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Editorial
El principio de la dignidad humana y sus diferentes engranajes con su
evolución histórica, su génesis y sobretodo, su estudio como un elemento de emancipación y reivindicación de derechos así como la relación
intrínseca que guarda con el fenómeno muy extendido hoy día de la trata
de personas y la obligación que tiene el estado de combatir y reducir las
condiciones de vulnerabilidad, promoviendo los derechos económicos y
sociales de los individuos de acuerdo al protocolo de Palermo.
La construcción de una cultura de paz y su relación con el sistema de
responsabilidad penal para adolescentes así como la justicia restaurativa
en términos de violencia urbana es revisado desde el punto de vista cualitativo y hermenéutico.
Bajo esta dinámica, en Colombia se pretende garantizar a los niños,
niñas y adolescentes su pleno desarrollo en el seno de la familia y de
la comunidad, estableciendo un sistema de responsabilidad penal para
garantizarles bajo un modelo restaurativo y pedagógico, el entender la
gravedad de sus actos, restaurar daños y el reintegrarse a su comunidad.
En el artículo sobre cadáveres no identificados se recoge el sentimiento
de Juan "N", técnico forense del Instituto de Ciencias Forenses y las
experiencias que ha ido adquiriendo a través de varios años de servicio,
haciendo énfasis en cadáveres de identidad desconocida y su largo camino a la fosa común, no es para menos, 111 muertes por día son reportados como homicidios por el Sistema Nacional de Seguridad Pública
en nuestro país, además de una gran cantidad de desaparecidos, según
el Registro Nacional de datos de personas extraviadas o desaparecidas
ascienden a 30 mil 942.
Finalmente, la reinserción social en la práctica puede ser un tabú, los
ejemplos de motines y trifulcas en diferentes penales en el país es un
indicador que muestra la poca atención que reciben los internos en
cuanto a su reinserción, la práctica y ejercicio con modelos 3D puede
coadyuvar a la restauración neurocognitiva y al fortalecimiento de la
reinserción social, su aplicación ha sido debidamente probada en casos
de alteración neurológica por traumatismo y hasta en casos de enfermedades neurodegenerativas, su aplicación es de bajo costo y poco
riesgo, porqué no aplicarlos?
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El principio de la dignidad humana
y la esfera preventiva de la trata
de personas frente al paradigma
del Estado Social de Derecho

Por Vinicius do Nascimento Correia*

Resumen

*Licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario de Pesquisa de Rio de
Janeiro, actualmente estudiante
de la maestría en Conflicto y Paz
en la Universidad de Medellín.

La dignidad humana es un concepto multifacético y controvertido que además de ser polisémico, adolece de vaguedad, ambigüedad y demás imprecisiones lingüísticas que dificultan su comprensión, conceptualización y análisis. Según Ingo Wolfgang Sarlet, la dificultad de definición de la dignidad
humana deriva del hecho de que dicho principio pertenece a una categoría
axiológica abierta, en permanente proceso de construcción y desarrollo. (Sarlet, 2007, p. 373).
En la segunda posguerra, bajo el paradigma del Estado Social de Derecho, el
concepto kantiano sobre la dignidad humana se convierte en elemento primordial para la protección del individuo contra situaciones de vulnerabilidades, que desde ese entonces, pasan a ser reconocidas en el escenario internacional como factores limitantes para el ejercicio de autonomía y emancipación
humana. En ese sentido, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre
de 1948, pasa a conformar la base jurídica supranacional con visas a la protección del principio de la dignidad humana enmarcándola como fundamento
axiológico y entidad normativa de carácter vinculante para los Estados.
Bajo esa concepción, el “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la
trata de personas, especialmente mujeres y niños”, (Protocolo de Palermo,
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2000), en su artículo noveno, reafirma que el
fenómeno de la trata de personas en su esfera
preventiva exige del Estado acciones positivas en pro de la reducción de las condiciones
de vulnerabilidades.
Por lo tanto, resulta de dicho análisis, la noción de que las funciones positivas del Estado
en materia de protección y promoción de la
dignidad humana son el fundamento del Estado Social de Derecho.
Palabras clave
Dignidad humana, Estado Social de Derecho,
trata de personas y vulnerabilidades.

Under this concept, the “Protocol to Prevent,
Suppress and Punish Trafficking in Persons,
Especially Women and Children” (Protocol of
Palermo, 2000), in its ninth article, reaffirms
that the phenomenon of trafficking in persons
in its preventive sphere Demands of the State
positive actions in order to reduce the conditions of vulnerabilities.
It follows, therefore, from this analysis, that
the positive functions of the State in the protection and promotion of human dignity are
the foundation of the Social State of Law.
Key words: Human dignity, Social State of
Law, trafficking in persons and vulnerabilities.

Abstract
Introducción
Human dignity is a multifaceted and controversial concept that, in addition to being polysemic, suffers from vagueness, ambiguity
and other linguistic inaccuracies that hinder
its comprehension, conceptualization and
analysis. According to Ingo Wolfgang Sarlet,
the difficulty of defining human dignity derives from the fact that this principle belongs to
an open axiological category, in constant process of construction and development. (Sarlet,
2007, p.373).
In the second postwar period, under the paradigm of the Social State of Law, the Kantian
concept of human dignity becomes a fundamental element for the protection of the individual against situations of vulnerability,
which since then have become recognized in
the international arena as Limiting factors for
the exercise of autonomy and human emancipation. In that sense, the Universal Declaration of the Rights of Man of 1948, becomes
the supranational legal basis with a view to
the protection of the principle of human dignity framing it as axiological basis and normative entity of a binding nature for States.
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El objetivo de la investigación es reflexionar
sobre algunos aspectos relativos al principio
de la dignidad humana para posteriormente
elaborar algunas conjeturas sobre su relación con el fenómeno de la trata de personas en su dimensión preventiva. El análisis
se fundamenta en la perspectiva humanista
derivada de los cambios jurídicos propugnados por el modelo constitucional del Estado
Social de Derecho.
Con el fin de facilitar la compresión, el artículo fue dividido en tres ejes centrales de
análisis. En el primer apartado denominado,
reflexiones sobre el origen y la evolución del
concepto de dignidad humana, optamos por
realizar un examen sintético, introductorio y
no taxativo sobre la génesis, evolución histórica, funciones y también algunos aspectos
relacionados a la pluralidad de definiciones
que conforman dicho principio.
Para cumplir con tal finalidad fueron consideradas las proposiciones teóricas de autores como (Kant, 2007), (Sandkuhler, 2009),
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(Comparato, 2010), (Sarlet, 2007), (Ferrajoli,
2004), (Piovesan, 2006) y otros teóricos no
menos importantes para facilitar la tarea de
ampliar el espectro de interpretaciones posibles. Dada la complejidad del tema se buscó
efectuar el estudio con visas a englobar algunas nociones sobre la naturaleza dinámica,
elástica y polisémica que atañe al concepto
de dignidad humana.
En la segunda parte, intitulada la dignidad
humana frente el paradigma del Estado Social de Derecho, el análisis fue orientado a
contrastar la reflexión sobre el principio de
la dignidad humana enmarcándola en el momento de inflexión histórica derivado de las
consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, que resultaron en cambios en las estructuras legales preexistentes a través de la institucionalización del Estado Social de Derecho,
que justifica su génesis en la lógica de que es
el Estado que esta a servicio del individuo y
no al revés.
En el capítulo referente a la tercera parte del
estudio, hemos optado por analizar algunas
características relacionadas con el concepto
de dignidad humana y su implícita relación
con el concepto de vulnerabilidad, considerada como un elemento central en los compromisos referentes a la esfera preventiva del fenómeno de la trata de personas. En ese orden
de ideas, consideramos que el concepto de
vulnerabilidad, visto a la luz de la carta internacional de los derechos humanos, puede ser
considerado como la antítesis del principio de
la dignidad humana.
Es conveniente resaltar que, no se trata de
un análisis a cerca de las fragilidades y límites que se desprenden del principio de la
dignidad humana, sino que, tratase más bien,
de diseñar una conjetura, no taxativa y no
exhaustiva, fundamentada en las perspecti-

vas propositivas que derivan de los tratados
internacionales consagrados por el principio
del “pacta sunt servanda”, lo cual significa
resumidamente que los compromisos asumidos en la esfera internacional deben ser cumplidos por las partes.
Por otro lado, dicho análisis no tiene la finalidad de entrar en la pugna entre las concepciones monistas y dualistas a cerca de
la internalización de las normas de derecho
internacional. Cuanto a eso conviene hacer
uso de la aclaración elaborada por el profesor
(Comparato, 2010), en el siguiente fragmento:
Sin entrar en la disputa doctrinaria entre
monistas y dualistas, a ese respecto, conviene dejar claro que la tendencia predominante, hoy, apunta en el sentido de
considerar que las normas internacionales de derechos humanos por el hecho de
exprimir de cierta forma la conciencia
ética universal, están encima del ordenamiento jurídico de cada Estado. Sin
embargo, en varias constituciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ya
fueran inseridas normas que declaran de
nivel constitucional los derechos humanos reconocidos en la esfera internacional. (Comparato, 2010, p. 74).
Reflexiones sobre el origen y evolución del
concepto de dignidad humana
La dignidad humana es un concepto multifacético y controvertido que adolece de vaguedad, ambigüedad y demás imprecisiones lingüísticas que dificultan su comprensión, conceptualización y análisis. Según Ingo Wolfgang Sarlet, la dificultad que se encuentra al
intentar definir la dignidad humana deriva del
hecho de que dicho principio pertenece a una
categoría axiológica abierta, en permanente
proceso de construcción histórica y desarro-
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llo, característica que conforma su carácter
fluido y dinámico. (Sarlet, 2007, p. 373). Por su
parte, Victor Bullé-Goyri añade que dicho concepto ha sufrido diversas transformaciones de
contenido y significado a lo largo de la historia.
En ese sentido, el autor hace énfasis en el aspecto de que en la antigua Roma la “dignitas”
era un concepto jerárquico y excluyente, puesto
que solamente los ciudadanos, esencialmente
los “pater familias”, podrían ser considerados
sus portadores ya que era fundamentalmente
asociada a criterios de honor, función social y
filiación. (Bullé-Goyri, 2013, p. 45).
Con respecto a la génesis y la arqueología del
concepto de dignidad humana, (Sandkuhler,
2009), resalta que la fuente de dicho principio remonta a los cambios de paradigma que
se manifestaban a través del pensamiento renacentista y que a su vez respaldaba el antropocentrismo basado en la noción de que en
las facultades de la razón residía la base de la
emancipación del hombre, noción que surgía
en reacción a la concepción teocéntrica predominante en la edad media. Por lo tanto, el
amplio movimiento renacentista significó una
serie de cambios forzado de paradigmas que se
reflejaban en las artes, las ciencias naturales y
en el humanismo que en múltiples expresiones
fundamentaron las nociones de individuo.
Por lo tanto, esa visión corrobora la noción de
que el concepto de dignidad humana tiene la
característica de progresar en el tiempo conformando un devenir activo e inexorable, esa
característica dinámica permite la observación
de conjunto de la trayectoria progresiva de la
dignidad humana. (Sandkuhler, 2009, p. 6)
Por otro lado, Fábio Konder Comparato sostiene su análisis sobre la dignidad, enmarcándola
en la afirmación histórica de los derechos humanos. Para eso resalta que, desde los planteamientos de Antifonte de Atenas sobre su discur-
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so sobre la igualdad esencial entre los hombres
en el período denominado como axial, (siglo
VIII al II A.C), y incluso hasta la actualidad,
la construcción del concepto de dignidad sigue
en un presente continuo sirviendo fundamentalmente como elemento de emancipación y
reivindicación de derechos y libertades. (Comparato, 2010)
Sin embargo, para (Sandkuhler, 2009), con
relación al concepto de dignidad humana es
necesario considerar dos proposiciones; la pri-

mera es relativa a la premisa antropológica que
sostiene que la imperfección, la diversidad y la
tendencia a cambios son rasgos distintivos de la
naturaleza humana y que en cierta medida, toda
tentativa en definir una esencia, una substancia
humana o una imagen del hombre para desde
ahí hacerlos obligatorios del punto de vista normativo, va de encuentro al núcleo filosófico de
la idea de dignidad. La segunda hace referencia
al hecho de que la presuposición histórico social consiste en comprender la dignidad humana como principio, reglamento y norma en dado
contexto socioeconómico, político y cultural,
siendo resultado de luchas y además objeto de
interpretación. (Sandkuhler, 2009, p. 08).
Enfatizando el aspecto que se refiere a la pluralidad de definiciones acerca del principio
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de la dignidad humana, (Sandkuhler, 2009),
aclara que:

2) de la imagen del hombre y del mundo y 3) de
los medios en los cuales son formulados.

Inumerables son las definiciones, las explicaciones y las justificaciones del principio
de la dignidad humana, postulada como
un valor o descrita como norma positiva.
Ellas dependen de los intereses epistémicos y prácticos asociados a la imagen del
hombre y del mundo, y del medio en las
cuales son formuladas, sea en el discurso
cotidiano, o sea en la filosofia, la teología
o la ciencia juridica. De la misma manera, se trata de definiciones metafisicas y
sustanciales o pragmáticas y funcionales,
de su pluralidad despliega la necesidad de
establecer el fundamento de la dignidad
humana en los casos en que ella es vilipendiada. (Sandkuhler, 2009, p. 08)

Otro elemento fundamental para la comprensión de la dignidad humana, en su acepción
ontológica universalista, tiene su génesis en la
obra intitulada: Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Publicada en 1785
en la antigua Prusia por el filosofo Immanuel
Kant, que a sus vez, fundamenta el concepto
de dignidad humana reconocida como un atributo esencial de seres razonables, y que por
lo tanto, los enmarcan como poseedores de
una escencia intangible, por el simple hecho
de pertenencia al grupo humano, gracias a su
carácter distintivo de poseer una base de razonamiento universal. Por ese supuesto, Kant
formula el núcleo de su análisis que se expresa
por el siguiente imperativo:

En el esquema abajo, elaborado a partir del
artículo intitulado, La dignité humaine et la
transformation des droits moraux en droit positif, (Sandkuhler, 2009), es posible verificar de
manera gráfica el fragmento supra citado.

En el reino de los fines todo tiene o un precio o una dignidad. Aquello que tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente, en cambio, lo que se halla por encima de todo precio, y por tanto, no admite
nada equivalente, eso tiene una dignidad.
(Kant, 2007, p. 48)

Figura 1 (elaboración propia)

De acuerdo con las proposiciones elaboradas por (Sandkuhler, 2009), infiérese que la
dignidad no es resultado de una atribución
puramente metafísica y sustancial, como lo
considera el discurso religioso, ni tampoco
mera consideración práctica y funcional derivada de la positivación de dicho concepto en
la norma juridica, sino que, mas bien, su actualización y materialización depende básicamente de; 1) intereses epistémicos y prácticos;

De cierto modo, la noción que prevalece en el
discurso de los autores analizados, es la que
considera que las transformaciones, mismo que
pendulares y asimétricas que se fueran plasmando como conquistas sociales, jurídicas y
culturales en las distintas sociedades occidentales, no son un resultado natural y espontáneo
de la naturaleza, ni obra de caridad de los líderes y gobernantes. En contraste, fueran y son
resultado de luchas, revoluciones y cambios
forzados de paradigma que advienen de la formulación inexorable que “ad lucem” caracterizan el ideal dinámico de la dignidad como un
“producto inacabado” enmarcado en el proceso
histórico de reivindicación y afirmación de los
derechos humanos.
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La construcción del concepto
de dignidad sigue en un
presente continuo sirviendo
fundamentalmente como
elemento de emancipación y
reivindicación de derechos y
libertades.
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A partir de esa conjetura introductoria sobre
algunos aspectos que corresponden a las complejidades referentes al concepto de dignidad
humana, en el próximo apartado continuaremos con el análisis bajo el punto de vista de
su relevancia frente al paradigma del Estado
Social de Derecho.
La dignidad humana frente al paradigma
del Estado Social de Derecho.
Los hechos que se configuran como la génesis
del Estado Social de Derecho, remontan a lo
que ha sido descrito por algunos autores como
el “derrumbe de la civilización occidental”.
Dicho de otra manera, los campos de concentración y exterminio llevados a cabo por en nacional socialismo, representaron hasta que tan
lejos llegaría la lógica exegética proveniente de
la estricta legalidad y que representó lo que se
podría reducir al derrumbe del propio sistema
económico sostenido por el Estado Liberal.
Cuanto a eso, (Isaza, 2006), añade que:
El Estado Social de Derecho surge después de la Segunda Guerra Mundial, en
las constituciones de Italia, Alemania y
Francia (cuarta y quinta república) orientado a la estabilización de la democracia
y a la corrección de los problemas de marginación, ocasionados por la mecánica
excluyente de la economía de mercado en
estas sociedades industrializadas. (Isaza,
2006)
En la segunda posguerra, bajo el paradigma del
Estado Social de Derecho, el concepto kantiano
sobre la dignidad humana, se convierte en fundamento jurídico y elemento primordial para la
fundamentación de la necesidad de protección
del individuo contra la lógica de destrucción y
descartabilidad del ser humano (Piovesan, 2006,
p. 7). En esa coyuntura pasa a vigorar el modelo basado en la restructuración moral, política y

jurídica en pro de la autonomía y la emancipación
humana. En ese sentido, la Declaración Universal
de los Derechos del Hombre de 1948, (DUDH),
pasa a conformar la base axiológica y jurídica supranacional fundamentada para la protección de
la dignidad humana, considerándola como entidad
normativa de carácter vinculante para los Estados
y demás actores de derecho internacional.
En conformidad con la lógica de universalización de los derechos humanos, la autora Flávia
Piovezan, aclara que dichos derechos componen

una unidad indivisible, interdependiente e interrelacionada capaz de conjugar el catálogo de
derechos civiles y políticos al catálogo de los derechos económicos sociales y culturales. (Piovesan, 2006, p. 8).
Con relación a la función universalizante y reivindicativa propugnada por el discurso universal
de los derechos humanos, en citación breve la autora afirma que:
El proceso de universalización de los derechos humanos permitió la formación de un
sistema internacional de protección de esos
derechos. Ese sistema es integrado por los
tratados internacionales de protección que
reflejan, sobretodo , la conciencia ética con-
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temporánea compartida por los Estados,
en la medida que invocan el consenso internacional acerca de temas centrales de
los derechos humanos, en la búsqueda de
la salvaguardia de los parámetros protetivos mínimos y del “mínimo ético irreductible” (Piovesan, 2006, p. 9)
En ese mismo sentido, la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados resalta en su preámbulo que los principios del libre
consentimiento y de la buena fe y la norma
“pacta sunt servanda” están universalmente
reconocidos por los Estados. En consonancia
con esa noción, el jurista italiano Luigi Ferrajoli aclara que:
Las condiciones sustanciales estipuladas
por normas supraordenadas, representan un cambio de paradigma que sitúase
históricamente en el post II Guerra. Bajo
ese modelo constitucional, los derechos
fundamentales funcionan como límites
y vínculos sustanciales a la legitimación
positiva basados anteriormente en el
principio de legalidad formal o mera legalidad y traducen una alteración interna
del paradigma positivista clásico. (Ferrajoli, 2004, p. 66). Por lo tanto, dicha concepción ha introducido una dimensión
sustancial tanto en la teoría de la validez como en la teoría de la democracia,
produciendo una disociación y una virtual divergencia, no patológica, (cursiva
nuestra), entre validez y vigencia de las
leyes, entre deber ser y ser del derecho,
entre legitimidad sustancial y legitimidad formal de los sistemas políticos. (Ferrajoli, 2004, p. 68)
Esa concepción reafirma el deber y causa fundante del Estado Social de Derecho, que por
tanto, justifica su existencia siendo derivada
del reconocimiento del hombre como un fin
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en sí mismo, y por consiguiente, el principio
de la dignidad humana exige la promoción
de acciones positivas y garantías constitucionales que permitan la creación, promoción y
mantenimiento del ambiente socioeconómico
cultural y político capaz de garantizar unos
estándares suficientemente adecuados para
permitir el libre desarrollo de la vida y de la
personalidad, evitando la fragilización e instrumentalización de la existencia humana.
Cuanto a eso, (Sandkuhler, 2009), asevera
que, “el hombre debe ser respetado en cuanto
persona, y no deberá devenirse un simple objeto de las actividades del Estado” (Sandkuhler, 2009, p. 17)
En ese sentido, el concepto de dignidad humana cuando analizado bajo el modelo constitucional del Estado Social de Derecho no
puede ser considerado solamente como una
atribución, sino que, para su actualización y
materialización es necesario el reconocimiento de que el hombre es la principal medida
del propio derecho, puesto que, como afirma el preámbulo del Pacto Internacional de
Derechos Económicos sociales y culturales
de 1966, “no puede realizarse el ideal del ser
humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que
permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales”. En
ese sentido (Sandkuhler, 2009), expresa que:
La dignidad no deriva de una atribución,
más bien, del reconocimiento del deber,
de acordar mutuamente del respecto de
nuestra propia dignidad. Donde resulta
que dicho principio tiene por función servir y proteger el individuo contra todo prejuicio, para que haga de él un ser humano
en su libertad e igualdad de derechos. La
dignidad de la persona humana exige que
el hombre sea reconocido como sujeto.
Su rol de protección hace del concepto de
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la dignidad un principio jurídico, un
derecho subjetivo fundamental; él se
caracteriza como el derecho a defenderse y a la revindicación de sus derechos. Ese principio designa entonces
el modelo de lo que se puede exigir
del hombre y la limitación impuesta
no solamente a las prácticas deshumanas (Notadamente la tortura, la
esclavitud, la pena de muerte), pero
además, las negligencias deshumanas
(dejar por ejemplo cualquier persona
morir de hambre o tolerar la persecución de las minorías). (Sandkuhler,
2009, p. 09)
De manera análoga, (Mahecha & Restrepo Pimienta, 2016), resaltan que en el
modelo constitucional del Estado Social

sobre derechos humanos, consagran tal dignidad, como elemento fundante de la estructura
jurídica de los Estados». (Mahecha & Restrepo Pimienta, 2016, p. 255).
Tomando como punto de partida el reconocimiento de la relación entre el principio de la
dignidad humana, referenciada como fundamento jurídico y por tanto considerando sus
implicaciones legales, se hará en el próximo
apartado un breve análisis sobre dicho principio y su vínculo con la esfera preventiva de
la trata de personas. Esa ilación procede del
reconocimiento del artículo noveno del Protocolo de Palermo cuando declara que es deber
del Estado la promoción de derechos económicos y sociales a fin de combatir y reducir
las condiciones de vulnerabilidad presentes
en gran parte de los casos que involucran la
trata de personas.
La esfera preventiva de la trata de personas frente al paradigma del Estado Social
de Derecho.

de Derecho, el concepto de dignidad humana transciende del campo meramente filosófico hacia la realidad normativa
tornándose la salvaguardia de los derechos fundamentales. A continuación, los
autores afirman que «bajo esta premisa,
tanto los textos constitucionales como las
declaraciones y pactos internacionales

La trata de seres humanos es un delito complejo y multidimensional que según la Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC), produce una cifra aproximada de 2,5 millones de víctimas por año,
es decir, alrededor de seis mil y ochocientas
personas son víctimas por día en el mundo.
Además, se calcula que por cada persona catalogada como víctima, existan más de 20 sin
identificar. Dicho fenómeno afecta principalmente mujeres y niños, y tiene la capacidad
de generar ingresos aproximados de 32 billones de dólares anuales, de los cuales más de
85% proviene del comercio sexual. (UNICEF,
2012, p. 11)
Según relatoría publicada por la UNODC, intitulada “Global Report on Trafficking in Per-
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sons”, publicado en el año 2014, revela que la
incidencia del delito se lleva a cabo en casi
todo el mundo y las estadísticas demuestran
que entre los años 2010 y 2012, fueron posibles la identificación de víctimas de 152 nacionalidades en 124 países. (UNODC, Global
Report on Traffiking in Persons, 2014, p. 5)
De acuerdo con el artículo tercero del “Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la
Trata de Personas, especialmente Mujeres y
Niños”, (Protocolo de Palermo), las conductas relativas a la trata de personas se definen
principalmente por:
La captación, el transporte, el traslado, la
acogida o la recepción de personas, recogiendo a amenaza o al uso de la fuerza
u otras formas de coacción, al rapto, al
fraude, al engaño al abuso de poder o de
una situación de vulnerabilidad, o a la
concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de
una persona que tenga autoridad sobre
otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras
formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o
las prácticas análogas a la esclavitud, la
servidumbre o la extracción de órganos.
(ONU, 2004, p. 44)
Sin embargo, es indispensable resaltar que
la definición presente en el Protocolo no nos
ofrece un rol taxativo, o sea, el mismo documento no desconsidera la existencia de otras
submodalidades de la trata que, mismo no
estando expresas en su articulado son subyacentes al fenómeno.
Acto seguido, con el objetivo de mejor evidenciar la relación de nexo de causalidad
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entre la esfera preventiva de la trata de personas y el principio de la dignidad enmarcados en el modelo constitucional del Estado
Social de Derecho, decidimos partir de la siguiente pregunta: ¿En qué medida la trata de
personas se correlaciona con el principio de
la dignidad de la persona humana y cuál es la
influencia del Protocolo de Palermo en materia preventiva frente al paradigma del Estado
Social de Derecho?
A modo de aclaración, es conveniente resaltar que el concepto de vulnerabilidad empleado en ese ensayo, es el mismo adoptado
por la Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito (UNODC), que la considera como:
Factores intrínsecos, ambientales o contextuales que aumentan la susceptibilidad de una persona o grupo a convertirse en víctima de la trata. En general,
se reconoce que esos factores incluyen
violaciones de los derechos humanos,
como la pobreza, la desigualdad, la discriminación y la violencia por razón de
género, que contribuyen a crear situa-
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ciones de privaciones económicas y sociales que limitan las opciones personales y facilitan la actividad de traficantes
y explotadores”. (UNODC, Abuso de
una Situación de Vulnerabilidad y Otros
Medios en el Contexto de la Trata de
Personas, 2013, p. 12).

bilateral o multilateral, a fin de mitigar
factores como la pobreza, el subdesarrollo y la falta de oportunidades equitativas
que hacen a las personas, especialmente
mujeres y niños vulnerables a la trata.
(Oficina de las Naciones Unidas Contra
la Droga y el Delito, 2004)

En resumidas líneas, es posible inferir que el
concepto de vulnerabilidad, cuando analizado a la luz de la carta internacional de derechos humanos, puede ser considerada como
la antítesis de la dignidad humana. Vale aclarar que, sin embargo, eso no es lo mismo que
afirmar que obligatoriamente todos los casos
conocidos de trata de personas resulten de la
exposición del individuo a factores de vulnerabilidades como la pobreza, y otras carencias relacionadas con la vulneración de los
derechos económicos, sociales y culturales
por parte del Estado.

El artículo supra citado cuando analizado en
yuxtaposición con la Declaración Universal
de los Derechos Humanos de 1948, específicamente en ese caso se optó por hacer referencia a los artículos cuarto y vigésimo segundo,
que expresan respectivamente el siguiente
consenso: Art 4. “Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la
trata de esclavos están prohibidas en todas sus
formas” y adicionalmente expresa que:

Sin embargo, es conveniente subrayar que
una misma persona puede encontrarse en situaciones de vulnerabilidades múltiples, por
ejemplo; un adolescente del sexo masculino,
con identidad de género femenina y perteneciente a una comunidad indígena. (Bezerra
Cavalcanti Barbosa & Pedra Jorge Birol, A
tríade ocasional, vulnerabilidade, migração
e tráfico de pessoas, 2015, p. 79).
El artículo noveno numeral cuarto del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la
Trata de Personas, (Protocolo de Palermo), al
expresar el reconocimiento de la comunidad
internacional sobre la necesidad de atención
al eje preventivo del fenómeno de la trata, expresa lo siguiente:
Art. 9 (4) Los Estados parte adoptaran
medidas o reforzarán las ya existentes recurriendo en particular a la cooperación

Art. 22. Toda persona, como miembro de
la sociedad, tiene derecho a la seguridad
social, y a obtener, mediante el esfuerzo
nacional y la cooperación internacional,
habida cuenta de la organización y los
recursos de cada Estado, la satisfacción
de los derechos económicos, sociales y
culturales, indispensables a su dignidad
y al libre desarrollo de su personalidad.
(ONU, Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948)
Por consiguiente, se concluye que las dos
cartas inauguran y reafirman el compromiso
de carácter vinculante para los Estados partes en materia de derechos económicos, sociales y culturales por el hecho de que dicha
noción adviene del entendimiento de que la
obligación de promover y reforzar acciones
positivas en pro de la dignidad humana obra
también por la emancipación del individuo, y
son necesarias para la reducción de las condiciones de vulnerabilidades reconocidas en
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el plan internacional como factores limitantes para el libre desarrollo de la personalidad.
Por consiguiente, el discurso universal de los
derechos humanos reconoce la condición de
subordinación e interdependencia entre los
derechos clásicos de primera dimensión y
los más recientes denominados de segunda
dimensión. Es decir que para que una persona pueda gozar del derecho a la libertad y
la vida, no se puede prescindir de las garantías materiales adecuadas por parte del Estado en áreas prioritarias como la educación,
salud, seguridad laboral y social, entre otros
derechos de carácter socioeconómico e cultural. Esa condición resulta de la idea de que
el ser humano es libre a medida que pueda
tener criterios de razonamiento más amplios
derivados de la cultura y la educación que
permiten el libre desarrollo y garantiza una
mayor autonomía de juzgamiento sobre sí y
el medio en que vive. Cuanto a eso, (Sandkuhler, 2009), resalta que:
El reconocimiento social de los derechos
fundamentados en la dignidad humana
necesita de informes sociales donde la
protección de los derechos del hombre
son asegurados por las instituciones del
Estado de derecho y del Estado social.
Informes sin pobreza y hambre en el
mundo, sin exclusión social, sin guerras, sin terror. No es la dignidad que es
necesaria para medirse en términos de
esos informes, pero, esos informes en
términos de la dignidad. (Sandkuhler,
2009, p. 12)

Consideraciones finales
En el vasto campo de las ciencias políticas,
humanas y sociales es común la divergencia
de opiniones y posicionamientos filosóficos,
principalmente cuando están relacionadas a
temas de carácter socioeconómicos que involucran la presencia de fuerzas e intereses
que se chocan en el interior de los escenarios
políticos de cada Estado.
Por otro lado, elementos de naturaleza intrincada como la violencia, analfabetismo,
pobreza y exclusión social y otros factores
complejos, son innegablemente parte de la
realidad cotidiana de muchos países.
Sin embargo, independiente de las divergencias de intereses que subyacen al entramado
social, prevalecen principios y normas supraordenadas de derecho internacional de los
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derechos humanos que son contra mayoritarias y por lo tanto no aceptan modulación, ni
tergiversación mediante cualesquiera intereses, cuando los mismos no se coadunan con
los valores que justifican y fundamentan la
existencia del modelo constitucional de Estado Social de Derecho.
En ese sentido, la relación de interdependencia existente entre la esfera preventiva de la
trata de personas, el principio de la dignidad
humana y el concepto de vulnerabilidad, pueden no parecer tan conectados a una primera
vista, pero cuando analizados a la luz de la
carta internacional de los derechos humanos,
nos permite un mejor dimensionamiento de
las obligaciones legales que derivan de los
compromisos contraídos por los Estados en
el plano internacional.
Por lo tanto, lo que parece resultar de ese resumido análisis, es la noción de que las obligaciones positivas del Estado en materia de
protección y promoción de la dignidad humana, no deben ser sub-dimensionadas, ni
moduladas y tampoco reducidas a acciones
de naturaleza religiosa o filantrópicas, sino
que la garantía efectiva de derechos sociales,
económicos y culturales son la causa fundante del propio Estado Social de Derecho.
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Desde hace casi una década Colombia ha asumido un Sistema de
Responsabilidad Penal para los adolescentes –SRPA- implementado a
través de la Ley 1098 de 2006, mediante la cual se busca la aplicación de
un modelo restaurativo que, amparado en los principios de la Protección
integral, el interés superior, y el respeto de los Derechos Humanos de los
adolescentes y de las víctimas, garantice el pleno desarrollo y la evolución de
la personalidad de éstos, sin olvidar la reparación del daño, la restauración de
las relaciones quebrantadas y la paz de la comunidad. Sin embargo, cuando
las condiciones que brinda la sociedad (vista como un sistema o estructura
injusta) no permiten que se aseguren las necesidades básicas, para lograr el
desarrollo armónico, integral, normal y sano, pese a la filosofía de la norma,
los adolescentes pueden reincidir en el delito. Hay pues una disparidad entre
la ley y la realidad, aunque dicha prescripción normativa se inspire en un
proyecto protector, pedagógico y restaurativo, de corresponsabilidad entre el
Estado, la familia y la comunidad.
Bajo estas consideraciones, a través de la presente ponencia, se plantea
como el Estado, la comunidad o la misma familia, pueden ejercen una
“violencia estructural” sobre el adolescente, llevándolo a una integración
en la sociedad sin las condiciones o el ambiente adecuado que le permita
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satisfacer sus necesidades, por la existencia
de causas profundas de marginación, como
la pobreza y la represión política. Para tal
efecto, es necesario dar cuenta de la realidad
social, las condiciones de la violencia
directa, violencia cultural y estructural
como factores determinantes de la injusticia
y/o exclusión social, que imposibilitan
desarrollar el sistema de responsabilidad
como el legislador dispuso.
Palabras claves: Violencia estructural,
sistema de responsabilidad penal para
los adolescentes, justicia restaurativa y
protección integral.
Abstract
For almost a decade Colombia has assumed
a System of Criminal Responsibility for
adolescents -SRPA- implemented through
The Law 1098 of 2006, which seeks
the application of a restorative model,
that is supported by the acomprehensive
Protection and the respect for the human
rights of adolescents and victims. The
SRPA seeks, on the one hand, to ensure
the full development and evolution of the
personality of adolescents, and on the other
hand, to repair the damage and restore the
broken relationships and the peace in the
community. But it is minimal what can be
done by its application, if conditions of our
society (seen as a system) do not allow to
achieve the harmonious, integral and healthy
development of the adolescent, taking him
apart from crime.
Under these considerations, the present
paper, is intended to state how the State, the
community or the family can exert a “structural
violence” on the adolescent, leading to his
integration in society without the conditions
or the appropriate environment that avoid him
to meet its needs, due to the existence of deep
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causes of marginalization, such as poverty,
political repression and the aligment. For this
purpose it is necessary to know deeply the
reality that our society is living, considering
the conditions of direct, cultural and structural
violence as determinants of injustice and / or
social exclusion, that make it impossible to
develop the system of responsibility as the
Legislator disposed.
Key words: Structural violence, system
of criminal responsibility for adolescents,
restorative justice and integral protection.
Introducción
Con la finalidad de comprender las
circunstancias legislativas y sociales del
adolescente infractor, se trazó como objeto de
esta investigación el de identificar la relación
existente entre el Sistema de Responsabilidad
Penal para Adolescentes (SRPA) y Justicia
Restaurativa, en contextos de violencia
urbana, como garantía de la puesta en
marcha del enfoque de protección integral en
la construcción de una cultura de paz.
Para ello, se realizó revisión bibliográfica,
entendiendo que se trata de una investigación
cualitativa, hermenéutica y documental, tras
de la cual se obtuvo un acercamiento con la
concepción de violencia estructural, término
que interrelaciona el incumplimiento estatalsocial de protección al interés superior de los
adolescentes con la delincuencia juvenil. En
este sentido surge la hipótesis a desarrollar,
correspondiente a que la incapacidad del
Estado por cubrir las necesidades humanas
básicas engendra injusticia social y es esta
desigualdad la que se revierte en los índices
de infracción penal de adolescentes.

sistEma dE rEsponsabilidad pEnal dE los adolEscEntEs srpa, frEntE a la violEncia Estructural

Marco teórico
La Finalidad del Código de la Infancia y
Adolescencia (Ley 1098 de 2006) es la de
garantizar a los niños, niñas y adolescentes, su
pleno desarrollo para que crezcan en el seno
de la familia y de la comunidad. Bajo este
planteamiento el legislador estableció, a la
par, un Sistema de Responsabilidad Penal para
garantizar a los adolescentes que se han visto
involucrados en la comisión de un delito, su
protección integral bajo la implementación de
un modelo restaurativo y pedagógico, el cual
tiene por finalidad que éstos puedan entender
la gravedad de sus actos, restaurar los daños y
reintegrarse a la comunidad.
Lo anterior, responde a un diseño de políticas
públicas, mediante las cuales el Estado debe
buscar mecanismos para comprender qué
debe hacer con los niños, niñas y adolescentes
(NNA) que día tras día se involucran en la
criminalidad, respetando el pleno desarrollo
de sus derechos, mediante la implementación

de una justicia restaurativa, a través de la
cual se pueda resolver el conflicto que ha
surgido con la infracción penal (DNP, 2009).
La Justicia Restaurativa esta destinada a
desarrollarse dentro de un ámbito sociofamiliar, que permita la solución del conflicto,
especialmente entre la víctima, victimario.
Por justicia restaurativa debe entenderse
citando a Márquez (2009) “(…) un proceso
donde las partes involucradas en un conflicto
originado por la comisión de delito,
resuelven
colectivamente solucionarlo
tratando las consecuencias del delito y sus
implicaciones para el futuro”.(p.59) También
debe tenerse en cuenta lo dicho por la
Honorable Corte Constitucional en Sentencia
C-979 de 2005, cuando manifestó que: “La
justicia restaurativa se presenta como un
modelo alternativo de enfrentamiento de la
criminalidad, que sustituye la idea tradicional
de retribución o castigo, por una visión que
rescata la importancia que tiene para la
sociedad la reconstrucción de las relaciones
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entre víctima y victimario”. Sobre el tema,
Diana Britto (2010), expone que, con la
justicia restaurativa, se busca introducir un
nuevo espíritu a la justicia, recrearla desde la
perspectiva de las víctimas como protagonista
para que junto con el infractor y con el apoyo
de la comunidad, se busque la reparación de
los daños y la restauración de la relación
de ambos con la sociedad. Sin embargo, la
autora esgrime este concepto para enfatizar
en la ausencia de justicia restaurativa en
la práctica del SRPA; en concreto sobre la
Ley de Infancia y Adolescencia, dice que le
queda la sensación de que lo restaurativo esta
fuertemente mutilado por una comprensión
limitada de sus principios y alcances;
teniendo una ley que enuncia lo restaurativo,
pero sigue moviéndose dentro del esquema de
lo punitivo, imposibilitando la restauración en
el marco de un proceso que no necesariamente
implique una sanción.
Esta afirmación de la autora, concuerda con
las estadísticas que arroja la evaluación de la
implementación del SRPA en Colombia, ya
que aun cuando la ley está inspirada en este
tipo de justicia ha existido un incremento
significativo de los delitos cometidos por
adolescentes desde el año 2006, fecha de su
expedición; así como ha aumentado el índice
de reincidencia. Para corroborar lo dicho
téngase en cuenta la entrevista realizada por
Noticias RCN (2013) a Adriana González
Maxcyclak, Directora encargada del ICBF;
la funcionaria plantea la: “(…) necesidad de
reforzar el trabajo conjunto entre las entidades
que conforman el Sistema de Responsabilidad
Penal para Adolescentes, en el objetivo de
fortalecer los procesos pedagógicos que allí
se adelantan, de tal manera que reconstruir el
proyecto de vida se convierta en la prioridad
para los jóvenes que ingresan a él”. En misma
entrevista, la fuente asegura que: “(…) De
acuerdo con datos del ICBF, actualmente 8.060
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menores de edad en conflicto con la ley son
atendidos en el Sistema de Responsabilidad
Penal para Adolescentes (SRPA), de los cuales
3.415 están privados de la libertad. (…)”
asimismo, que en relación al tipo de infracción
penal cometida:
Los delitos que más cometen los
adolescentes en conflicto con la ley son
tráfico, fabricación y porte de armas
(31%); hurto (29%); hurto calificado
(12%); lesiones personales (10%) y
fabricación y porte de armas (8%). En
el último año, 300 adolescentes han
sido capturados por homicidio, el delito
que más preocupa a las autoridades. En
cuanto a la edad, las estadísticas revelan
que el 36% tiene 17 años, el 20% 15
años, el 11% 14 años y el 1% menos de
14 años.
La funcionaria finaliza su intervención
asegurando que: “Tenemos un gran reto:
mejorar la atención efectiva de los adolescentes
que cometen delitos, y definir unas políticas
públicas más fuertes para la prevención de
la delincuencia juvenil, teniendo a la familia
como epicentro de ello”. La Defensoría del
Pueblo en su Informe (2015), realizado sobre
el SRPA considera urgente el desarrollo de
propuestas legislativas que garanticen la
articulación entre las diferentes autoridades
del sistema y el desarrollo de medidas que
otorguen sentido y contenido a los derechos
de los adolescentes. El mismo informe (2015),
expone que el SRPA se centra en el sujeto,
infligiendo daño directamente a su cuerpo y a
su psiquis, a través del encierro o el castigo,
limitando el ejercicio de las libertades básicas,
en peores o más graves condiciones que las
que deben soportar los adultos.
En el mismo sentido, dice que no se evidencian
que los adolescentes atraviesen un proceso
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efectivamente pedagógico, ni mantengan
contacto con la sociedad a la que se pretenden
reintegrar, cuando por el contrario se les aísla
en el tiempo de la sanción. Las acciones se
centran en los adolescentes como objetos de
control, represión y disciplina, sin intervenir
en grado alguno en el entorno adverso en el que
crecen y sobreviven. Además, se ignoran las
condiciones de su entorno de vulnerabilidad
y sus historias de vida, que deben ser
evaluadas según las condiciones dadas al
momento de la realización de la conducta,
y su valoración sobre las circunstancias
sociales y económicas que lo llevaron a
desconocer la Ley. Se dice que en la práctica
se evidencia la aplicación de un sistema de
justicia retributiva, antes que restaurativo.
Además, no encontró que el sistema
interviniera en mejorar las condiciones de su
entorno, ni las problemáticas subyacentes a
los mismos, pues se dice que el adolescente
es el objeto de judicialización, pero se
ignoran las problemáticas sociales propias
del entorno. Frente a ello, considera que, si
bien existen programas por parte del Estado,
no hay acciones eficaces y sostenidas de
programas que les permita a los adolescentes
construir un proyecto de vida productivo, a
fin de que no se vean obligados a acercarse
al crimen, ya sea como medio de subsistencia
o como modelo de vida. También considera
que debe existir un sistema de protección
que se preocupe por los adolescentes no
solo cuando cometan conductas señaladas
como delitos, o que generen reacción social,
impulsados por condiciones de marginalidad,
desprotección y pobreza en el que viven. Por
eso la Defensoría del Pueblo (2015) plantea
la necesidad de fortalecer los programas para
la prevención de la delincuencia juvenil, y
el apoyo a sus familias a través de empleos
dignos para sus padres, madres y cuidadores,
de modo que estos adolescentes afectados

por la pobreza, no se vean forzados a ser
parte de las redes de delincuencia y crimen
que proliferan en todo el país.
También la Procuraduría Delega para la
Defensa de los Derechos de la infancia,
adolescencia y la Familia (2011), con base en
la acción preventiva No. 04, reseña los graves
problemas estructurales que tiene el sistema,

tales como la ausencia de restablecimiento
de los derechos; que los adolescentes no
cuentan con las garantías procesales; la
inexistencia de herramientas para asegurar
una verdadera corresponsabilidad de la
familia tanto en los procesos terapéuticos
emprendidos para su rehabilitación como
para su reintegro con la sociedad; falencias
en el modelo pedagógico; el hecho de que
las sanciones no garanticen un proceso
pedagógico orientado a la rehabilitación y
la reintegración social del adolescente como
tampoco la remoción de las causas que
dieron origen a su comportamiento delictivo.
No debe dejarse de lado en la misma órbita,
la deficiencia de establecimientos para
privación de la libertad de los adolescentes,
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No se evidencian que los adolescentes
atraviesen un proceso efectivamente
pedagógico, ni mantengan contacto
con la sociedad a la que se pretenden
reintegrar, cuando por el contrario se
les aísla en el tiempo de la sanción.
Las acciones se centran en los
adolescentes como objetos de control,
represión y disciplina, sin intervenir
en grado alguno en el entorno adverso
en el que crecen y sobreviven..
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lo cual permite hablar en la actualidad de un
colapso del sistema.

adolescente era de 4.018 en el 2014 pasó a ser
de 26.601. (2015, 36).

Al respecto, describe Rubio (2013) que,
frente al sobrecupo de adolescentes infractores
privados de la libertad en la ciudad de Cali, se
acondicionó en el 2008 la anterior prisión para
mujeres Buen Pastor; sin embargo, el resultado
no ha sido el esperado ya que desde 2013 y
hasta la actualidad se producen fugas y muertes
en el interior de dicho establecimiento. Relata
la autora que en el 2013 hubo un evento de
fuga que registró 83 fugados y 1 el homicidio
de un menor; el Diario de Occidente (2016, N,
5.555) de Cali, explica que el 15 de octubre de
2016 también se fugaron 12 jóvenes de dicho
centro de privación de la libertad.

Esta información permite hablar de un
Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes ineficaz, ya que de acuerdo
con Vargas (2016, 3) “uno de los fenómenos
de esta criminalidad ha sido la utilización
de menores de edad para delitos como
el tráfico de armas, robos, narcotráfico,
etc.,”. En vista del aumento de delitos
cometidos por adolescentes, desde el año
2011, mediante informe de vigilancia
superior al sistema de responsabilidad
penal para adolescentes, la Procuraduría
realizó recomendaciones, entre ellas estuvo
la creación de Fiscalías especializadas
exclusivas para el área, capacitación de
funcionarios, reglamentación del principio
de oportunidad, promoción de mecanismos
de justicia restaurativa, entre otros. Al no
tomarse en cuenta estas medidas el índice de
reincidencia puede aumentar, a causa del uso
de la privación de la libertad como respuesta
única al delito juvenil; tal y como bien
manifiesta Berríos (2011, 171) refiriéndose
a la reincidencia de adolescentes infractores
en Chile: “Las condiciones de vida de los
privados de libertad, junto con violentar
sus derechos fundamentales, impactan
negativamente en las cifras de reincidencia
posterior a la liberación”.

Es importante, en igual sentido, explicar que
no es una circunstancia propia de la ciudad de
Cali, sino que todo el país se registra ausencia
de control, hacinamiento, e ineficacia en
general respecto de la implementación del
SRPA; explica Rubio (2013) que en Bogotá es
en donde mayor número de hacinamiento se
reporta debido a que es la ciudad con mayor
número de ingresos, a causa de ello han tenido
que readecuar antiguas cárceles para adultos
con la finalidad de asignar “camas” o cupos.
Asimismo, explica que: “Medellín no escapa
a este panorama: en el CAE “La Pola” la
presión por cupos es constante y su rotación
es lenta”. Sobre este particular expuso el
periódico El Tiempo (2015) que: “De los
29.644 niños, niñas y adolescentes que
ingresaron al Sistema de Responsabilidad
Penal para el Adolescente el año pasado, 4.120
son de Antioquia (en 2013 fueron 3,653), que
ocupa la segunda posición después de Bogotá
que tuvo 8.036”. También se desprende del
estudio realizado por Carrillo y Villamil, que
mientras en el 2007 las cifras de procesos
en los que se señalaba como infractor a un

Es en este punto, en el que surge la pregunta por
alternativas para la compresión del fenómeno
de delincuencia juvenil, en el entendido que
no existe real disminución con la privación
de la libertad y aún no se ha ahondado en el
problema para buscar alternativas diversas
y restaurativas. Por ello, se valorarán las
causas profundas de la violencia inscrita en
la delincuencia juvenil; causas que no se
solucionarán mediante la implementación de
justicias retributivas convencionales, sino en
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cambio mediante la justicia restaurativa y la
prevención social.
Sobre la Violencia, deben resaltarse varios
conceptos formulados por Slavoj Zizek
(2009), de los cuales cabe dar relevancia a
que la situación no está en tratar de destruir
los muros protectores de la civilización, sino
en cambiar la sociedad de tal manera que la
gente no intente escapar desesperadamente
de ella, entendiendo que existe violencia
subjetiva, objetiva y la sistémica que parte de
las falacias estatales y sociales: “La violencia
sistémica es por tanto algo como la famosa
materia oscura de la física, la contraparte de
una (en exceso) visible violencia subjetiva:
Puede ser invisible, pero debe tomarse en
cuenta si uno quiere aclarar lo que de otra
manera parecen ser explosiones irracionales
de violencia subjetiva”. (p. 10)
Sobre la violencia directa, dice Percy
Calderón Concha, refiriéndose a Galtung,
(2009) que su manifestación puede ser por lo
general física, verbal o psicológica; mientras
que existe otra violencia, denominada como
estructural la cual es intrínseca a los sistemas
sociales, políticos y económicos. Su relación
con la violencia directa es proporcional a la
parte del iceberg que se encuentra sumergida
en el agua. Para Aguilar (2015, 1023) “La
violencia estructural, en contraste con la
autoinflingida y la interpersonal, tiene la
particularidad de contar con profundas
raíces históricas y altísimos niveles de
naturalización, como es el caso de la
violencia simbólica” En suma esta violencia
que configura la falta de protección estatal se
revierte en la criminalidad adolescente, pues
éstos se educan en la violencia de la pobreza:
“Los niños expuestos a la violencia adquieren
y ejercen el hábito de la violencia en su
comportamiento ulterior. (Jiménez,2012,
29-30) y encuentran en el delito su principal
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sustento, como lo afirma Poklewski-Koziell:
“la violencia es un fenómeno nocivo para
la sociedad, y provoca en consecuencia una
reacción defensiva. En general, esta reacción
adopta la forma de sanciones establecidas en
el derecho penal”. (1981, 171) También está
de acuerdo Aguilar, (2015, 1023) cuando
llama a esta violencia estructural como:
“caldo de cultivo” para la indignación, el
inconformismo, la reacción (...)”
Refiriéndose a la situación violencia
estructural-delincuencia juvenil, en México,
afirma Briceño (2013) que: “En la actualidad
existen cuatro millones de jóvenes que
se encuentran a merced del narcotráfico,
producto de la pobreza, falta de empleo y
acceso a la educación. Cabe mencionar que
estas condiciones estructurales también son
estimuladas por la promoción sociocultural
de la figura del narcotraficante quien en
diversas ocasiones es vista como un canal
rápido para el enriquecimiento” (p, 10)
Asimismo, al reseñar el texto Responsibility
for Justice de Iris Marion Young (2011),
explica que además de la violencia existe la
injusticia estructural como hecho social que
le concierne a Estados y a ciudadanos: “la
autora sostiene que “la injusticia estructural
procede de muchos individuos e instituciones
que pretenden alcanzar sus intereses, la
mayoría, dentro de los límites de la ley. Este
proceso produce injusticia estructural porque
en él las opciones de algunas personas se ven
constreñidas, mientras que otras obtienen
beneficios significativos” (p. 52)”. (p. 196).
También Daniel La Parra y José María
Tortosa, (2003), enfatizan en que la
violencia estructural produce un daño en
la satisfacción de las necesidades humanas
básicas (supervivencia, bienestar, identidad
o libertad) como resultado de los procesos
de estratificación social, y que tiene como
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causa los procesos de estructuración
social y no necesita de ninguna forma de
violencia directa para que tenga efectos
negativos. La injusticia social, la pobreza o
la desigualdad, no son fruto únicamente de
dinámicas producidas por las relaciones de
tipo económico, sino que también pueden
ser explicadas a partir de la opresión política
utilizando mecanismos tan dispares como
la discriminación institucional, legislación
excluyente de ciertos colectivos o la política
fiscal y de gastos públicos.
Análisis de la información
Visto lo anterior puede exponerse que bajo las
dimensiones de la violencia y la incapacidad
por parte del Estado en combatirla, existe
la necesidad de prevenir la comisión de
delitos por parte de los adolescentes, y
encontrar los medios y la voluntad necesaria,
para generar opciones que se den desde la
corresponsabilidad entre el Estado, la Familia
y la Comunidad. Para tal efecto, es necesario
desarrollar mecanismos y procedimientos
que ataquen las causas del delito y que
posibiliten la reconciliación de la sociedad
a través de caminos restaurativos, utilizando
claros planteamientos pedagógicos, que
permitan el diálogo, la negociación y la
resolución de los problemas. Un modelo,
que contemple la aplicación de medidas o
sanciones alternativas por parte del Estado,
y la necesaria participación de la familia y
la comunidad, para lograr transformar y/o
prevenir el tejido dañado por la violencia, la
pobreza, el abandono y la represión política,
entre muchas causas.
Es necesario proponer que el primer escenario
de la prevención del delito debe darse a
través de la garantía plena de los derechos
de los adolescentes, como el desarrollo de
políticas públicas serias, claras y de largo

plazo que garanticen de manera íntegra los
mismos. Que exista un sistema de protección
que se preocupe por los adolescentes no
solo cuando cometan conductas señaladas
como delitos, o que generen reacción
social, impulsados por condiciones de
marginalidad, desprotección y pobreza
en la que viven. Por eso la Defensoría del
Pueblo plantea la necesidad de fortalecer
los programas para la prevención de la
delincuencia juvenil, y el apoyo a sus
familias a través de empleos dignos para sus
padres, madres y cuidadores, de modo que
estos adolescentes afectados por la pobreza,
no se vean forzados a ser parte de las redes
de delincuencia y crimen que proliferan en
todo el país.
De la investigación se puede concluir que
se requiere una justicia restaurativa que
propenda por la protección integral de los
derechos de los NNA, buscando acercarse
a la posibilidad de identificar, aplicar y
evaluar programas y medidas restaurativas,
para prevenir la reincidencia a través de la
promoción de una efectiva reintegración
social del adolescente, contribuyendo de esta
forma a la construcción de una cultura de paz.
Pero de la misma, también se puede afirmar
que no ha sido posible dar cumplimiento
a lo establecido en dicha Ley, dando al
traste con los objetivos de desarrollar un
SRPA estructurado sobre la verdad, justicia
restaurativa y reparación del daño.
De los informes propiciados por la
Defensoría del Pueblo (2015) como la
Procuraduría General de la Nación (2011),
es necesario afirmar que lo previsto en la
ley para el SRPA son claros enunciados
normativos que no se cumplen, pues se
aplica un modelo de justicia restaurativa en
el que se privilegia el castigo y la amenaza
para disuadir el adolescente, limitando
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el ejercicio de sus libertades básicas. Se
habla de un modelo pedagógico, sin que
tenga relación con la sociedad a la que se
pretende reintegrar, aislándolo por el tiempo
de la sanción. Para la sanción como para
el cumplimiento de la misma, no se tienen
en cuenta las condiciones de su entorno de
vulnerabilidad y sus historias de vida, que
deben ser evaluadas según las condiciones
dadas al momento de la realización de
la conducta, y su valoración sobre las
circunstancias sociales y económicas que lo
llevaron a desconocer la Ley. Se concuerda
en la aplicación de un sistema de justicia
retributiva, antes que restaurativo.
Si bien existen algunos programas por
parte del Estado, no hay acciones eficaces y
sostenidas que les permita a los adolescentes
construir un proyecto de vida productivo, a
fin de que no se vean obligados a acercarse
al crimen, ya sea como medio para su
subsistencia o como modelo de vida.
Los jueces deben contar con un equipo
interdisciplinario que permita acompañar
el restablecimiento de los derechos de la
víctima y el ofensor, con la participación
de todos los actores para lograr cabalmente
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la justicia restaurativa, pues la realidad se
traduce en que los operadores contratados
por el ICBF desconocen las diferentes
formas de intervención, olvidando en la
mayoría de casos el contexto social y cultural
en el que se desenvuelve el adolescente.
Además, en la corresponsabilidad no hay
una clara participación en procura de
brindar soluciones alternativas con el fin
de dar aplicabilidad al modelo restaurativo.
Las familias claramente no participan
activamente en el proceso.
En concreto, se puede afirmar que en
la aplicación del sistema hay un claro
abandono a los adolescentes que recurren
al Sistema de Responsabilidad Penal, pues
bajo promesas restaurativas se le aplican
castigos y aislamiento bajo un claro
modelo retributivo, carente de pedagogía,
a través del cual pueda comprender con el
apoyo de un equipo interdisciplinario, la
consecuencia de sus actos a fin de lograr
restablecer el tejido quebrantado con su
conducta. Además, es importante recalcar
que el adolescente que llega al sistema,
en su mayoría por las diferentes causas de
marginalidad y abandono, es de la población
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de bajos recursos y desplazada, que cada
vez tienen menos oportunidades para lograr
reintegrarse a un ambiente adecuado para
el pleno desarrollo de su personalidad, sin
poder encontrar las razones para no reincidir
en el delito.
Además, las instituciones contratadas por el
ICBF no cuentan con el personal suficiente
y adecuado desconociéndose, en la mayoría
de casos, los protocolos adecuados que
requiere el juez al momento de aplicar
la sanción, por lo que se necesita revisar
tanto los programas pedagógicos aplicados,
como la articulación entre las diferentes
instituciones para garantizar la eficacia y
celeridad en los procedimientos.
Se descubre un Estado que ha tenido
graves problemas en combatir la violencia,
contribuyendo de esta manera a cumplir con el
deber de protección de los adolescentes que se
ven afectados de manera directa en su dignidad
y posibilidades de vida, lo cual conlleva a
que, con mayor facilidad, sean captados por
grupos de microtráfico y delincuencia. Los
adolescentes incurren en los delitos porque el
Estado no garantiza las condiciones para que
las condiciones básicas sean satisfechas. Estas
condiciones constituyen una clara situación de
violencia estructural. Los NNA se encuentran
con sus derechos vulnerados, amenazados
o inobservados, en algunas ocasiones se
encuentran desvinculados del sistema
escolar, algunos se encuentran en ejercicio
o acompañamiento del trabajo informal
ambulante, con conductas y problemáticas
asociadas psicoactivas, actividades delictivas
y pertenecientes a familias disfuncionales.
Asimismo, el agente determinante del
desarrollo de los adolescentes es el modelo
que suministra el medio familiar, dadas
las condiciones de violencia, maltrato
intrafamiliar, delincuencia, inestabilidad

mental, desamparo sobre protección,
disfuncionalidad en sus relaciones, lo cual
ofrece un panorama desalentador para
ellos, (ICBF).
La UNICEF (2013) expuso que era necesario
fortalecer a los diferentes actores que hacían
parte del sistema de justicia, en cantidad
y calidad, recursos financieros y voluntad
política para de esta manera garantizar a
los adolescentes encontrados culpables
de infringir la ley penal, la posibilidad de
rehabilitarse e integrarse a la sociedad.
También es concluyente en indicar en la
necesidad de fortalecer los mecanismos para
dar aplicación a las medidas alternativas a
la privación de la libertad, garantizando
la existencia en entornos protectores que
garanticen el ejercicio de la autonomía
de los adolescentes, y el respeto de los
Derechos Humanos.
Como ya se reseñó, se está frente a un claro
caso de violencia estructural, que ante la
inoperancia del sistema de responsabilidad
penal de los adolescentes, y la incapacidad
del Estado de combatir la violencia, es
ocasionada por la marcada violencia
intrínseca a los sistemas sociales, políticos y
económicos que gobiernan nuestra sociedad,
existiendo esta violencia indirecta presente
en la injusticia y en otras circunstancias,
implicando que muchas de las necesidades
de la población no sean resueltas. (Francisco
Jiménez Bautista y Francisco Adolfo
Muñoz, 2004)
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Conclusión
A partir de lo que consagra la Constitución
Política en sus artículos 44 y 46, se estructuran
los derechos fundamentales de los NNA,
teniendo la familia, la sociedad y el Estado
la obligación de garantizar su desarrollo
armónico e integral y el ejercicio pleno de
sus derechos, encaminados principalmente
a su protección y formación integral. En
desarrollo de las mismas se expidió el
Código de la Infancia y Adolescencia (Ley
1098 de 2006), con el fin de garantizarles
además que crezcan en el seno de la familia
y la comunidad, en un ambiente de felicidad,
amor y comprensión. Y específicamente
consagrando conforme a la protección
integral y el interés superior un sistema de
responsabilidad penal de orden pedagógico,
específico y diferenciado, con miras a
garantizar la justicia restaurativa, la verdad
y la reparación del daño.
A pesar de estar claras las políticas públicas
encaminadas a garantizar la adecuada
atención del adolescente en conflicto con
la Ley las mismas no son suficientes, pues
realmente no se están asegurando las
condiciones básicas para lograr un desarrollo
armónico, integral, normal y sano, y menos
se ha logrado que incurra en el delito. El
Estado, la comunidad y la familia de muchas
formas ejercen una violencia estructural,
ciega y silenciosa sobre los adolescentes,
cuando no existe el ambiente adecuado para
satisfacer sus necesidades. La reincidencia
no ha sido correctamente atacada en la
práctica ya que tanto al momento que
comete la conducta, como cuando reincide,
no existe una estructura, no hay condiciones
sociales, económicas, ni políticas claras,
que mengüen la posibilidad de nuevas
infracciones a la Ley. No hay acciones para
evitar el consumo de sustancias psicoactivas
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(SPA), el reclutamiento por parte de grupos
delincuenciales, la deserción escolar,
abandono o la pobreza, entre muchas causas,
posibilitando cada vez más la reincidencia en
el delito, la injusticia y la exclusión social.
En concreto, tenemos un SRPA que
no garantiza el restablecimiento de los
derechos de los adolescentes, toda vez que
incumple con las finalidades pedagógicas
de la sanción para lograr su efectiva
integración a la sociedad, pues se prefiere
encontrar la solución en la prohibición,
vigilancia y castigo (retributivo) antes
que un modelo restaurativo y pedagógico,
que permita alternativamente encontrar la
reparación del daño trabajando coordinada
y corresponsablemente con la víctima, la
familia y la comunidad, para de esta manera
encontrar la vida diferente que los aleje de
las condiciones que los llevó a entrar en
conflicto con la Ley.
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un largo camino a la fosa común
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Resumen
En México, el número de personas que ha fallecido a causa de la violencia en el país es alarmante. Según reporte del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SNSP), hasta febrero de este año se reportaron 6,463
casos de muerte por homicidio en el país, lo que implica 111 muertes al
día por esta causa. La tierra mexicana se abona con una gran cantidad de
muertos, además de las cifras anteriores se agregan los números de las
personas desaparecidas o extraviadas.
Abstract
In Mexico, the number of people who have died due to violence in the
country is alarming. According to the report of the Public Security National System, until February of this year 6,463 were reported cases of death
due to homicide in the country, which means 111 deaths per day secondary to this cause. Mexican land has a large amount of dead, in addition
to the previous figures are added the numbers of the Missing or missing
persons. The National Registry of Data of Missing or Missing Persons
reported in early March 2017 that the number of people disappeared in
Mexico amounts to 30 thousand 942 missing persons.
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El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) reportó
a principios de marzo de 2017 que la cifra de
personas desaparecidas en México asciende a
los 30 mil 942, mientras que el Instituto de
Ciencias Forenses (INCIFO) recibió en 2015
4,929 cadáveres, lo que en un promedio significa el ingreso de 13 cuerpos por día. Aquí
son enviados los cuerpos a los que se les debe
de practicar una necropsia para esclarecer las
causas de su muerte.
El Anuario Estadístico e Indicadores de Derechos Humanos 2016 del Tribunal Superior
de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) reporta que del total de cadáveres que se recibieron, el homicidio es la primera causa de
muerte, en segundo lugar la muerte natural,
y en tercer lugar los accidentes de tránsito.
Las edades más vulnerables son entre los
26 y 60 años de edad, la mayoría correspondientes al sexo masculino.
Según las cifras, el 90 por ciento de los cuerpos son identificados en el INCIFO, en este
sentido ¿qué es lo que sucede con el 10% restante? El requisito principal es que los familiares acudan al instituto a realizar una identificación, así la causa de este estatus se debe a que
los parientes del muerto desconocen el fallecimiento, y es que la mayoría de los cuerpos no
identificados son de personas en situación de
calle, migrantes que nadie reclama, y algunos
trabajadores temporales que se trasladan de un
estado a otro en plazos cortos.
Y aunque cada historia de vida es distinta, para
Juan “N” el ejemplo sirvió para convertirse en
un técnico forense, este hombre es experto en
tratamientos sobre el cadáver, y conectarlo con
este empleo. Algunos técnicos han estado en
estos anfiteatros -lugares en donde se realizan
las necropsias-, toda su vida.
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Él recorre todos los días esos enormes
edificios del Instituto; paredes invadidas
por el olor de la muerte, colores grisáceos
que armonizan perfectamente con el color
desprovisto de vida de los cuerpos inertes
en las planchas, listos para ser manipulados.
Es así que nos cuenta cuál es el camino que
transitan los cuerpos no identificados y su
relación con ellos.
“¿Y estos que no tenían familiares por qué
iban a ser tratados de diferente manera? Eso
es algo que siempre nos hemos preguntado.
Muchas veces nos decían: ‘llegó un caso
relevante’, todos los casos son relevantes
porque es un ser humano el que falleció”,
reflexiona nuestro entrevistado mientras
externa su preocupación por el tratamiento
que ahora se les da a los cuerpos, exponiendo
su inconformidad al verlos como desechos
y despojándolos de todo vínculo con la
sociedad. Tenían padres, hijos y hermanos,
son familia de alguien, y hay que tratarlos
como tal”, dice Juan N.
Cuando está listo para trabajar con los
cuerpos este técnico debe persignarse, así
podrá iniciar sin problema. Ha aprendido
que a lo muertos: “no les tienes miedo, les
tienes respeto”, y es que trabajar con los
cadáveres te hace recordar que alguna vez
estuvieron vivos, que tenían familia y eso
lo hace cuestionarse sobre el trato que se les
debe dar al cuerpos. Al pasar horas, minutos
y segundos cerca de la muerte, el susto ya
no es parte de él, los instantes se valoran
aún más, y el gusto por la vida es lo que la
muerte le ha enseñado. Es alegre, bonachón,
y carismático, le gusta beber cerveza y cantar
mientras toca la guitarra, su voz es enérgica
e inunda los espacios con su repique, bromea
con sus amigos, y a pesar de todo, sigue
convencido de un mejor futuro para esta
sociedad atestada de violencia.

A los muertos "no les tienes
miedo, les tienes respeto"....y es
que trabajar con los cadáveres
te hace recordar que alguna
vez estuvieron vivos, que
tenían familia y eso hace
cuestionarse sobre el trato que
se les debe dar a los cuerpos. ..
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La búsqueda de este forense por la manera
de relacionarse con los cadáveres ha sido
toda una travesía: “algunos presumen, y se
toman fotos con los muertos, pero no debería
ser así, hay que tener respeto por el cuerpo”,
menciona, pues la excesiva proliferación de
escuelas, institutos y academias que adentran
a los estudiantes en el ámbito forense ha
llevado a crear expectativas e idealizaciones
sobre lo que es el trabajo sobre los cuerpos,
dejando de lado las relaciones humanas.
Al iniciar la necropsia, el trabajo puede ser
solitario, y cuando eso sucede la relación
con el cuerpo es dinámica: “hay veces
que nos quedamos a suturar cadáveres y
estamos sólos con ellos, estás cantando o
estás chiflando, le estás dando un momento
de tu vida a ese cadáver”. Durante esta fase,
este trabajador puede distinguir olores, y
observar algunas señales en la piel que le
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dan pistas para identificar las causas de la
muerte; puede distinguir entre ahogados,
quemados, asesinados y víctimas de
distintas enfermedades, únicamente viendo
la expresión en sus rostros.
Después de realizar cortes en el cuerpo que
le aseguran las causas de la muerte comienza
a suturar. Las suturas varían dependiendo
del sexo del cuerpo, aunque generalmente
el corte va desde el cuello hasta la pelvis;
para los hombres la figura es en Y, para las
mujeres se realiza en T, evitando el área del
cuello por cuestiones estéticas. Al finalizar
el trabajo sobre el cadáver se le coloca una
placa con un número de identificación en la
muñeca, así pueden ser identificados en caso
de que requieran ser exhumados.
Posteriormente, los cuerpos son trasladados
en camionetas oficiales al Panteón Dolores,

cadávErEs no idEntificados, un largo camino a la fosa común

ubicado en la Ciudad de México, en donde se
encuentran las fosas comunes. “Va por capas,
y por camas; una capa de cadáveres y una
de tierra”, explica nuestro entrevistado. La
cantidad de cuerpos desconocidos necesita
que los técnicos forense se organicen
perfectamente para realizar el enterramiento,
la forma más sencilla que han encontrado
es que alguien agarre al cuerpo por los pies,
otro de las manos, el cuerpo comience a
balancearse de un lado a otro, y así, a la cuenta
de tres se lanza en el lugar destinado. Cada
capa y cama son identificadas por números
y letras, esto permite que los familiares
puedan identificar un cuerpo posteriormente
y rezarles en ese lugar en caso de no contar
con el dinero necesario para la exhumación y
probable inhumación.

Sin embargo, el recorrido que realizan los
cuerpos no identificados también puede concluir
en las manos de estudiantes que se forman para
ser médicos; todo depende de la causa de la
muerte, los técnicos forenses se deben asegurar
que la enfermedad que causó la muerte no sea
contagiosa o que de alguna forma represente
un peligro al estudiante. En estos cuerpos se
realizan investigaciones, prácticas y pruebas que
permiten a los practicantes médicos aprender
sobre el cuerpo humano.
En este proceso, quizá quedarían muchas
preguntas sin respuesta, una de las más
importantes tal vez sea ¿Qué sucede con el duelo
que las familias buscan cuando un fallecido es
trasladado a la fosa común?
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Modelos 3D como ejercicio neurocognitivo para el
fortalecimiento de la reinserción social
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Resumen
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Reinsertar a la sociedad a las personas que están privadas de su libertad por
haber cometido algún delito, es el principal objetivo del sistema penitenciario;
sin embargo, lograr la nueva integración del individuo al círculo social o
comunitario, representa una serie de factores que en conjunto deben fortalecer su
recomposición individual, así como social. Es una reeducación, una reasignación
a la figura humana para desvelar sus aptitudes más importantes que le permitirán
establecerse como un sujeto proactivo y desarrollar su parte más humana.
Abstract
Reinserting into society those human beings who are deprived of their liberty
for having committed a crime, is the main objective of the Penitentiary System;
However, achieving the new integration of the individual to the social or
community circle, represents a series of factors that together should strengthen
their individual, as well as social, recomposition. It is a reeducation, a reassignment
to the human figure to reveal its most important skills that will allow it to establish
itself as a proactive subject, developing its most human part.
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Es necesario estructurar los planes de
actividades de reinserción a efecto de cubrir
cada área que integra la posibilidad del
nuevo aprendizaje, se trata de proporcionar
al privado de su libertad las herramientas
base para hacer un nuevo frente a la realidad,
pero además de guiarlo a través de métodos
más significativos hacia una evolución de
pensamiento que les facilite su visión de
vida dentro de un nuevo contexto social.
El plan de actividades de apoyo para la
reinserción es uno de los componentes
con mayor relevancia cuando se trata de
preparar a un individuo para reingresar
a la comunidad, es el factor primordial
en toda pena privativa de la libertad y
debe estar orientado a la reeducación y a
la reintegración social. Y para ello, debe
estructurarse sistemáticamente incluyendo
actividades que permitan el desarrollo y/o
corrección del desarrollo cognitivo de la
persona privada de la libertad, ya que por
lo general se encuentran con una limitación
en esta área y al atenderla de manera más
metódica puede otorgar un conocimiento
significativo y al mismo tiempo coadyuvar
a descubrir las habilidades y aptitudes de
cada individuo.
A partir de lo anterior, se piensa en la
posibilidad de integrar al plan de actividades
de apoyo para la reinserción de las personas
privadas de la libertad, una serie de ejercicios
de estimulación cognitiva principalmente
a nivel neurológico, a través de lo cual, se
puedan desarrollar diferentes áreas como el
pensamiento, lenguaje, memoria, atención,
funciones ejecutivas, etcétera, mismas que
son fundamentales en la construcción o
reconstrucción de un plano sociopedagógico
y así contribuir a la mejora de conducta
prosocial del individuo.
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Desarrollo
El cerebro humano no es solo el asiento
del alma, también lo es de las emociones,
del intelecto humano, de la fantasía y de un
sinnúmero de funciones cerebrales que han
permitido la supervivencia del ser humano
a los desastres y cataclismos naturales,
algunos de ellos provocados por el propio
ser humano, el cerebro o encéfalo humano es
la porción del sistema nervioso central que
se ubica en la cavidad craneal, tiene un peso
que va de los 1400 a 1500 mgs y representa
aproximadamente el dos por ciento del peso
corporal, se le considera como un órgano
relacionado con el pensamiento, la memoria,
la imaginación, la conciencia.
La atención, la experiencia emocional y el
sueño, también están relacionados con todas
las actividades motoras, con la regulación
de las funciones viscerales, endócrinas y
somáticas y con la recepción y expresión
de los símbolos y señales que constituyen
los fundamentos de la comunicación1, para
poder efectuar ese complejo entramado de las
funciones cerebrales superiores, el cerebro
humano se compone de aproximadamente cien
mil millones de neuronas que se comunican
entre sí por axones, y aloja en su interior
cerca de un billón de conexiones con la única
finalidad de controlar todas las actividades del
cuerpo humano, desde los latidos del corazón
hasta ser responsable de la cognición2. La
cognición corresponde a la ejecución de
procesos mentales entre los que se encuentran
la percepción, memoria-aprendizaje, atención,
inteligencia, pensamiento y lenguaje3.
1 Pérez, Víctor Hugo, Atlas del Sistema Arterial
Cerebral, Ed Limusa, 2001, pp 11
2 Maacías, Miguel Ángel en Ramos Rodrigo, Guía
Básica en Neurociencias, Universidad de Guadalajara, Primera Ed. 2011. Pp 175
3 Idem.
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Las relaciones entre neurociencia y
reinserción social es tan estrecha que no
se puede prescindir una de la otra; hoy
día, el congestionamiento por la excesiva
cantidad de personas privadas de su libertad
es alarmante y un gran problema para la
economía de muchos países, como es el caso
de México, que cuenta actualmente con casi
doscientos cincuenta mil privados de la libertad
(de ambos sexos) distribuidos en centros de
reinserción en los tres niveles de gobierno
(municipal, estatal y federal), mismos que
son objeto de reinserción social, basada en
el mandato constitucional del Artículo 18 en
donde se señala que “El Sistema Penitenciario
Nacional 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”.
Es por ello que, en el rubro de la salud
y educación, deben integrarse ejercicios
con modelos de tercera dimensión tipo
rompecabezas para reforzar las funciones
cerebrales superiores; es bien conocido
que la terapia neurocognitiva está indicada
no solamente en pacientes que han sufrido
traumatismo craneoencefálico, enfermedad
vascular cerebral o demencia, sino también
en aquellos que presentan afecciones de tipo
psicológico como la misma depresión. Estos
ejercicios para estimulación neurocognitiva
ayudarían fortaleciendo la capacidad para
recordar hechos remotos o recientes, la
capacidad de concentración, el pensamiento,
el lenguaje fluido, el razonamiento, la solución
de problemas matemáticos y la capacidad
de organización, además de que para fines
específicos de reinserción social empoderaría
la autoestima de los privados de la libertad,
además de ejercer una terapia lúdica y evitar
conductas aberrantes de tipo antisocial.

La eficacia del uso de modelos 3D ha sido
investigada en alumnos de escuelas en los
Estados Unidos, la meta de este trabajo
realizado en la Universidad del Estado de
Colorado, ha sido fortalecer la educación de
los estudiantes mediante el ejercicio con este
tipo de modelos tridimensionales como en el
caso del Cubo Soma.
Cubo Soma

Con este cubo se pueden llegar a armar hasta 93
diferentes figuras.

El cubo Soma, es un rompecabezas de
disección, sólido, inventado por el Danés
Piet Hein en 1933[]. Siete piezas hechas de
cubos unitarios deben ser montadas en un
cubo de 3x3x3. Las piezas también pueden
ser utilizados para hacer una variedad de
otras figuras 3D (36 figuras básicas).
El cubo Soma promueve la capacidad de la
visión tridimensional y la creatividad con la
invención de crear 93 nuevas figuras.
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El cerebro humano no es solo el asiento
del alma, también lo es de las emociones,
del intelecto humano, de la fantasía y de
un sinnúmero de funciones cerebrales
que han permitido la supervivencia
del ser humano a los desastres y
cataclismos naturales, algunos de ellos
provocados por el propio ser humano...
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Resolver el cubo soma ha sido utilizado para
una tarea para medir el rendimiento y el esfuerzo
de los individuos en una serie de experimentos
de psicología. En estos experimentos, se pide a
los sujetos de prueba resolver un cubo de soma
tantas veces como sea posible en un plazo
determinado de tiempo.
Objetivo
Desarrollar destrezas mentales, así como
estimular la ubicación espacial en tres
dimensiones, útil para infinidad de actividades
del ser humano. Además de suscitar a partir
del juego matemático, estimulaciones para
el ejercicio de contenidos matemáticos en
general y el impulso del pensamiento lógico
en particular.

meta; despertar el placer adictivo de enfrentar
nuevos retos; desarrolla la imaginación y
visualización abstracta de los objetos reales.
Para ello, se requiere de estrategias específicas
y estructuradas de manera didáctica que
favorezcan la utilización de dichos conceptos.
Este cúmulo de bondades, hacen que el
cubo de Soma sea una valiosa herramienta
didáctica, dotada en su práctica de placer que
acerca de una manera entretenida al mundo
de las matemáticas.

¿Qué beneficio aporta jugar con el cubo de
Soma?
Este tipo de desarrollo de competencias
(es la capacidad de solucionar problemas
de manera eficaz y eficiente en un tiempo
determinado) habilita al ser humano a
conocer su propio rendimiento, el desarrollo
de la valiosa habilidad de toma de decisiones
y a la búsqueda constante de nuevas vías
o caminos de solución ante situaciones de
problemas de toda índole.
Otros de los beneficios que encontramos al
practicar este juego son: Aprender a utilizar la
manipulación de modelos y a usar estrategias
de ensayo y error dirigido; conocer conceptos
geométricos interesantes en relación a los
poliedros y los movimientos en el espacio;
mejorar las competencias especialmente la
organización, el orden y la sistematicidad;
aprender el uso de gráficos y diagramas en el
trabajo y en la presentación de los mismos,
estimular la concentración y la importancia de
secuenciar los esfuerzos para el logro de una

Cubo Serpiente
El cubo serpiente, es un rompecabezas
compuesto por 27 cubos que se encuentran
unidos entre sí mediante una goma elástica.
Cada cubo (a excepción de los que están en
los extremos) tiene dos caras con un agujero
en su centro por el que pasa el elástico. Un
cubo puede tener agujeros en caras opuestas, de modo que el elástico una este cubo en
línea recta con sus cubos vecinos, o en caras
adyacentes, de modo que la goma elástica de
una vuelta de 90 grados dentro del cubo. Los
cubos conectados en línea recta, son rígidos
mientras que los que están conectados formando un ángulo de 90 grados son los que
dan la “movilidad” a la serpiente.
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El objetivo del puzle es convertir la serpiente
en un cubo de 3x3x3.
Cubo serpiente, de cierto grado de dificultad
para armarlo.
La galleta desarmable se compone de tres
piezas y su nivel de complejidad es mediobajo.
Las funciones cerebrales superiores son
aquellas que desplegamos en nuestra
actividad diaria y tienden a salvaguardar
la integridad física, mental y social del ser
humano, permitiéndole la supervivencia de
su especie y su propia subsistencia.
Estas actividades lúdicas, tienen una
repercusión positiva en el individuo, ya que
el juego representa una actividad natural del
ser humano que contribuye a su desarrollo
integral, y en el caso particular de las personas
que se encuentran privadas de su libertad es
aún más significativo ya que fortalece su
área cognitiva y le hace evolucionar en otras
áreas importantes, como la emocional, con
lo que es más factible que pueda manejar
sus impulsos y aprender a ser empático con
quienes le rodean.
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LINEAMIENTOS PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS
1. Los trabajos deben ser temas relacionados con las ciencias criminológicas
y forenses, derechos humanos, seguridad y prevención del delito.
2. Pueden ser investigaciones o resultados de investigaciones originales.
Trabajos de divulgación como: ensayos, tesis, reflexiones, reseñas de libros
o audiovisuales.
3. Extensión de 10 a 20 cuartillas (incluyendo imágenes y bibliografía).
4. El texto debe escribirse en minúsculas y mayúsculas, fuente Times New
Roman de 11 puntos, interlineado 1.15
5. El texto debe realizarse con un lenguaje sencillo y sin excesivos tecnicismos.
6. Las imágenes o fotografías deben entregarse en un archivo aparte en
formato JPEG o PDF.
7. Cada artículo deberá iniciar con un resumen del contenido que se aborda.
8. Los pies de página deben ponerse al final del texto, así como las referencias
bibliográficas, en el sistema Chicago.
9. Se deben anexar datos del autor: Nombre completo, profesión, grado
académico, nombre de la institución en la que labora actualmente, teléfono
y correo electrónico.
10. En el caso de que estudiantes deseen publicar algún artículo, éste debe contar
con el aval de un profesor-investigador, el cual aparecerá como primer autor.
11. Se debe incluir una fotografía del o de los autores, a color, de frente, con
expresión natural.
12. Los trabajos se enviarán vía correo electrónico a:
contacto@revistaforenses.com y gomezhuerta0407@gmail.com

Para mayor información
comunicarse a los teléfonos:
5567 4770 / 04455 5434 6182
www.revistaforenses.com
contacto@revistaforenses.com
gomezhuerta0407@gmail.com
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