men ta li dad—, pa ra
fle xi bi li zar al prin ci pio de le ga li dad y del uso de la ac ción pú bli ca, lo
que per mi ti ría ver, en víc ti mas y vic ti ma rios, se res de car na du ra hu ma na
y no sim ple men te fi gu ras pe na les. 

La exis ten cia de de li tos le ví si mos y aun le ves pa só a ser co bi ja da en el
prin ci pio de in sig ni fi can cia pa ra el cual son atí pi cas esas con duc tas, se gún
lo pos tu ló en 1964 Claus Ro xin y que fue ra acep ta do por di ver sos in ves ti ga -
do res, en tre ellos, Tie de man, que lo lla mó prin ci pio de de li tos de ba ga te la.
Se ha se ña la do que ello con du jo a la teo ría de ade cua ción so cial for mu la da
por Wel zel. 

Las “rea li da des” que lle va ron a es tas ideas sur gen de ma ne ra pro fi cua
lue go de la se gun da pos gue rra mun dial cuan do en bue na par te de Eu ro pa 
se co me tían ili ci tu des de es ca sí si ma re le van cia pe nal co mo sus trac cio nes 
de ali men tos u ob je tos ca se ros. Se ad vir tió que el vo lu men de los ca sos
cons ti tuía un so bre pe so pa ra los tri bu na les or di na rios, vin cu la do a un
pro ble ma que si gue sien do ac tual: el de la inu ti li dad de las pe nas de pri -
sión de cor ta du ra ción y la es tig ma ti za ción de ri va da del pro ce so. 

Una pro ble má ti ca de ti po sus tan cial y otra for mal, con du cen a la ne ce si dad 
de agi li zar la jus ti cia y se ge ne ra ron pro pues tas de des ju di cia li za ción de de -
li tos y lue go, por apli ca ción del prin ci pio de opor tu ni dad (dis po ni bi li dad), se 
acep ta ron me di das al ter na ti vas y sus ti tu ti vas en el pro ce di mien to, de ri van do 
ca sos me no res a los fue ros ci vil y ad mi nis tra ti vo, has ta lle gar se a la jus ti cia
pe nal res tau ra ti va, re sar ci to ria y con sen sua da.

Se cons tru yó una doc tri na so bre el de li to de ba ga te la, de con flic ti vi -
dad me nor, que a ve ces re sul ta ba in ci den tal en la vi da de su au tor y
fren te a quien la ma qui na ria ju di cial pro ce día con ex ce so con el en vío
even tual a la cár cel en de ten ción pre ven ti va. Ca sos en que bas ta ría la re -
pa ra ción de los da ños cau sa dos me dian te un acuer do mu tuo y, en al gu nas 
opor tu ni da des, la re con ci lia ción cuan do las par tes se co no cían.

Esa cri mi na li dad pe que ña y, en cier tos ca sos, me dia, de be ser tra ta da
de mo do di fe ren cia do por su es ca so po der ofen si vo: las de no mi na das fal -
tas y con tra ven cio nes, de li tos cul po sos, ten ta ti vas de he cho más gra ves,
hur tos sim ples, ame na zas, usur pa cio nes, te nen cia o po se sión de dro gas,
son enun cia ti vos de ca sos pa ra los que po dría apli car se el prin ci pio de
opor tu ni dad o de ade cua ción so cial, que in di can los nue vos ho ri zon tes en 
política criminal.
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To do aque llo que pue de ser ma te ria de re pa ra ción por fue ra del sis te -
ma pe nal no de be ría in gre sar en él.

Esos de li tos de ba ga te la, en bue na par te de los paí ses eu ro peos y en Ca -
na dá, los Esta dos Uni dos y la Unión Su da fri ca na, son de ri va dos a la me dia -
ción y con ci lia ción pe nal, uti li zan do le gal men te el prin ci pio de opor tu ni dad. 
La ra pi dez que su po ne el arre glo de la con tro ver sia, y el he cho de que na die
pier da y, por en de, na die ga ne, con tras ta con las di men sio nes y dis pen dio
ju ris dic cio nal que, abru man al jui cio pe nal es cri tu ral u oral.

La víc ti ma, la gran ol vi da da, rea pa re ce pa ra re vi vir o re per so na li zar el 
dra ma pe nal fren te al vic ti ma rio y ca be con ve nir en que se rá exi to sa la
me dia ción en la me di da que se re pa ren las fa ses eco nó mi ca y mo ral por
el da ño irro ga do. Y muy exi to sa si ge ne ra o res ti tu ye el diá lo go, que im pli ca 
un rum bo ha cia la ar mo nía so cial.

No es po si ble al zar se de hom bros fren te a la víc ti ma. En le yes sub -
stan cia les y for ma les el de lin cuen te tu vo y tie ne mu chos más de re chos y
ga ran tías. De re chos que emer gen del prin ci pio de le ga li dad o re ser va, de
de fensa en jui cio, de ino cen cia... en tre tan tos otros. Y, al me nos en la le tra
de la ley, las po si bi li da des de un há bi tat car ce la rio dig no, el tra ta mien to,
la rea dap ta ción so cial… la li ber tad con di cio nal. Entre tan to la víc ti ma na -
ve ga en la in di fe ren cia, li bra da a la suer te y ba jo la pe sa da lo sa de sus
ne ce si da des in sa tis fe chas, sin con ten ción mo ral, emo cio nal, psí qui ca y
ma te rial. 

La jus ti cia de be ser bi po lar y en ten der que es par te inex cu sa ble de su
co me ti do la ine lu di ble re pa ra ción a la víc ti ma. Es un de ber ex tre mo y así 
la jus ti cia ga na rá en cre di bi li dad con la conciencia pública.

Una per so na víc ti ma de de li to re quie re de un in me dia to ser vi cio que aco -
ja e in ten te res tau rar su si tua ción y el de se qui li brio de to do or den que se
pro du ce en su per so na, pre vi nien do o evi tan do al gu na nue va vic ti mi za ción 
u otras con se cuen cias. Na die es tá exen to de ser víc ti ma y ese ser vi cio de -
be ría ser una exi gen cia de la ciu da da nía. La víc ti ma de be ser tan im por -
tan te a la ad mi nis tra ción de jus ti cia co mo el de lin cuen te y la ley pe nal
de be re caer so bre aque llos que la con cul can, pe ro tam bién gra vi tar en be -
ne fi cio de las víc ti mas, que la han res pe ta do.

Hoy la víc ti ma va ga con su do lor e in sa tis fac ción. En cier tas oca sio -
nes no tie ne in tro yec ta da la idea de pu ni ción en es pe cial en los ca sos en
que la pe na se rá de eje cu ción con di cio nal. A su vez, hay de li tos en que el 
vic ti ma rio des co no ce a su víc ti ma y las con se cuen cias de sus ac to le si vo
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e ig no ra so bre los gas tos que tu vo que efec tuar (lo sa brá en el im pro ba -
ble ca so de que le lle gue una de man da ci vil) tam po co los días que de bió
fal tar a su tra ba jo y las con se cuen cias que ello le aca rreó, sus rea les pro -
ble mas de sa lud, el aban do no temporal de su familia y el recuerdo
lacerante del trauma sufrido.

VII. MEDIACIÓN PENAL Y JUSTICIA RESTAURATIVA 

La me dia ción pe nal cons ti tu ye un cla ro ejem plo de lo que alien ta y pre -
ten de la jus ti cia res tau ra ti va fin ca da en la ar mo nía en tre los hom bres y un
ca bal sa nea mien to de las des ga rra du ras que pro du ce el de li to en el en tra -
ma do so cial. Se pro po ne una for mu la ción al ter na ti va del pro ce so pe nal y
de la pe na so bre la ba se del re co no ci mien to de la víc ti ma en ni vel pro ta gó -
ni co. En el ca so con cre to de la me dia ción pe nal, se tra ta de que las par tes
re to men o rea su man el con flic to de ple no acuer do y sin agre sión. De ahí
que el me dia dor de be ser una per so na de acen dra do equi li brio y vo ca ción,
al mar gen de las dis ci pli nas so cia les y téc ni cas que de be co no cer.

No es sen ci llo re com po ner las re la cio nes so cia les o en ta blar nue vas en tre
las par tes del con flic to, pe ro tam po co im po si ble. Las par tes que acep tan la
me dia ción de ben es tar im bui das de efec tuar una con ci lia ción o arre glo que
pue de ser só lo re sar ci to rio o ir aún más allá, in gre san do en la jus ti cia res tau -
ra ti va, for mu lan do ex pli ca cio nes que im pli can un avan ce en el lo gro de la
com pren sión de lo ocu rri do y, aca so, cons ti tu yan pa sos pa ra la re con ci lia -
ción, en ca sos en que el vic ti ma rio so li ci ta o la víc ti ma ofre ce, el per dón. 

Re sul ta axio ló gi co a la jus ti cia res tau ra ti va el in te rés por el otro. Es la
vuel ta, el re gre so, a lo so li da rio, aun que cons ti tu ya una res pues ta no abor da -
da en es tos tiem pos. Una suer te de pai deia grie ga tra du ci da en la vo lun tad
es ta tal de pro mo ver los va lo res de los má xi mos de re chos hu ma nos: vi da y
dig ni dad.

El con flic to asu me no ta ble vi ta li dad con el tra ta mien to di rec to por las
par tes. Es im pres cin di ble con tar, va le in sis tir una y otra vez, con bue na
pla ni fi ca ción y me dia do res de gran ca li bre hu ma no y for ma ción téc ni ca,
ca pa ces de ase gu rar a ca da pa so un es pe cial e in dis pen sa ble equi li brio que
se acer que y, al fin, arri be, a lo jus to sin coer cio nes, con res pec to a los par -
tí ci pes de la me dia ción. La con ci lia ción im pli ca la re pa ra ción mo ral y ma -
te rial del da ño, pe ro ha brá que pres tar su ma aten ción en la in ci den cia que
pu die ra te ner en el áni mo del au tor del de li to. Avi zo rar que pa sa en su in -
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te rior… Es que una de las ma tri ces de la me dia ción pe nal y la jus ti cia res -
tau ra ti va  re si de en que quien re sul tó dam ni fi ca do sea re sar ci do y que el
vic ti ma rio des cu bra los abru ma do res efec tos de su ac to ilí ci to. Si el vic ti -
ma rio  no tu vie se di ne ro, la re pa ra ción po dría efec tuar se en tra ba jos pa ra
la víc ti ma  o bien —si és ta pres ta  acuer do—  pa ra la co mu ni dad. Se ha
cons ta ta do que la víc ti ma no siem pre de sea un re sar ci mien to  ma te rial y en 
di ne ro,  si no que se le pi da per dón y la pro me sa o el com pro mi so de no
rein ci den cia. 

VIII. RECOMENDACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS 

Del acuer do ce le bra do por el Con se jo Eco nó mi co y So cial de la ONU
(7 de ene ro de 2002) sur gie ron Re co men da cio nes y se ex pre sa que co mo
“re sul ta do res tau ra ti vo” de be en ten der se aquel al can za do, por el “pro ce -
so res tau ra ti vo” de me dia ción pe nal. Se ña la:

Entre los re sul ta dos al can za dos se pue den in cluir res pues tas y pro gra mas
co mo la re pa ra ción, la res ti tu ción y el ser vi cio a la co mu ni dad, en ca mi na -
dos a aten der las ne ce si da des y res pon sa bi li da des in di vi dua les y co lec ti vas 
y a lo grar la rein te gra ción de la víc ti ma y del vic ti ma rio (apar ta do 3). La
se lec ti vi dad o in di vi dua li dad de la pres ta ción es tá en re la ción con las po si -
bi li da des del vic ti ma rio, co mo pa so pa ra su reha bi li ta ción.

La jus ti cia re sar ci to ria es sim ple e im pli ca un fin de por sí. La idea y el
sen ti do de la po lí ti ca res tau ra ti va, se gún se se ña la más arri ba, va más
allá, sin de sen ten der se de la com po si ción eco nó mi ca. Se tra ta de in ten tar el
retor no al diá lo go y lle gar, me dian te un acuer do a la paz so cial que nun ca se 
pu do lo grar me dian te la pu ni ción tra di cio nal.

La ex pe rien cia in di ca que el só lo he cho de par ti ci par y dia lo gar, víc ti ma
y vic ti ma rio, re sul ta po si ti vo pa ra am bos. Per mi te a la víc ti ma to mar co no ci -
mien to de cuá les fue ron las cau sas que lle va ron al vic ti ma rio a de lin quir. Y
a és te oír, ver y al fin sen tir, las con se cuen cias y el re sul ta do del da ño que
ha cau sa do su con duc ta. Ni cár cel ni tra ta mien to, ya se sa be que só lo el arre -
pen ti mien to pue de lle var a la men ta da rea dap ta ción so cial.

Cuan do el vic ti ma rio es tá pre so, su víc ti ma que da ol vi da da o re du ci da 
al es car nio por los mo men tos que allí le to can vi vir. Es que el vic ti ma rio
pa sa a ser víc ti ma del sis te ma pe nal e igual men te, su mu jer, hi jos y ami -
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gos. En la me dia ción, fren te al su fri mien to que cau só o aún cau sa, pue de
ocu rrir —de he cho se cons ta ta con fre cuen cia— que el vic ti ma rio des cri -
ba una suer te de ajus te in ter no muy cer ca no a la an he la da rea dap ta ción.

Por ese ca mi no se pue de lle gar a la con ci lia ción. Y esa po si bi li dad
sub sis te aun que la víc ti ma no de see ver ni es tar en pre sen cia, si quie ra por 
una so la vez, con su agre sor y el me dia dor de ba pa sar de uno a otro, yen -
do y vi nien do, por tan do y tras mi tien do las his to rias y vi ven cias de cada
uno y sus proposiciones.

Los mo de los de me dia ción de los Esta dos Uni dos, Ca na dá, Ale ma nia y
Fran cia re sul tan un an cla pa ra la trans for ma ción de las re la cio nes so cia -
les en tre ciu da da nos que po drían ha ber si do fe ro cí si mos ene mi gos en un
jui cio pe nal, pe ro al rea pro piar el con flic to, que im pli ca oír se y tra zar po -
si bi li da des de com pen sa ción y arre glo, pue den sur gir so li da ri da des, diá -
lo go y res tau ra ción. La po si bi li dad del diá lo go, per so nal o a la dis tan cia,
me dia dor de por me dio, tie ne en cuen ta la ca li dad de se res hu ma nos de
las par tes y des tru ye pos tu ras mí ti cas so bre el vic ti ma rio. 

De ahí que en la reco men da ción de las Na cio nes Uni das sobre prin ci -
pios fun da men ta les de jus ti cia pa ra las víc ti mas de deli tos y del abu so de
poder de 1985, se in di ca que las víc ti mas me re cen te ner un pa pel de ma -
yor ac ti vi dad ten dien te a la res ti tu ción y com pen sa ción. En la reco men -
da ción sép ti ma se ña la: “Se uti li za rán, cuan do pro ce da, me ca nis mos ofi -
cio sos pa ra la so lu ción de las con tro ver sias, in clui dos la me dia ción… a
fin de fa ci li tar la con ci lia ción y la re pa ra ción a fa vor de las víc ti mas”.
Cier to es que el do cu men to so bre la Jus ti cia Res tau ra ti va de Na cio nes
Uni das, de 2002, re sul ta el pri mer vis lum bre del ama ne cer, un for mi da -
ble im pul so pa ra es ta nue va política. 

En el afán de lle gar a los paí ses miem bros en lis ta as pec tos pa ra la bue na
mar cha de la me dia ción pe nal, e los in vi ta a san cio nar “di rec tri ces y nor mas”.

IX. OTRAS PRECISIONES SOBRE EL ENCUENTRO

ENTRE VÍCTIMA Y VICTIMARIO 

Cier to es que en la ma yo ría de los ca sos la víc ti ma no de sea un en cuen -
tro con quien la vic ti mi zó, em pe ro és ta pos tu ra dis ta de ser uná ni me, de ahí 
que la me dia ción se trans for mó, pro gre si va men te, en diá lo go. Se ad vir -
tió que ha bía víc ti mas que ne ce si ta ban sa ber: ¿por qué a ella?, o en otras 
pa la bras, ¿en que ba só su elec ción el vic ti ma rio? , o sim ple men te ob te ner un 
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pe di do de per dón. Flu yen de mo do im pre vis to, sen ti mien tos de hu ma nos 
en fren ta dos a per pe tui dad y la  po si bi li dad cier ta de li mar as pe re zas. 

En Ale ma nia es co mún que la víc ti ma só lo pre ten da un pe di do de dis -
cul pas o de per dón y hay ca sos en que la con ci lia ción se re suel ve con un
com pro mi so de rea li za ción de tra ta mien tos en ca sos de adic tos que hur tan
o ro ban pa ra ad qui rir dro gas y sol ven tar su ne ce si dad: la víc ti ma con vie ne
en que, en aten ción a su ju ven tud y po si bi li dad de en mien da, acep te so me -
ter se a un tra ta mien to de de sin to xi ca ción y lue go a otro de ca rác ter psí qui -
co. Se ha da do ca sos en que el vic ti ma rio efec túa ob se quios a la víc ti ma
que re sul ten bal sá mi cos pa ra mi ti gar su ma les tar. 

Es pre ci so re fle xio nar so bre el he cho de que la me dia ción pre ten de
que las par tes ten gan la po si bi li dad, que tam po co se da en los jui cios pe -
na les, de na rrar sus his to rias y ser es cu cha dos, lo que per mi te, vi ven ciar
hu ma na men te al otro. Se ve ri fi ca un aná li sis del con flic to y sus mo ti va -
cio nes pro fun das sin te ner que obe de cer el au to ma tis mo, las formas, la
frialdad y los tiempos del proceso penal.

Cuan do las par tes se co no cen con an te rio ri dad (ma tri mo nio, amis tad,
con vi ven cia, ve cin dad…) es co mún que de san den sus dis cor dias y ol vi -
den que son víc ti ma y vic ti ma rio, ha cien do fluir sus su fri mien tos y las
mis mas vi ven cias que die ron ori gen al con flic to. De ahí la ne ce si dad de
in vi tar a las par tes a cen tros de ayu da a la víc ti ma que per mi ten co no cer
la in ti mi dad de sus sen ti mien tos pa ra ve ri fi car su con ten ción. 

El da ño su fri do no es de po si ble va lua ción eco nó mi ca, aná li sis y es ca -
las de pro por cio na li dad. Es pre ci so que la víc ti ma in di que sus ne ce si da -
des y ex pec ta ti vas. Pe ro el acuer do siem pre de be ser vo lun ta rio. Ca da
cual tie ne el con trol de sus pro po si cio nes y la for ma de re sol ver la si tua -
ción. To do de pen de rá de las ra zo nes de he cho que pro pi cien de ci sio nes.
Queda al me dia dor alen tar a las par tes pa ra que con sus pro pios cor ta fue gos
apa guen el in cen dio. 

Es pre fe ri ble ayu dar a los ciu da da nos en con flic to e ilus trar sus de seos,
a ve ces re cón di tos, a fin de ha llar so lu ción por ellos mis mos, se gún su vo -
lun tad. Na die pre ten de sus ten tar ver da des de fi ni ti vas ni ser pre dic tor del
fu tu ro, pe ro re sul ta hu ma na men te fra ter no re li gar, co mo ne ce si dad mo ral,
aque llo que abrup ta men te se rom pió. De jar de la do cier tos ri tos de eru di -
ción com pul si va y ad ver tir que me dian te la jus ti cia pe nal ex tra ju di cial más 
que de tra ta mien to ca bría ha blar de “tra to” de las par tes y su con flic to.
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X. LA REPARACIÓN

La doc tri na ale ma na se ña la que cuan do el vic ti ma rio re pa ra es tá acep -
tan do la vi gen cia de nor mas mo ra les de la co mu ni dad. Al co no cer el da ño
irro ga do, el au tor com pren de que la úni ca ma ne ra de res ta ñar lo, aun en
parte, es por me dio de una com pen sa ción eco nó mi ca que no le es im pues ta
con coer ción. Cuan do re co no ce los he chos y, más aún, su res pon sa bi li dad
(aun que ello no ha ce al fon do de la me dia ción) se mar ca, de ma ne ra cla ra,
la di fe ren cia con la in dem ni za ción ci vil por da ño, des de que se da en te ro
pro ta go nis mo a las par tes. Es una con vic ción que de be sur gir o ser acep ta -
da por el vic ti ma rio y ello abre el ca mi no, es ta vez sí, a su rea dap ta ción so -
cial.

Cuan do la re pa ra ción es pres ta da por el jus ti cia ble en el trans cur so de la 
me dia ción o en cual quier mo men to del jui cio, se lo gra es ta ble cer un ate -
nuan te a pun to tal que en múl ti ples có di gos pe na les se sus pen de la pe na
(Ale ma nia, Fran cia, Ingla te rra, Ga les, Paí ses Ba jos, Aus tria, Bél gi ca, Di -
na mar ca, Ho lan da). En bue na par te de esos paí ses, en los Esta dos Uni dos
de Nor te amé ri ca y Ca na dá, la re pa ra ción que ema na de pro ce sos de me -
dia ción con res pec to a jó ve nes trans gre so res, cons ti tu ye una me di da edu -
ca ti va más que re pa ra do ra. En es tos ca sos, ca be ad ver tir, que no só lo la
víc ti ma es de ex tre ma im por tan cia, tam bién lo es la so cie dad y la edu ca -
ción en cuan to se le ha ce ver al jo ven que, co mo miem bro de ella y fren te
a ella, tie ne res pon sa bi li da des por sus ac tos.

Una de las for mas que asu me la me dia ción cuan do se le uti li za co mo
me di da pro ce sal, es la de for mu lar la co mo una al ter na ti va al jui cio pe nal y
la pos te rior im po si ción de pe nas. Se in ten ta así sus traer del en cie rro a un
gru po con si de ra ble de in frac to res. De tal mo do la fi gu ra se en gar za en el
pro ce so pe nal co mo po si bi li dad o pa so in no va dor que ha brá que de san dar
con ex tre mo cui da do te nien do en mi ra los be ne fi cios que im por ta.

No es esa la úni ca ma ne ra de ar bi trar la me dia ción. Es de sea ble que en 
ca da país o re gión en que se apli que, ad quie ra sus pro pios re gis tros de
es pe ci fi ci dad con el de no mi na dor co mún de ser una nue va res pues ta ten -
dien te a desjudicializar. 

Es po si ble, al me nos en Argen ti na, que jue ces, fis ca les, abo ga dos que
han la bo ra do y, en su ca so, lu cha do en la in ves ti ga ción a fin de es ta ble cer
el de cur so del iter cri mi nis y la ver dad ma te rial, no les se rá fá cil ad mi tir a
la me dia ción pe nal. Cier to es que se ha bla y es cri be so bre me di das al ter na -
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ti vas de la pe na pri va ti va de la li ber tad pe ro di fí cil men te se les pien sa en y
con sen ti do res tau ra dor, pues si gue pri man do el re pre si vo. 

No exis te una vo ca ción sin ce ra de pro tec ción a la víc ti ma y de res ca te
del de lin cuen te. Sus ne ce si da des, sus pro ble mas, per te ne cen a un or den
in fe rior, ade más de ol vi da do. Só lo pa re ce im por tar el con trol so cial por
un la do y la lla ma da pro tec ción de los ciu da da nos. Se in vier ten in gen tes su -
mas de di ne ro en la lla ma da pre ven ción ge ne ral y es pe cial, en es pe cial en 
tec no lo gía. No obs tan te nun ca se ha vi vi do tan ta vio len cia de lic ti va e in -
se gu ri dad co mo en el mun do glo ba li za do de hoy.

XI. DOCUMENTOS INTERNACIONALES

La Re so lu ción 40/34 de la ONU es co no ci da co mo la pie dra an gu lar de
los de re chos hu ma nos de las víc ti mas y va rios Esta dos la han in cor po ra -
do a la Cons ti tu ción (8).

Se ña la el apar ta do 5: 

Se es ta ble ce rán y re for za rán, cuan do sea ne ce sa rio, me ca nis mos ju di cia les 
y ad mi nis tra ti vos que per mi tan a las víc ti mas ob te ner re pa ra ción me dian te
pro ce di mien tos ofi cia les u ofi cio sos que sean ex pe di tos, jus tos, po co cos -
to sos y ac ce si bles. Se in for ma rá a las víc ti mas de sus de re chos pa ra ob te -
ner re pa ra ción, me dian te esos me ca nis mos.

El apar ta do 7, no de ja du das de la po si ción in no va do ra, ten dien te al lo -
gro del re sar ci mien to y la agi li dad en su con se cu ción: “Se uti li za rán, cuan -
do pro ce da, me ca nis mos ofi cio sos de so lu ción de las con tro ver sias, in clui -
das la me dia ción, el ar bi tra je y la prác ti ca de jus ti cia con sue tu di na ria o
au tóc to nas, a fin de fa ci li tar la con ci lia ción y la re pa ra ción a fa vor de las
víc ti mas”.

Por el in flu jo de los dere chos huma nos y la ac ción de la vic ti mo lo gía,
la víc ti ma ha de ja do de ser sim ple mente el “par ti cu lar dam ni fi ca do” que
es te ni do co mo el tes ti go que mue ve la ma qui na ria ju di cial y al que se
dis pen sa pro ce sal men te la po si bi li dad de cons ti tuir se en par te que re llan te 
en un le ga jo pe nal o que pue de de man dar en se de ci vil. Pre ci sa men te la
De cla ra ción de Na cio nes Uni das brin da en su apar ta do 1, una de fi ni ción
des crip ti va que si bien no ago ta to dos los ex tre mos posibles, ayuda a
comprender hacia donde marchan los pasos innovadores: Expresa:
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Se en ten de rá por “víc ti mas”, las per so nas que, in di vi dual o co lec ti va men te,
ha yan su fri do da ños, in clu so le sio nes fí si cas o men ta les, su fri mien to emo -
cio nal, pér di da fi nan cie ra o me nos ca bo sus tan cial de sus de re chos fun da -
men ta les, co mo con se cuen cia de ac cio nes u omi sio nes que vio len la le gis -
la ción pe nal vi gen te en los Esta dos Miem bros, in clui da la que su fre por el
abu so de po der.

A la me dia ción pe nal ha brá que vi sua li zar la en su fa se ins tru men tal
como una for ma tam bién al ter na ti va del pro ce so pe nal. Se tra ta de que las
par tes re to men el con flic to y al acep tar tal po si bi li dad, es tar im bui dos
por la es pe ran za de efec tuar un arre glo re sar ci to rio o ir más allá, rum bo a 
una jus ti cia res tau ra ti va en to do su es plen dor y lle gar a ar mo ni zar so cial -
men te pe ro, es to úl ti mo, es un an he lo y por eso, alea to rio. 

La na tu ra le za de la ili ci tud pe nal co me ti da tie ne una re la ción cau sal
con el re sar ci mien to que de fi nen a tra vés del me dia dor. Po drá ser en di -
ne ro o bien, en pres ta ción de tra ba jos; pres ta ción que es tá en di rec ta re la -
ción con la per so na li dad y po si bi li da des de trabajo del victimario.

XII. EL MINISTERIO PÚBLICOY LA JUSTICIA CONSENSUAL 

El Mi nis te rio Pú bli co cons ti tu ye un an cla je con fia ble en cuan to re pre -
sen ta a la so cie dad ofen di da e in ten ta ha llar jus ti cia, me dian te el ejer ci cio de 
la ac ción pú bli ca con acuer do al prin ci pio de le ga li dad. Su di men sión pro ce -
sal es ab so lu ta y de ex tre ma im por tan cia y los or de na mien tos le ga les, des de
la ins truc ción de pro ce sos has ta la for mu la ción de de li tos y pe nas y sub se -
cuen te res pon sa bi li dad de los au to res, lo si túa en una cre cien te es ca la de
in de pen den cia aun que el juez es quien de ba to mar las de ci sio nes de fon -
do que el fis cal pue de y de be su ge rir.

En el di se ño le gal y de au to ri dad, se gún se se ña la más arri ba, de be ce -
ñir se es tric ta men te al prin ci pio de le ga li dad. El nu llum cri men si ne poe -
na y el nu lla poe na si ne le ge ade más de tra di cio nal pa re ce in con mo vi ble
en su ob ser van cia. Y así se re co ge en va rios pac tos y decla ra cio nes in ter -
na cio na les refe ri das a los dere chos huma nos. De to do de li to y, en al gu nas 
le gis la cio nes de to da fal ta, na ce el ejer ci cio de las ac cio nes.

Ya no bas ta lle gar a la des pe na li za ción de cier tos he chos sos te ni dos
co mo de li tos. Es pre ci so pen sar en tér mi nos de des ju di cia li za ción que
im pli que no en trar al sis te ma ju di cial o sa lir se de él. En prin ci pio, en de -
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li tos de es ca sa re le van cia. Sen tir que el con flic to les pertenece antes que 
nada  ni  nadie.

Adviér ta se que la jus ti cia pe nal in da ga al jus ti cia ble so bre el he cho de lic -
ti vo y acu mu la to dos los ele men tos de con vic ción a la ma no. Sal vo en de li -
tos es pe cí fi cos, no se le in te rro ga so bre la res pon sa bi li dad que le ca be con
res pec to a la víc ti ma. Lue go de vie ne una sen ten cia con de na to ria y se le pri -
va del de re cho deam bu la to rio o lo co mo ti vo y es alo ja do en la cár cel. Pier de
en ton ces la po si bi li dad de to mar co no ci mien to de las con se cuen cias de su
ac to dis va lio so, y del su fri mien to que ha cau sa do. Se con vier te de in me dia to 
en al guien ale ja do, aje no a su pro pio ac to y a su res pon sa bi li dad so cial. Al
mo no po li zar el Esta do el con flic to, el pro ble ma del vic ti ma rio es con la jus -
ti cia pe nal no con la víc ti ma. 

Ca be in sis tir: no se pri va ti za el con flic to pe nal si no que se lo re per so na -
li za. Vuel ve a las par tes y és tas pue den en trar en co mu ni ca ción de mo do
di rec to o in di rec to, siem pre con el me dia dor, y ex pre sar se con am pli tud
so bre lo ocu rri do y có mo re per cu te en su es pí ri tu y psi quis mo, en la es fe ra 
mo ral y ma te rial.

La ca ren cia de to da in for ma ción en tre víc ti ma y vic ti ma rio aca rrea su -
pues tos im pre ci sos y drás ti cos. Pa ra la víc ti ma el odio, el des pre cio se vuel -
ven mí ti cos. Y, el vic ti ma rio, por es tra te gia de su per vi ven cia, se su mer ge en 
es pe cu la cio nes y re cu rre a so fis mas pa ra su jus ti fi ca ción, ale ján do se de la
esen cia del ac to y de la ver dad.

La ex pe rien cia in di ca que en no po cas oca sio nes la víc ti ma de sea pre -
gun tar y re pre gun tar al au tor del he cho so bre cues tio nes que la abru man,
re ci bir res pues tas que le ayu den a com pren der. Y, de par te del vic ti ma -
rio, es im por tan te que es té dis pues to a dia lo gar con su víc ti ma, lo que
im pli ca recibir reproches y cuestionamientos.

Ro xin ofre ce una lú ci da ex po si ción en que ubi ca el mo de lo con sen sual
—en to dos los ca sos— co mo for man do par te del sis te ma pe nal, a la ma no
del Minis te rio Públi co y del juez. Re cuer da que el de li to es siem pre un
con flic to so cial y que por lo tan to de be aten der los pro ble mas e in te re ses
de la víc ti ma y del Esta do, su pe ran do la ru ti na del me ro cas ti go. Ca be em -
plear la in ter ven ción es ta tal pa ra una ayu da efec ti va, in di vi dual y so cial. 

¿Se rá di fí cil con jun tar ca sos ex tre mos en que la víc ti ma ex pre sa su de -
seo de per do nar, con lo im ple men ta do por la ley? El per dón, tan to co mo
el arre pen ti mien to, son ca te go rías mo ra les que no sólo sub li man el es tig -
ma y el do lor sin lí mi tes pro du ci do por el de li to y, en ver dad, su pe ran o
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aco tan los lí mi tes de lo ju rí di co. Dun kel in di ca que “…la fun ción pa ci fi -
ca do ra, que en el dere cho penal se ha per di do en gran me di da, pue de al -
can zar se del mo do más con se cuen te evi tan do los co no ci dos efec tos ne ga -
ti vos de la san ción pe nal...”. Es ho ra de ad ver tir que la hi per
cri mi na li za ción a nada conduce, sólo a receptar, una vez más, la crisis de 
la punición y del instituto cárcel. 

XIII. EL JUEZ HOMOLOGADOR 

Las for mas con sen sua les que se re co gen en las le gis la cio nes eu ro peas
y la ti noa me ri ca nas (Bra sil, Pa na má, Pe rú) en las dos úl ti mas dé ca das,
con du cen a una jus ti cia en que el juez de vie ne ho mo lo ga dor del con ve -
nio al que arri ban las par tes. El Mi nis te rio Pú bli co pue de en ton ces so li ci -
tar el ar chi vo de fi ni ti vo o con di cio nal de la cau sa.

El me dia dor pue de ser pro pues to por la pro pia jus ti cia o acep ta do por
és ta. Y es el diá lo go que el me dia dor pro po ne el que brin de la opor tu ni -
dad pa ra con ci liar an tes de mo ver la ma qui na ria ju di cial o ya den tro de
ella. Se tra ta de que la jus ti cia emer ja de su rol de fiel ad mi nis tra do ra de pe -
nas mien tras el con flic to per ma ne ce.

Ha brá que ha cer gi rar mo li nos y rom per la de pen den cia pla cen ta ria ha cia
la ac ción pú bli ca. Se tra ta de un cam bio ideo ló gi co y, por en de, de la men ta -
li dad ju rí di ca y so cial. En una pa la bra, el prin ci pio de obli ga to rie dad con
res pec to al ejer ci cio irres tric to de la ac ción penal por par te del Mi nis te rio Pú -
bli co, con se cuen cia del de le gi ti mi dad, de be dar pa so y con vi vir con los prin -
ci pios de opor tu ni dad y dis po ni bi li dad. Dar la po sibi li dad al Minis te rio
Públi co de no ins tar el pro ce di mien to pe nal si no la me dia ción.

En los ca sos de me dia ción di rec ta la rea li za el pro pio fis cal, se gún
ocu rre en Fran cia, cir cuns tan cia que ha pro vo ca do se rias crí ti cas pues no
se tra ta de jun tar o yux ta po ner sis te mas o ha cer sen tir la pre sen cia del
fun cio na rio que investiga y acusa. 

XIV. EL VICTIMARIO TOMA CONCIENCIA…

Cuan do el sos pe cho so de un de li to o quien re sul ta con de na do va a pri -
sión es im pen sa ble, se gún se ña lé más arri ba, que des cri ba un sen ti mien to
de cul pa por el he cho de lic ti vo, pien se en su víc ti ma o asu ma una ac ti -
tud de arre pen ti mien to. Por más mo der na que sea la cár cel, aho ra la
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víc ti ma es él y no  sien te nin gu na nece si dad de  re cons truir las se cuen cias 
del he cho de lic ti vo o ima gi nar el da ño cau sa do. Y si lo ha ce es pa ra in ten -
tar fi jar  los pa rá me tros, ca si siem pre ilu so rios, de su ino cen cia, o ha llar
ate nuan tes a fin de dis mi nuir su res pon sa bi li dad pe nal. Sal vo ca sos ais la -
dos de re mor di mien to, el vic ti ma rio en pri sión, y aun fue ra de ella, no
vuel ve so bre los he chos y, me nos aún, a su víc ti ma. 

Pa ra la jus ti cia res tau ra ti va tan só lo la cir cuns tan cia de que se re co -
noz can los he chos —no ya el arre pen ti mien to— pue de ser el ori gen de
un nue vo ca mi no. La al ter na ti va de la me dia ción pe nal y la po si ble con -
ci lia ción en tre las par tes, im pri me nue vos bríos a la rea dap ta ción so cial
que de ja de ser una estéril petición de principios. 

La apro xi ma ción y el re co no ci mien to de “su víc ti ma” da al in frac tor la
po si bi li dad, de sen tir pul sio nes hu ma nas que lle ven a la re fle xión; de ma ni -
fes tar se con au to no mía, cir cuns tan cia que lo ubi ca en un pla no pro pi cio pa ra 
asu mir su obli ga ción, des de que ha acep ta do par ti ci par en la me dia ción. Es
que esa acep ta ción im pli ca un re co no ci mien to tá ci to de la ocu rren cia de los
he chos. De lo con tra rio no la acep ta ría… 

Ese acer ca mien to y la ad he sión que ha pres ta do al re sar ci mien to ma te -
rial o sim bó li co, re sul ta mu cho más im por tan te que un tra ta mien to car ce la -
rio. La con cien cia del per jui cio, al re li gar se en un diá lo go con su víc ti ma
sue le pro du cir, se gún las ex pe rien cias re co gi das en va rios paí ses, una suer -
te de in quie tud y cons ter na ción pro fun da, al mar gen del re sar ci mien to que
de ba pres tar. Y, ca be re pe tir: no hay rea dap ta ción sin un pro fun do arre -
pen ti mien to. Es un prin ci pio que, con li ge ras va rian tes, se en cuen tra en el
dog ma o la doc tri na so cial de las re li gio nes he brea y ca tó li ca.

No se bus can con duc tas es te la res, só lo dar la po si bi li dad de que el ne -
xo que se es ta ble ce con la víc ti ma, de vuel va a las par tes la opor tu ni dad
de re crear víncu los de hu ma ni dad. Tam po co en la me dia ción se juz ga la
cul pa bi li dad ni se aco pian prue bas… De ahí que el vic ti ma rio no se sien -
te mar gi na do si no in clui do den tro del es pí ri tu de la me dia ción y tal cir -
cuns tan cia la si túa co mo una for mu la ción de pre ven ción del de li to pues
se en tien de que co no cer los efec tos abru ma do res de he chos pe na les de -
be ría con du cir a no rei te rar los. Los ac to res del drama penal, por propia
decisión, deben superar el ho rror causado y soportado.

Se ha di cho que cuan do se arri ba a la con ci lia ción, las par tes cre cen.
Dar la ca ra en pro ble mas in ter per so na les o in ter sub je ti vos, im pli ca de -
mos trar la ca pa ci dad de coo pe rar, de so lu cio nar y sub li mar con flic tos.
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De san dar lo vi vi do en se ña a es cu char y a des cu brir al otro. La opor tu ni -
dad de re cons truir la tra ma per mi te pro yec tar un me jor en ten di mien to
pe ro tam bién dan la po si bi li dad de que se re li guen la zos en ni ve les im -
pen sa dos. Se rea nu dan, se atraen, se ro bus te cen víncu los, se des cu bren
erro res, se cor po ri zan ha llaz gos, las ga nas del otro, que de fi nen, al fin, a la
es tir pe hu ma na. 

Se cie rran círcu los de apro xi ma ción a la jus ti cia. A la ver da de ra jus ti -
cia, más hu ma na, más pre ser va do ra y re pa ra do ra que cual quier con tien da 
tri bu na li cia. Es que la me dia ción pe nal se ins cri be en las ideas del de re -
cho pe nal mí ni mo pues en tra ña la des ju di cia li za ción que im pli ca el re tor -
no del con flic to a las par tes que lo pro ta go ni za ron.

El di se ño del prin ci pio de le ga li dad so bre la obli ga to rie dad de la per -
se cu ción de to dos los de li tos de ac ción pú bli ca, apa re ce su pe ra do y es
sus cep ti ble de una se ria re vi sión con res pec to a cier tos de li tos. La si mi lar 
in ten si dad e igua li ta rio tra ta mien to pa ra to dos y ca da uno de ellos, no ha
da do re sul ta dos en los tér mi nos que la ley es pe ra ba con su per se cu ción ni 
pa ra el in frac tor ni pa ra la víc ti ma y, por ende, la sociedad. 

El ex ce si vo vo lu men de cau sas pe na les; las ca ren cias pre su pues ta rias
pa ra am pliar la can ti dad de juz ga dos; la fal ta de per so nal idó neo; el es ca -
so ac ce so a la jus ti cia de las víc ti mas; las fa len cias po li cia les en la pre -
ven ción; la de si dia de cier tos jue ces; la es ca sa o nu la par ti ci pa ción del
pue blo dic tan do jus ti cia me dian te ju ra dos: el dis pen dio y acep ta ción de
la de ten ción pre ven ti va que se ha cons ti tui do en una nue va pe na en que
se trans gre den esen cia les de re cho hu ma nos; la es ca sa po si bi li dad de
efec tuar cam bios pro ce sa les de fon do por la opo si ción que for mu lan cier -
tos do cen tes y le gis la do res ads crip tos a un mo do dis cur si vo que pa re ce
ig no rar la rea li dad so cial; a los po lí ti cos que re cla man so lu cio nes pa ra la
fe cha en que las so li ci tan (o pa ra un día des pués) y te men ser con si de ra -
dos “blan dos” y per der vo tos si se ani man a efec tuar un cam bio es truc tu -
ral o ideológico hacia la justicia restaurativa en tiempos de ma no dura…

Pe ro, ¿có mo sus traer al Minis te rio Públi co (y al juez na tu ral) fren te a
una ili ci tud pe nal —por mí ni ma que fue se— del de ber de in ves ti ga ción
me dian te el ejer ci cio de la ac ción pú bli ca? Fren te al de li to la aten ción se
di ri ge de in me dia to, de mo do au to má ti co, a pre ser var al pun to no dal del
sis te ma pe nal clá si co: el prin ci pio de le ga li dad (re ser va, obli ga to rie dad,
ofi cia li dad, ne ce si dad o in dis po ni bi li dad). ¿Có mo im pe dir a la so cie dad
ofen di da (y tan tas ve ces ofus ca da por el ilí ci to pe nal), des car gar su sen ti -
do vin di can te, ex pia to rio, de con tra gol pe so cial, me dian te sus fis ca les y
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jue ces? De ahí que co mo un feu do inex pug na ble y aun pa ra los de li tos de 
ac ción pú bli ca más me nu dos, pro ce da —cual tra di ción in son da ble— la
ac ti vi dad com pul si va del Mi nis te rio Pú bli co y la jus ti cia que hoy co mo
ayer te nían y tie nen el de ber de la per se cu ción y el juz ga mien to de los
de li tos.

Ca bría pre gun tar ¿cuán to du ra la ofus ca ción so cial, la ofen sa y cuán to
un jui cio pe nal? Esa pos tu ra ¿a com pa sa a los tiem pos ac tua les? 

Na die pre ten de su pri mir un prin ci pio de ga ran tía, tan pre cia do co mo
el de le ga li dad, só lo que se acep te la con vi ven cia con el de opor tu ni dad
pa ra cier tos de li tos. El asal to a un ban co o el hur to de un sand wich, de
fru tas, go lo si nas o un ki lo gra mo de fi deos, se per si guen y con de nan ju di -
cial men te por igual. Es una tra di ción es ta ble ci da que cho ca con la rea li -
dad. Por otra par te exis ten múl ti ples ili ci tu des pe na les que no tie nen sig -
ni fi ca ción o muy men gua do in te rés e in hi ben la in ves ti ga ción de de li tos
gra ves de la de lin cuen cia or ga ni za da y los whi te co llar li ga dos mu chas
ve ces a la co rrup ción. Espe ran zas va nas so bre una ine fi cien cia que con -
mue ve a la in te li gen cia dolori da y a la po lí ti ca cri mi nal.

Ha brá que apar tar se del prin ci pio de le ga li dad en esos ca sos ba ga te la -
res sin te mer el ul tra je a los mi tos fun da do res. Se tra ta de evo lu cio nar no
de des truir. Es la ten den cia mun dial que hoy se pro yec ta en las le gis la -
cio nes re fle xi vas fren te a rea li dad con cre ta de no que rer asu mir el las tre
de la de rro ta de la obligatoriedad de la acción pública.

Ca bría pre gun tar se si no exis te un pe que ño cam po de ac ción re ser va do
a la con vi ven cia de otras con cep cio nes que no re quie ran de sen ten cia ju -
di cial. Y te ner en cla ro que la jus ti cia res tau ra ti va no vie ne a re co ger des -
he chos ju di cia les si no, en to do ca so, co mo nue va al ter na ti va de avan ce
ha cia el mi ni ma lis mo pe nal. 
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