
 

 

Las

del 

Defe

 

I. La

que 

de m

cons

en lo

la ley

(artíc

accid

Aires

culpo

Pese

inco

conj

abor

enm

puni

visua

pena
        
1 En e
Altern

 práctica

Program

ensoría G

                  

a invitació

Me invit

se arribó 

mediadores

sensuales 

o Criminal 

El prime

y penal y h

culo  211 

dente de t

s y había d

osas, artíc

Ambos 

e a ello, 

rporados a

unta de lo

rdajes res

marcado en

tivo. Ento

alizar tanto

al en la que
                  
el punto IV d
nativa de Co

s consen

ma de 

General d

                    

n 

tan de la re

a acuerdo

s de un P

en conflic

y Correcci

ero de los 

había dado

del Código

tránsito oc

dado luga

culo 94 bis 

conflictos 

a través 

al artículo

os actores

taurativos,

n el clásico

nces, los 

o desde el 

e nos enco
                  

de este traba
onflictos de la

nsuales y

Resoluci

de la Nac

                   

evista La T

os restaura

Programa1 e

tos judicia

onal.  

casos a co

o lugar a la

o Penal -e

currido en 

r a la impu

del CP). 

fueron vis

del uso d

 59 inciso

 del proce

, se les p

o esquema

resultados

derecho c

ontramos i
     

ajo se describ
a Defensoría

y el aport

ón Alter

ción 

                    

Trama a co

ativos med

especializa

alizados, en

omentar in

a imputació

en adelant

el tráfico 

utación de 

sibilizados 

de los me

o 6º del C

eso con lo

pudo otorg

a de la juri

s obtenido

colaborativ

nsertos va

ben algunos 
 General de 

te a la Ju

rnativa d

“Cruz

                  E

Jerzy Gro

omentar do

diante la in

ado en la 

n el ámbit

nvolucra a 

ón del delit

e CP-). El

cotidiano d

un delito 

por el sist

ecanismos 

Código Pen

os profesio

gar un tra

sdicción p

os han sid

o como de

arios opera

aspectos de
la Nación. 

usticia Pe

de Conf

zar fronteras 

Encontrar un

comunió

otowski -Haci

 Gabrie

os reciente

ntervención

búsqueda

o de la Ju

un joven e

to de intim

l segundo 

de la Ciud

culposo (le

tema pena

de justic

nal, y con

onales esp

tamiento d

penal de co

do distinto

esde la lóg

adores juríd

el Programa d

enal Naci

lictos de

entre el tú y 

n lugar en qu

ón resulte po

ia un teatro p

el Carlos F

es casos e

n de un eq

 de soluci

usticia Nac

en conflicto

idación pú

se trata d

dad de Bu

esiones gr

al como de

cia restaur

n la interac

pecializado

distinto qu

orte retribu

s y digno

ica del sist

dicos. 

de Resolució

1 

onal 

e la 

y el yo.  

ue una 

sible”. 

pobre- 

Fava 

en los 

quipo 

ones 

cional 

o con 

ública 

de un 

enos 

raves 

elitos. 

rativa 

cción 

os en 

ue el 

utivo-

os de 

tema 

ón 



 

 

profe

Autó

que 

Med

CAB

conf

obse

conv

inter

en lo

de t

ofrec

nues

prog

pote

        
2 El C
CABA
en 
https
3658
duran
de es
3 La p
se en
nuest
nuevo
y usu
eficac
Autón
como
con e
media
). En 
media
como
la Ciu
méto
equip

Para fin

esional en

ónoma de 

trabajo d

diación y M

BA2 se sol

flictos que

ervar la ex

voca, de g

rcambiar p

os distintos

En sum

tender pue

cer nuevas

stras norm

gramas y e

enciales, c

                  
Centro de M
A fue creado

febrero 
://consejo.jus
D0F048431D
nte el año 20
se Centro de
posibilidad d
ncuentra con
tra Constituc
os derechos
uarios de bie
ces para la p
noma de Bu
o una atribuc
el voto de la 
ación volunta
segundo lug

ación volunta
o una de las 
udad ejercen
do de resolu

pos multidisc

nalizar esta

n el fuero

Buenos A

esde el a

Métodos Al

uciona me

e son cap

xperiencia 

generar nu

prácticas p

s espacios

ma, aunque

entes que

s respuest

mas funda

entre los in

cruzar fron

                  
Mediación y M
o por la Reso

del año
sbaires.gob.a
D5D, fecha 
014, mediant

e Mediación. 
e afianzar la

nsagrado de
ción Naciona
s y garantías
enes y servic
prevención y 
uenos Aires r
ción de la Le
mayoría abs
aria (artículo
gar, como u
aria conform
funciones d

n, entre otra
ución de co

ciplinarios” (a

a introducc

o Penal, C

Aires desde

año 2007 

lternativos

ediante ab

tados por

de otros 

uevos esp

ara nutrirs

 de interve

e el trabajo

e conecten

tas inclusiv

amentales 3

nvolucrado

nteras entr

     
Métodos Alte
olución de Pr
o 2013, 
ar/document
de última c

te el dictado

a justicia, con
 hace más d

al. Además, 
 y si bien se
cios se esta

y solución de 
recepta en t
egislatura de
soluta del tot
o 81 inciso 2º
na de las at

me la ley que 
e las Comun

as, la siguien
onflictos med
artículo 128 in

ción solo m

Contravenc

e hace má

y a través

s de Abord

bordajes re

r el sistem

programas

pacios par

se y de fom

ención.  

o es arduo

n distintas

vas cumpl
3 , puente

os directos

re el tú y

ernativos de
residencia de

resolució
tacion/resolu
consulta 5-1
o de resolucio

nsolidar la pa
de un siglo y
tras la refor

e estipuló de
bleció que: L
conflictos…

tres de sus a
e la Ciudad. 
tal de sus m
º de la Cons
tribuciones d
la reglamen

nas, quienes
nte compete
diante el sist
nciso 6º CCA

mencionaré

cional y d

ás de diez

s del hoy 

daje y Solu

estaurativo

ma penal. 

s más rec

ra el tratam

mentar los

o se trata 

s dimensio

iendo con 

s que pe

s y los pos

y el yo pa

e Abordaje y
el Consejo d
ón dispo
uciones/presi
1-2018. Asi
ones posteri

az interior y 
y medio a e

rma constituc
ntro de los d
La legislació
 Por su parte
artículos a la
En el texto 
iembros san

stitución de la
del poder jud
te (artículo 1

s en forma co
ncia: “la imp
tema de me
ABA).   

é que desa

de Faltas 

z años. En

denomina

ución de C

os una gra

Es hora,

cientes com

miento de

s abordaje

de percibi

ones de a

los objetiv

ermitan int

sibles afec

ara entrela

y Solución de
e la Magistra

onible en 
idencia/201C
mismo, cab
iores se mod

promover el 
esta parte en
cional de 19
derechos de 
ón establece
e, la Constitu
a mediación
se estipula q
ciona las ley
a CABA -en 
dicial, quien 
06 CCABA) 
oncurrente c
plementación
ediación, con

arrollo mi 

de la Ci

n el fuero e

ado Centr

Conflictos d

an cantida

 entonces

mo el que

e conflictos

es restaura

r experien

abordajes 

vos básico

teractuar e

ctados rea

azarnos e

e Conflictos 
atura nº 105/

sitio 
CEE12A068E
be menciona
dificó la estru

bienestar ge
n el preámbu
994 en la pa

los consumi
rá procedimi
ución de la C
. En primer 
que la Legis
yes que regu
adelante CC
debe organi
y, en tercer 

con el gobier
n de un adec
n participació

2 

labor 

udad 

en el 

ro de 

de la 

ad de 

s, de 

e nos 

s, de 

ativos 

ncias, 

para 

os de 

entre 

les o 

n un 

de la 
/2013, 

web:  
E0CD
ar que 
uctura 

eneral 
ulo de 
rte de 
idores 
ientos 

Ciudad 
lugar, 

slatura 
ulan la 
CABA-
izar la 
lugar, 

rno de 
cuado 
ón de 



 

 

noso

resta

 

II. U

últim

reso

med

La r

sanc

acus

y alg

arge

se m

direc

qued

Cód

Por 

prev

        
4 Solo
se sa
Aires
ofend
instan
para 
comp
códig
conte
Régim
de la 
Autón
5  Sa
18/06
6 Cab
de le
Proce
27.06
resta

otros que 

aurativo re

n pequeño

En el á

mos quinc

olución de 

diación, la c

regulación 

ción de l

satorios qu

Ahora b

guno de s

entino, deb

modificó el 

ctamente 

dando red

igo Penal 

conciliaci

visto en la

                  
o a título de 
ancionó la ley
, el que en s

dido/a otras 
ncia privada 

las partes
posición… (
go de la pro
enido similar
men Procesa
remisión (ve

noma de Bue
anción: 10/0
6/2015.  
be destacar e
yes en la qu
esal Penal d
63) si conte
urativa del a

nos perm

esulte posib

o marco n

ámbito de 

ce años 

conflictos

conciliació

de estos 

os nuevo

ue se opon

bien, lo cie

sus mecan

bido a que 

régimen d

institutos 

actado, pa

de la sigu

ión o repa

as leyes pr

                  
ejemplo de 
y nº 2303, qu
su artículo 2
alternativas 
o en los cas

s, invitándo
(el resaltado
ovincia de C
. Lo mismo o
al Penal Juv
er en este se
enos Aires, t
06/2015, pro

en este punt
ue también e
de la Nación
emplaba e 
artículo 59 in

mita encon

ble. 

normativo 

nuestro p

se fueron

s propios 

ón, la comp

mecanism

os códigos

ían a la lóg

rto es que

ismos tuv

mediante 

de extinció

de justic

ara lo que

uiente form

aración int

rocesales 

     
lo que se pre
ue es el Cód
204 establece

para la solu
sos de acción
olos a rec
o me corresp
Chubut o el 
ocurrió en m
enil, en el qu

entido la ley n
también sanc
omulgación: 

to que la ley 
estaba incluid
n de corte m

instrumenta
nciso 6° del 

ntrar un l

 

aís, en m

n incluyen

de la jus

posición o 

mos tuvo l

s procesa

gica de un

 recién en

ieron un f

la sanción

ón de las a

ia restaur

e aquí inte

ma: La acc

tegral del 

correspo

etende demo
igo Procesal
e la posibilid
ución de co
n pública en 
urrir a un

ponde). Otros
de la prov

muchas legisl
ue en alguna
nº 2451, Rég
cionada en e

17/06/2005

nacional n° 
da la ley nac

más bien acu
aba a nive
CP, pero he

ugar en q

ateria pen

ndo meca

sticia rest

la reparac

lugar, en 

ales pena

 sistema in

 el año 20

uerte impa

n de la ley 

acciones p

rativa a la

eresa, el a

ción pena

perjuicio,

ondientes6

ostrar cabe m
l Penal de la

dad de: Prop
nflictos en la
que pueda a

na instancia
s códigos pro

vincia de Ne
aciones prov
as de ellas s
gimen Proces
el año 2007).
5, y public

27.147 se s
cional n° 27
usatorio. Ese
l nacional 

ete aquí que 

que la co

nal recién 

anismos a

taurativa, 

ción integra

principio, 

les de ti

nquisitivo r

15 la justic

acto en el 

nacional n

enales y s

a legislac

artículo 59

al se extin

, de confo
6. 

mencionar qu
a Ciudad Autó
poner al/la im
as acciones
arribarse a u
a oficial d
ocesales com

euquén cont
vinciales con

se incluyó, ad
sal Penal Ju
 

cación: B.O.

ancionó den
.063 que es 
e nuevo CP
los mecanis
ese Código 

omunión d

a partir de

adecuados

tales com

al del perju

a través d

nte más 

reformado4

cia restaur

sistema p

número 27.

se incorpor

ción de fo

9 inciso 6

nguirá: (…

ormidad co

ue en el año
ónoma de Bu

mputado/a y/o
s dependient
una mejor so
de mediaci
mo por ejem
tienen norma
n la regulació
demás, el ins
venil de la C

. nº 33.153

ntro de un pa
un nuevo C

PN (conform
smos de ju
Procesal qu

3 

de lo 

e los 

s de 

mo la 

uicio. 

de la 

bien 
4.  

rativa 

penal 

.1475 

raron 

ondo, 

º del 

…) 6) 

on lo 

o 2007 
uenos 

/o al/la 
tes de 

olución 
ión o 

mplo el 
as de 
ón del 
stituto 

Ciudad 

3 del 

aquete 
Código 
me ley 
usticia 
ue fue 



 

 

orgá

la le

hacie

9 de

ejerc

los 

resta

la ley

fuero

espe

Inten

conf

mate

acue

orgá

med

Defe

 

III. L

        
aprob
2016 
(Bole
decid
todav
exced
7 San
18/06
8 San
18/06
9 Aun
trabaj
exped
casos
princi
calida
Finke
histór

En línea

ánica del M

ey orgánica

endo refer

e la ley nº 

cerá sus fu

conflictos:

ablecer la 

y nº 27.14

os en los 

ecíficos, s

ntar la con

flictos, con

erias y fue

erdos alca

ánica del M

dios para la

ensores Pú

Los casos.

                  
bado por ley

se dejó sin
etín Oficial n
diera cuando
vía no ha su
de el marco 
nción: 10/06/
6/2015. 
nción: 10/06/
6/2015. 
nque en el á
jar con el ex
diente judici
s de mediac
ipio de la im
ad, Buenos 
elstein, Andre
rica, 2004; y 

a con la sa

Ministerio P

a del Minis

rencia, am

27.148 es

unciones d

: Procurar

armonía e

9 estipula:

que actú

sin perjuici

nciliación y

n carácter 

eros que c

nzados pa

Ministerio P

a resolució

úblicos Ofic

. Entre el 

                  
y del Congre
n efecto por 
nacional del 
o ese nuevo
cedido. Lam
propio de es
2015, promu

2015, promu

ámbito del de
xpediente, e
alizado sino

ción. Ver en 
mpotencia”, e

Aires, Paidó
ea, Acerca d
AA.VV. Cas

anción de la

Público Fis

sterio Púb

mbas norma

stablece q

de acuerdo

rá la solu

entre sus p

 “Los Defe

úan, tienen

io de los d

y ofrecer m

previo a 

correspond

ara su hom

Público de

ón de conf

ciales. 

colegio y 

                  
so y que iba
el Decreto d
29/12/2015)

o cuerpo no
mentablement
ste trabajo. 
ulgación: 17/

ulgación: 17/

erecho pena
en el ámbito
o de los cas

este sentido
en AA.VV. B
ós, 2011, pp

de la clínica d
sos de media

a ley núme

scal (ley n

lico de la 

as, a estos

ue “el Min

o con los s

ción de l

protagonist

ensores Pú

n los sig

demás pro

medios alte

la promoc

da. En su 

mologación

e la Defens

flictos está

el tráfico 

                  
a a entrar en
de Necesida
), hasta tant
ormativo iba 
te el análisis

06/2005, y p

06/2005, y p

al se tiene la
 propio de l

sos y a travé
o Aréchaga, 
Brandoni, Flo
p. 84/107; A
de mediación
ación, Bueno

ero 27.147

acional nº 

Defensa (

s mecanis

nisterio Púb

siguientes 

los conflic

tas y la paz

úblicos Ofic

guientes d

pios de la

ernativos a

ción de un

caso, pre

n”. Tal com

sa intentar

á estipulad

diario9 

                 
n vigencia ap
ad y Urgenci
to una comi

a entrar en
s de este int

publicación: B

publicación: B

a cultura den
a mediación
és de ellos 
Patricia Val

orencia (com
Aréchaga, P
n. Relato de 

os Aires, Jus

7 se han m

27.1487), 

ley nacion

mos. Mien

blico Fisca

principios:

ctos con l

z social; e

ciales, en l

deberes y

 naturalez

a la resoluc

n proceso 

esentan a 

mo se obs

r la concilia

o como un

                  
proximadam
ia del Poder
sión específ
n vigencia, 
eresante fen

B.O. nº 33.15

B.O. nº 33.15

ntro del mode
n es muy co
poder realiz
leria, “Pedir 

mp.), Hacia u
Patricia; Bran

casos, Buen
baires, 2018

odificado l

como tam

nal nº 27.1

ntras el art

al de la Na

: e) Gestió

la finalidad

l artículo 4

las instanc

y atribucio

za del carg

ción judicia

en los ca

los jueces

serva en la

ación y ofr

n deber d

                 
ente en mar
r Ejecutivo 2
fica del Con
circunstancia

nómeno legis

53 del 

53 del 

elo adversar
omún no par
zar una clíni
lo que no h

una mediaci
ndoni, Floren
nos Aires, Li

8, entre otros

4 

la ley 

mbién 

498), 

tículo 

ación 

ón de 

d de 

42 de 

cias y 

ones 

go: d) 

al de 

asos, 

s los 

a ley 

recer 

e los 

          
rzo de 
257/15 
ngreso 
a que 
slativo 

rial de 
rtir del 
ica de 
ay. El 
ión de 
ncia y 
brería 

s. Este 



 

 

III.a 

de p

habr

de E

en e

todo

nega

delito

delito

Cám

III.a.

cont

se e

su d

las p

Escu

inter

Defe

de q

testi

segu

acep

habí

auto

con 

        
trabaj
formu

Caso 1: H

Este ca

por entonc

ría realizad

Emergencia

el Colegio 

os”. Luego 

ativo el jov

o de intim

o. La defe

mara de Ap

 

1. El acue

El 19 d

taba con m

ncontraba

efensor ap

partes: el 

uela Polité

rvención d

ensoría Ge

El acue

que el jove

monio de 

uir haciénd

ptó las disc

ía quedado

oridad esco

el trámite d

 

                  
jo si bien n
ular diferente

ay una bo

so trata un

es 17 año

do un llama

as de la Po

Manuel B

de la cor

ven fue ac

midación pú

ensa del jov

pelaciones 

rdo  

e septiem

más de dos

 avanzado

portó al ex

joven imp

écnica Ma

del Progra

eneral de la

rdo fue su

en presen

su experie

dolo en e

culpas y a

o superado

olar agregó

de las actu

                  
o se enfoca

es elaboracio

mba en el 

n hecho ac

os, alumno

ado telefón

olicía Fede

Belgrano q

rrespondie

cusado me

ública (artí

ven apeló 

en lo Crim

bre de 20

s años y tr

o con un pr

xpediente u

putado en

anuel Belg

ama de R

a Nación.

uscripto en

ntara sus d

encia a su

el futuro. E

ambas part

o y repara

ó también 

uaciones p

                  
ará en una c
ones teóricas

colegio 

caecido el 

 de la Esc

nico a la lí

eral Argent

que queda

ente inspec

ediante la 

ículo 211 

el procesa

minal y Cor

18, es dec

res meses 

rocesamie

un acuerdo

 el exped

grano. Est

Resolución

 un encue

disculpas 

s pares de

El vicerrec

tes plasma

ado de man

la ausenc

penales. 

                  
clínica de lo
s.  

1º de junio

cuela Polité

nea 911 d

tina manife

a en la cal

cción polic

formación 

del CP), y

amiento, q

reccional.

cir, cuando

de trámite

nto que pe

o conciliato

diente pena

te  acuerd

n Alternati

entro realiz

y tras ma

el colegio 

ctor, en n

aron en el 

nera satisf

cia de inte

                 
os casos tra

o del año 2

écnica Ma

el Departa

estando: “H

lle Bolívar

cial que a

de una ca

y fue proc

que fue con

o el exped

e y cuando

esaba en c

orio que ha

al y el vic

do fue rea

iva de Co

zado en la 

anifestar qu

y que se c

ombre de

acuerdo q

factoria. En

erés para q

                  
bajados par

2016. Un j

anuel Belgr

amento Fe

Hay una bo

r 942, saq

arrojó resu

ausa pena

cesado por

nfirmado p

diente pena

o el proces

contra del j

abían susc

cerrector d

alizado co

onflictos d

escuela, l

ue había 

comprome

e la institu

que el con

n el acuerd

que se pro

                 
rtirá de ellos

5 

oven 

rano, 

deral 

omba 

que a 

ltado 

al del 

r ese 

por la 

al ya 

so ya 

oven, 

cripto 

de la 

on la 

de la 

uego 

dado 

etía a 

ución, 

nflicto 

do la 

osiga 

          
s para 



 

 

II.a.2

del h

por l

hom

reso

que 

expr

(…) 

exist

cond

II.a.3

me v

77 q

canc

lanza

justa

coleg

era u

esta

de fa

sobr

nega

invo

        
10 Po
autor
padre
comu

2. La resol

El repre

hecho trata

las partes.

mologó el 

olución y c

“para esto

resamente 

se estaría

te… un “ca

ducta previ

 

3. Algunas

Luego d

vino inmed

que escuc

ción del pr

ado en 1

amente “Ha

gio, pronto

un invento 

Como s

 cuestión 

allos que 

re la mate

ar. El tem

lucrando a

                  
or lo general 
ridades esco
es, profesor
unidad en su 

ución juríd

esentante d

ado autori

. El 4 de o

acta de 

on cita de

os casos e

manifiesta

a en el lími

aso” que m

ista típicam

s reflexione

de la lectur

diatamente

chaba en 

rimer álbu

989. La 

ay una bom

o, todos a c

pero noso

se ve, la ca

es común 

en uno y 

eria consti

ma es re

a diferentes

                  
problemas d

olares jerárqu
es y a las 
totalidad se

dica del cas

del Ministe

zaba la co

octubre de 

conciliació

 otro fallo 

específicos

an su inte

ite de eleva

merezca s

mente…”.

es  

ra de este 

e a la cabe

mi adoles

m del gru

canción q

mba en el 

correr…”. E

otros explo

anción de 

en las es

otro senti

tuye tamb

ecurrente 

s sujetos10

     
de este tipo 
uicas de ese

fuerzas de 
 ve involucra

so 

erio Público

omposición

2018, el J

ón suscrip

de la Cám

s en los cu

nción de d

var a juicio 

ser tratado,

primer fall

eza una ca

cencia. Es

upo que se

que me h

colegio” y

En la segu

otamos igua

1989 es d

scuelas de 

do a lo la

bién una r

y está p
0 y, por sob

involucran n
e establecimi

seguridad 
ada en confli

o Fiscal dic

n del confl

Juzgado N

pta y sob

mara de A

uales los i

dar por sup

oral y púb

, más allá 

o que sele

anción del 

se tema s

e tituló “D

hizo record

y empezab

unda parte 

al”. 

demostrati

nuestro p

argo de nu

realidad ju

lasmado 

bre todo, a

no solo a los
ento, sino qu
que reciben
ctos de esta

ctaminó qu

licto del m

Nacional de

reseyó al 

Apelaciones

imputados

perado el 

blico una c

de la real

eccioné pa

conjunto d

se trataba 

ulce Navid

dar el fal

a: “Hay un

se agrega

va de que

país. La en

uestra histo

urídica que

desde dis

a jóvenes e

s alumno/s im
ue también s
n los llamad
 naturaleza. 

ue la natura

modo propu

e Menores

joven. E

s se estab

s y las víct

conflicto p

ausa dond

lización de

ra coment

de rock Att

de la prim

dad” y que

lo se llam

na bomba 

aba: “La bo

e desde an

norme can

oria han s

e no pode

stintas ari

en conflicto

mputado/s y
se extienden
dos. En sum

6 

aleza 

uesto 

 nº 7 

En la 

bleció 

timas 

penal 

de no 

e una 

ar se 

taque 

mera 

e fue 

maba 

en el 

omba 

ntaño 

tidad 

salido 

emos 

istas, 

o con 

y a las 
n a los 
ma, la 



 

 

la le

un p

reso

evol

cont

inves

trata

a ot

situa

inma

abor

De m

proc

acció

211 

que 

pedi

resp

prob

gran

natu

inter

        
11 Se
mínim
consa
entre
adole
12 El 
el jov
pena

y penal qu

proceso pe

Ahora b

olvamos no

ución com

tinuación 

stigación d

amiento a p

tro interro

aciones qu

adurez que

Es palm

rdadas tam

manera ha

cedimiento 

ón pública

del CP. 

Lo curio

considera

rles que no

puestas a e

blemáticas 

n cantidad 

uraleza re

rminable, y

                  
e sostiene qu
ma intervenc
agradas por 
 otras varia

escentes. 
mismo fallo 

ven por su in
l. 

ue son aqu

nal llevado

bien, más 

os da una p

o sociedad

resultan e

del delito d

problemáti

ogante un

ue no deja

e en la volu

mario que e

mbién en e

bitual un p

en flagran

, tal como 

oso como 

amos errón

o lo hagan

esas situa

conflictiva

de causas

sulta el 

y por ello 

                  
ue la última 
ión, la desju
los arts. 37

as normas 

hace referen
nmadurez y 

uellos que d

o a cabo en

allá de qu

práctica, o

d democrá

evidentes:

de intimidac

icas de es

 poco má

an de ser c

untad de d

esto ocurre

l clásico es

procedimie

ncia y ello

lo es la in

sociedad 

neo la prim

n más, pero

aciones pro

as y las re

s penales 

ejemplo m

en la ac

     
ratio en el d
dicialización

7.b, 40.3.b y 
que proteg

ncia a las es
no por su vo

deben ser 

n su contra

ue el conf

 más bien

ática. La pr

 ¿es la 

ción públic

te estilo? L

ás comple

conflictos e

elinquir lle

e de esta f

squema de

nto penal s

o da lugar 

ntimidación

es que cu

mera reacc

o como ad

oblemática

espuestas 

que se ha

más escla

tualidad n

derecho pena
 y la excepc
40.4 de la C

gen y resgu

speciales ca
oluntad de d

los más p

a11. 

flicto exista

, un parám

regunta y la

justicia c

ca la forma

La obvia r

ejo de ab

escolares 

egan al ám

forma porq

e inicio de 

se inicia p

a la inves

n prevista y

ando los a

ción que co

ultos siem

as desde a

clásicas se

 conforma

arecedor. 

nos volvem

al juvenil co
ionalidad de 
Convención 
uarden los 

racterísticas
delinquir se v

protegidos 

a desde a

metro concr

a respuest

clásica a 

a más adec

espuesta -

bordar: ¿p

más bien 

bito del de

que estas s

las actuac

or una den

stigación d

y reprimida

adolescent

omo adulto

mpre le dam

antaño, y 

e siguen s

ado ante su

El ciclo 

mos a enc

mprende la 
la sanción q
sobre los D
derechos d

 del caso an
vio involucra

en el marc

antaño cóm

reto de nu

ta que sigu

través d

cuada para

-“no”- nos 

por qué e

basados e

erecho pen

situaciones

ciones pen

nuncia o po

de un delit

a por el art

tes hacen 

os tenemo

mos las mis

entonces 

sucediendo

ucesos de 

es vicios

contrar con

subsidiaried
que se encue
erechos del 

de niños niñ

nalizado en l
do en un pr

7 

co de 

mo lo 

estra 

uen a 

e la 

a dar 

lleva 

estas 

en la 

nal?12. 

s son 

nales. 

or un 

to de 

tículo 

algo 

os es 

smas 

esas 

o. La 

esta 

so e 

n las 

dad, la 
entran 
Niño, 

ñas y 

la que 
oceso 



 

 

mism

y cuy

prop

Bran

auto

“es i

incid

sobr

mom

sele

logra

prob

prob

nece

dete

esco

el si

hech

may
        
13  Bra
docen
obra 
escue
progr
la vi
comu
resolu
fuera
dispo
fecha
14  Tra
autor
igualm
testim
futuro
neces
con la

mas proble

yo origen s

Sin dud

pias de “C

ndoni y su

ora al refer

importante

den en cóm

re el signi

mento de p

ección de 

amos vis

bablemente

blemáticas 

esario qu

erminadas 

olar- que e

Mientras

istema pe

ho delictivo

yor imponie
                  
andoni, Flor
ntes, Bueno
esta autora 
ela” expresa
ramas de me
ida cotidian
unidad educ
ución de con

a de lo cual n
onible en sit
a de última co
abajar estas
ridades esco
mente trabaj
monio de su 
o, tal como o
sidad de que
a acusación 

emáticas q

seguramen

da, problem

Conflictos e

u equipo d

rirse a la p

e relevar la

mo los suj

ificado de 

poder iden

estrategi

sibilizar e

e con la

ni se su

e ellas e

un ámbito 

stá muy le

s transitem

nal logró 

o y proce

endo una p
                  

rencia, Conf
s Aires, Edu
en el apartad
a que “Los 
ediación esco
na en la es
cativa. De e
nflictos tiene
no hay vida c
io web: http
onsulta 5-11
s problemát
olares, el a
jar sobre pro
experiencia 
ocurrió finalm
e el joven se
de un delito 

ue ya se p

nte es muc

máticas de

en la esc

de UNTRE

percepción

as represe

jetos actúa

los mismo

ntificar com

ias para s

e indaga

a interven

usciten. Ah

encuentre

propio y e

ejos del ám

mos el cam

filtrar una

sando a u

pena, sino 
     

flictos en la 
untref, 2017,
do denomina
programas 

olar, implica
scuela, por 
este modo, 
e como cond
colectiva arm
p://eduntref.c
-2018. 

ticas en el 
alumno invo
ocesos de co
a sus pares 
mente en el 
ea sometido a

que lleve va

plasmaban

cho más re

e esta natu

cuela”. La 

EF justame

 de los co

entaciones 

an en esto

os. Estas 

mo problem

su aborda

ar en e

nción ade

hora bien,

n median

específico 

mbito de ac

mino para q

 irracional

un joven, 

que, como

escuela. M
 p. 67 (el re

ado: “Breve h
de resolució

an revisar la
r lo que inc
tienen a la 

dición la inclu
mónica… (el 
com.ar/mage

mismo ámb
olucrado y 
oncientizació
del colegio d
acta acuerd

a un proceso
arios años de

n en letras 

emoto. 

uraleza se

última inv

ente lleva 

onflictos en

sociales 

os portand

tienen po

mática una

aje y res

esas rep

ecuada c

, si de to

nte la se

de abordaj

tuación de

que ello oc

lidad tal c

no opong

o operador

Manual de n
esaltado me 
historia de la
ón de confli
a gestión y r
cluyen a to
convivenci

usión del suj
resaltado me
nto/pdf/confl

bito escolar,
otros pares
n y la posibi
de cara a ev
do de concili
o penal y que
e trámite. 

artísticas e

e tratan de

vestigación

ese nomb

n la escue

de los con

do creenci

oder decisi

a situación

olución”13

presentacio

consigamo

odas forma

elección d

je y resolu

el derecho 

curra es ne

constituyén

gamos una

res y desd

egociación y
corresponde

a resolución 
ictos, que a
revalorizar l
odos los in
ia como un 
ujeto y la inte
e correspond
lictos-en-la-e

, con la int
s de la co
lidad de que
itar situacion
ación suscri
e pese sobre

en el año 

e incumben

n de Flore

bre. En ell

la expresa

nflictos, po

ias y opini

ivo tanto e

n, como e
3. Entonce

ones soc

os que e

as ocurre

de estrate

ución -el ám

penal14. 

ecesario q

ndola com

a irraciona

de el ámbit

y mediación
e). En esa m
de conflictos

abarcan todo
la importanc
ntegrantes 
tema centr

ersubjetivida
de, p. 57). M
escuela-digita

tervención d
omunidad pe
e el involucra
nes similares
pta. Todo e

e él un exped

8 

1989 

ncias 

encia 

la, la 

a que 

orque 

iones 

en el 

en la 

es, si 

ciales 

estas 

n es 

egias 

mbito 

ue si 

o un 

alidad 

o del 

n para 
misma 
s en la 
os los 
cia de 
de la 

ral. La 
d, por 

Manual 
al.pdf, 

de las 
ermite 

ado dé 
s en el 
llo sin 
diente 



 

 

siste

dete

resta

otorg

la va

discu

com

exist

acue

dime

el jo

otorg

que 

pena

cont

valid

cono

dete

sin 

irrac

que 

proc

acció

resta

mec

instit

parti

        
15 Cf.
nego
EDUC

ema de ju

erminada c

aurativo m

ga una sol

Por otra

aloración im

ulpas dio 

prometió a

te entre di

erdo de e

ensiones. E

oven previo

garon, que

esa circun

a o como 

texto de u

dez que e

ocimiento 

erminante y

embargo, 

cionalidad 

se hacía r

La conc

ceso penal 

ón: es tam

aurativa qu

canismos q

tuto que 

icipación c

                  
. el prólogo 
ciación, terc
CA-, 2008, p

usticia, no

cuota de in

mediante u

ución integ

a parte, co

mplicada e

testimoni

a seguir h

isciplinas c

esta natur

En las reun

o a la susc

e construya

nstancia se

cualquier 

un proceso

el resto, 

a partir 

y la justicia

un adec

que llegó 

eferencia m

ciliación d

no es solo

mbién, y 

ue nos per

que visibiliz

restaura e

ciudadana 

                  
realizado po

cera impresió
p. 9. 

os permita

ntegración 

una concili

gral a la irr

nsidero qu

en el acuer

o de su 

haciéndolo 

como la c

raleza ne

niones ant

cripción se

a su propi

e dé por m

otra form

o penal. E

y este e

de sus e

a retributiv

cuado abo

al sistema

más arriba

del artículo

o entonces

por sobre

rmite devo

za a las v

el daño ca

en el sis

     
or Daniel An
ón, Buenos A

amos una 

social. As

iación se 

racionalida

ue es intere

rdo (record

experienc

en el futu

omunicaci

cesariame

teriores al 

e logró, gra

o conocim

medio de u

a de coac

Existe, sin

es aquel 

experiencia

va se encu

ordaje res

a y, por ot

a. 

o 59 incis

s un meca

e todo, un

olver a las 

íctimas al 

ausado po

stema de 

ntoniotti al li
Aires, Editor

respuesta

í, en casos

esgrime c

ad filtrada p

esante rep

demos que

cia a sus 

uro), se re

ón y la pe

ente conte

acuerdo y 

acias a las

miento sobr

una coacc

cción que 

n duda, un

en donde

as 15 . El 

uentra muy

staurativo, 

tro, otorga

o 6° del 

anismo que

o de los 

partes su

interior de

or la ofen

justicia, d

ibro de Ceri
ial de la Uni

a racional

s como es

como una

por el siste

parar en có

e el joven m

pares el 

esalta la i

edagogía, 

empla y a

con el acc

s herramie

re el hech

ión estata

impone e

n aprendiz

e el sujet

estímulo 

y lejos de 

por un 

 la solució

CP en el 

e nos perm

mecanism

s conflicto

el sistema 

nsa o el d

democratiz

ni, Silvana M
iversidad Ca

 que imp

ste un abo

 repuesta 

ema. 

ómo, en ba

más allá d

colegio 

nteracción

puesto qu

abarca am

cionar que

entas que 

o imputad

l, ya sea c

el Estado e

zaje de m

to elabora

para esto

poder log

lado, filtr

ón integral

marco de

mite exting

mos de jus

os y uno d

de justicia

delito, log

za los clás

María, Manu
atólica Argen

9 

plique 

rdaje 

que 

ase a 

e las 

y se 

 que 

ue un 

mbas 

 tuvo 

se le 

o sin 

como 

en el 

mayor 

a su 

o es 

rarlo; 

ra la 

 a la 

e un 

uir la 

sticia 

e los 

a. Un 

ra la 

sicos 

ual de 
ntina –



 

 

siste

del c

posi

encu

a l

cons

más

la pa

bom

repa

nues

que 

        
16 Go

socia
interv
partic
Gord
Iustel
dimen
propi
princi
como
causa
Aires
17 En
visibi
virtua
Neuq
para 
de 20
llama
estab
el cas
La hi
Minis
https
Uumo
2018

emas punit

conflicto. 

Entiend

ble el reem

uentren da

a coacci

secuentem

 ni menos 

articipación

La canc

mba era un

arar en esta

stra diferen

desde ant

 

 

                  
ordillo Santa

al ha de apo
vención ant
cipación plen
illo Santana,
l, 2007, pág.
nsión político
io de un Est
ipio de últim

o último recu
ado”. Cf. Bin
, Ad-Hoc, 20
 este sentid
lizados com

al del progra
quén. Esta p
la enseñanz

017 en una e
aron a la po
blecimiento o
so como un 
storia se ori

sterio Públic
://www.youtu
o7tL4HdFfgp
. 

tivos, y ree

o que en

mplazo de

adas las co

ón logre

mente, gara

que brega

n ciudadan

ción de Att

n invento 

a última pa

nte capacid

año están 

                  
na sostiene 

ortar además
te las desig
na en la vida
, Luis F. La j
. 114. Por su
o criminal po
tado democr
a ratio. El Es

urso, como la
nder, Alberto,
012, p. 106. 
do, y para ve
o delitos pu

ama Ímpetu 
plataforma qu
za y difusión 
escuela de N
olicía. El jov
obligada por 
delito de da
ginó en Jun
co Fiscal 
ube.com/wat
pCt35OTbab

encausa el

n un Esta

e la aplicac

ondiciones 

n una 

anticen de

ar por un v

na al interio

taque 77 q

pero que

arte y ver c

dad de trat

instalados

     
con atino e

s de una fun
gualdades y
a social y dif
justicia resta
u parte, Albe
odemos asum
rático republi
stado usará 
a última posi
, La impleme

er justament
eden tener 
desarrollada

ue consiste e
de la media

Neuquén cua
ven fue dem
las normas f
ño y le dio in

nín de los An
de Neuqué
ch?v=PCEm

bGmx3VomN

 lazo comu

ado consti

ción de la 

para ello-

mayor cu

eterminado

verdadero 

or del siste

que hemos

 ellos exp

cómo ese e

tamiento y

s en nuestr

en una de s

nción de cus
y conflictos
ferentes alte

aurativa y la 
erto Binder s
mir que exist
licano y fund
los instrume
ibilidad que 
entación de l

te como los 
un abordaje 
a por el Min
en la produc
ación da cue
ando un jove

morado y tras
formalizó la d
ntervención 
ndes y se tra
én que tuv
mcZ3aWA4&f
NpkwiacADAC

unicaciona

tucional y

norma pe

por otras s

uota de 

os ámbitos

derecho p

ema de just

s citado te

plotaron ig

explotar se

y resolución

ro seno so

sus obras qu

stodio ante e
s sociales, 
ernativas ant
mediación p

sostiene que 
te un princip
dado en el E
entos violento
tiene de inte

la nueva just

conflictos s
distinto se 

nisterio Públ
cción de un 
enta de un ca
en hizo un g
sladado a la
denuncia. La
al área de m
ata de la his
vo un fina
feature=yout
CikmTvEc; 

al que se h

y democrá

enal coacti

soluciones

integraci

s de libert

enal de úl

ticia16. 

erminaba d

gual. Quiz

ea nuestro

n a los con

cial17. 

ue “Un Esta

el delincuent
ofreciendo 

te la comisió
penal, primer

“…desde la
io rector de 

Estado de D
os sólo como
ervenir como
ticia penal ad

sociales esco
recomienda 
ico Fiscal d
video como 
aso sucedido
rafitti y los v
a comisaría.
a fiscalía com
mediación y c
storia de una
l diferente, 
tu.be&fbclid=
visto por ú

ha roto a tr

ático debe

iva -cuand

s que sin a

ón socia

ad. Ello n

ltima ratio y

diciendo qu

ás habría 

 saltar el m

nflictos soc

ado democrá

te, una funci
posibilidade

ón del crimen
ra edición, M
 perspectiva
la política cr
erecho, que
o última inst

o reacción al
dversarial, Bu

olares que f
ver la plata
e la Provinc
recurso did

o el 27 de fe
vecinos lo vie
. La director

menzó a inve
conciliación p
a mediación 

ver sitio 
=IwAR0kgtAP
última vez 0

10 

ravés 

e ser 

do se 

pelar 

al y, 

no es 

y por 

ue la 

que 

muro, 

ciales 

ático y 

ión de 
es de 
n”. Cf. 

Madrid, 
a de la 
riminal 
 es el 

tancia, 
l daño 
uenos 

fueron 
aforma 
cia de 
áctico 
ebrero 
eron y 
ra del 
estigar 
penal. 
en el 
web: 

P6hg
05-11-



 

 

III.b 

pers

impa

cole

inclu

cont

se le

grav

impu

el re

III.b.

susc

acue

Alter

conv

suce

discu

amb

con 

supe

II.b.2

com

favo

Corr

Caso 2: La

Este ca

sonas circu

actó el au

ctivo. A ra

uyeron, en

tusión pulm

e formó un

ves culpos

utado fue p

equerimien

 

1. El acue

 El 25 d

citado el he

erdo conc

rnativa de 

Previo a

versacione

edidos. El 

ulpas al d

bas partes 

motivo de

erado de m

 

2. La resol

 Lament

pleja que 

rable de la

reccional.  

astimar a u

aso trata 

ulaban en 

utomóvil qu

aíz de ese

tre otras h

monar. Por

na causa p

as (artícul

procesado

to de juicio

rdo 

de junio d

echo y en 

ciliatorio c

Conflictos 

a la firma d

es amigab

acuerdo 

damnificad

plasmaron

l hecho su

manera sat

ución juríd

tablemente

en el ca

a Sala 6ª d

un amigo 

un hecho 

un vehícu

ue venía 

e episodio

heridas, co

r esas lesi

penal por l

o 94 bis d

o por ese d

o en su con

de 2018, e

plena eta

con la in

de la Defe

del acuerd

bles referi

fue suscr

do. La víc

n en el ac

ucedido, po

tisfactoria e

dica del cas

e, la reso

aso anterio

de la Cáma

sucedido

ulo automo

conducien

 el acomp

ortes en la

iones que 

la que fue 

del CP). A

delito pero

ntra.  

es decir, a

apa de inst

ntervención

ensoría Ge

do, el impu

das a las

ripto luego

ctima cons

cuerdo que

or lo que e

entre ellos

so 

olución jur

or pero, g

ara Nacion

 el 22 de

otor. En u

ndo contra

pañante su

a cara, frac

tuvo el ac

imputado 

Al igual qu

 aquí, ade

a poco m

trucción, la

n del Pr

eneral de la

utado y el d

s consecu

o de que 

sideró suf

e nada má

entendían 

. 

rídica del 

gracias a 

nal de Ape

e febrero 

n moment

a la parte 

ufrió varias

cturas de 

compañant

por el del

e en el ca

emás, se ll

más de cua

as partes s

rograma d

a Nación.  

damnificad

uencias d

el condu

ficientes la

ás tenían q

que el con

caso es 

ella, se o

elaciones e

de 2018. 

to el cond

trasera d

s lesiones

costillas y

te al cond

lito de lesi

aso anterio

egó a form

atro mese

suscribiero

de Resolu

do mantuv

de los he

ctor diera

as disculp

que reclam

nflicto que

bastante 

obtuvo un 

en lo Crimi

11 

Dos 

uctor 

e un 

s que 

y una 

uctor 

ones 

or, el 

mular 

es de 

on un 

ución 

ieron 

echos 

a sus 

as y 

marse 

daba 

más 

fallo 

nal y 



 

 

de 2

defe

acció

y el 

pres

enco

Juzg

pres

de re

la C

prim

sobr

cons

resu

impe

atino

acus

cast

cont

mod

Por 

        
18 En
adjun
349 d
eleva
19  En
regul
Asim
sosla
pena
resolu
jerárq
conva

Ese “ac

2018 fue ac

ensor del i

ón penal p

sobreseim

stó su con

ontraba ex

gado Naci

sentación. 

eposición c

Cámara de

mera instan

reseyó al im

En esa 

sideró que

ultaba oper

edía su apl

La mag

o que del 

sador tenía

igo. En e

tundente c

do su inten

ello, cohe

                  
n verdad el 
ntada por la 
del Código P
ación a juicio 
n este sentid
ados por el a
ismo, se ha

ayar que si bi
l se había 
ución del jue
quico adhirió
alidó, estand

cta acuerdo

compañada

imputado1

por aplicac

miento del i

nformidad 

xtinguida y

ional en l

Contra es

con apelac

e Apelacio

ncia, homo

mputado.  

resolució

e la concili

rativa deb

licación19. 

gistrada qu

análisis d

an interés 

ste sentid

cuando ma

ción era q

erentement

                  
“acta acuerd
defensa téc

Procesal Pen
efectuado p

do ver la pr
artículo 59 in
a de destac
ien el Fiscal 
extinguido 

ez de grado 
ó al recurso
do así a su p

o de concil

a al exped
8. En esa

ción de lo e

mputado. 

con el a

y también 

lo Crimina

sa decisión

ción en su

nes en lo

ologó el ac

n, el prim

iación prev

ido a la fa

 

ue votó a 

del caso s

en continu

do, resaltó

anifestó qu

ue se lleve

te con est

     
do de conci
cnica del imp
nal de la Na
por el Ministe
roblemática 
nciso 6º del C
ar que este
solicitó el so
en los térm
contraria a 

o de la def
ostura de ele

liación” sus

diente a tra

a presenta

establecido

El represe

cuerdo, d

solicitó e

al y Corre

n, la defen

bsidio. El 2

 Criminal 

cta de con

ero de los

vista en e

alta de un

continuac

se advertí

uar con la 

ó, en prim

e el imput

e a cabo u

ta aserción

liación” conf
putado al co
ción, es dec

erio Público F
de la instru

CP que ha s
e magistrado
obreseimient

minos de la 
su postura, 

fensa, lo qu
evar el suma

scripta por

avés de un 

ción se so

o en el artí

entante del

ictaminó q

l sobresei

eccional n

nsa del imp

24 de agos

y Correcc

ciliación s

s magistra

el artículo 

na norma 

ción, por e

ía que ni 

acción y, 

mer lugar, 

ado era su

una investi

n se prese

forme se de
orrérsele vist
cir al corrérse
Fiscal. 
umentación 
sido descripta
o también so
to del imputa
normativa e
en favor de

ue lleva inev
ario a la próx

r las partes

escrito int

olicitó la e

ículo 59 in

l Ministerio

que la ac

miento de

número 29

putado inte

sto de 201

cional revo

uscripta p

ados que 

59 inciso 

procesal r

el contrario

la víctima

menos aú

que el da

u amigo y 

gación crim

entó en e

esprende de
a en los tér
ele vista del

procesal de
a en la nota 
ostuvo que 

ado por enten
expuesta, lu

e aquél y tam
vitablemente

xima etapa. 

s el 25 de 

terpuesto p

extinción d

ciso 6º de

o Público F

cción pena

el imputad

9 rechazó 

erpuso rec

8 la Sala 6

ocó el fall

or las part

emitió su 

 6º del C

regulatoria

o, destacó

a ni el ór

ún, arribar 

amnificado

que de ni

minal cont

l Program

el mismo fal
minos del ar
 requerimien

e los mecan
6 de este tra
resulta imp

nder que la a
uego no ape
mpoco su su
e a inferir q

12 

junio 

por el 

de la 

l CP, 

Fiscal 

al se 

o. El 

esa 

curso 

6ª de 

o de 

tes y 

voto 

P no 

a que 

ó con 

gano 

a un 

o fue 

ngún 

ra él. 

ma de 

lo fue 
rtículo 
nto de 

ismos 
abajo. 
osible 
acción 
eló la 

uperior 
que la 



 

 

Reso

para

fund

prev

perfe

ejerc

a la

acue

som

resa

conf

prop

reso

inter

en c

        
20 En
la no
de ca
vigen
aplica
depe
para 
lo fue
conce
soluc
aplica
Ejecu
de fo
habit
excu
imple
21  En
intern
textos
resolu
recom
https
, fech

olución Al

a suscribir e

Por otra

damentos d

visto en el 

ectamente

cicio20. En 

s partes n

erdo arrib

metimiento 

altó con cri

flictos, (...) 

porcionalida

olución al

rnacionales

cuenta un p

                  
 este punto d
rma en cues
arácter proc

nte, y aunqu
ación del C

endencia a l
su realizac

eron en form
erniente a la

ción que pro
ar una norm
utivo una pot
ondo (…) U
tantes del p

usa de falt
ementación)
n esta parte
nacionales, d
s receptan e
ución adecu
mienda ver 
://jurispruden
ha de la últim

lternativa d

el acta de 

a parte, e

de por qu

artículo 5

 aplicable 

tercer luga

ni oficiar c

bado entre

o dominac

iterio que 

son el me

ad, raciona

lternativa 

s como na

protagonis

                  
de los funda
stión resulta 
cesal. El artí
ue la ley 2

Código Pena
la vigencia 

ción. Insisto, 
ma absoluta l
a puesta en 
opongo, cons
a de fondo q
testad de la 

Una causal 
país no pued
ta de regu
) (el resaltad

e del fallo l
de leyes na
el espíritu de
ada de confl
los citados

ncia.mpd.gov
ma consulta 0

de Conflic

la concilia

en segund

ué, en su 

59 inciso 6

pese a la 

ar, destacó

como con

e aquella

ción de un

“la incorpo

ejor modo 

alidad y úl

de conf

acionales”2

sta esencia

     
mentos de s
aplicable sin

ículo 59 que
7.063 esté 
al, ni afecta
de la ley p
la ley 27.14

las leyes 27.
funcionamie

stituiría una 
que extingue
que  carece
de extinci

de ser inapl
ulación pro
do nos corres
la magistrad
cionales y h

e la transform
lictos. Si se 

s en el fallo
v.ar/Jurispru
05-11-2018.

ctos de la 

ción.  

o lugar es

criterio, e

6º del CP 

falta de u

ó que “el ju

ciliador de

s no ha 

na parte p

oración de

de adecua

ltima ratio,

flictos co
21. En quint

al del confl

su interesante
n que su op
e fue reform
postergada 

a derechos 
procesal, no
7 no fue sus
.063, 27.148
ento de dich
interpretació

e la acción p
e cual es la s
ión de la a
licada por lo
ocesal (en 
sponde). 
da enumeró
hasta de res
mación que 
quiere profu
o a partir d
dencia/SLA%

Defensorí

sta magist

l instituto 

se encont

na ley pro

uez tiene p

el conflicto

sido he

por sobre l

 vías alter

ar los princ

 y respond

ontenida t

to lugar, m

icto, la víc

e fallo la ma
eratividad de

mado por la 
en su imp
constitucion

o obtura a q
spendida, se 
8, 27.149 y 2
ho código (…
ón in malam
penal, otorgá
suspensión d
acción pen
os jueces d

este caso

ó un cuantio
soluciones d
responden a
ndizar en el 
de fs. 4 vt
%20(causa%

ía Genera

trada esgr

de la con

traba vigen

ocesal que 

por obligaci

o, sino ch

echo en 

la otra”. E

rnativas de

cipios cons

de a las di

tanto en 

mencionó q

ctima del p

gistrada exp
ependa de la
ley 27.147 

lementación
nales, ya q
que se busq

encuentra v
27.150, sino 
…) Una post
m partem de
ándole a un 
de la aplicac
nal vigente 
de alguna ju
o porque s

oso número 
del Procurad
a las nuevas
texto de eso

ta., disponib
%20N%C2%B

l de la Na

rimió sobr

nciliación p

nte y resu

reglament

ión, no sus

hequear qu

un marco

n cuarto lu

e resolució

stitucionale

irectrices s

instrume

que cabía t

proceso pe

plicó: Entiend
a vigencia d
está plenam

, nada impi
que la sup
quen alterna
vigente, y tam

únicamente
tura contraria

e la posibilida
decreto del 

ción de una n
para todo

urisdicción c
se posterg

de instrum
or General 

s directrices 
os document
ble en sitio 
BA%201512

13 

ación 

rados 

penal 

ltaba 

te su 

stituir 

ue el 

o de 

ugar, 

ón de 

es de 

sobre 

entos 

tener 

nal y 

do que 
de otra 
mente 
ide la 

puesta 
ativas 
mpoco 
e en lo 
a a la 
ad de 
Poder 
norma 
s los 
con la 

gó su 

mentos 
cuyos 
sobre 
tos se 

web: 
1).pdf



 

 

su p

luga

posi

cont

reco

jurisd

conc

no d

lega

la ley

mag

suyo

actu

conc

cara

hem

perd

incu

y la 

de 

requ

prop

aplic

 

 

        
22 Pa
el fall
reg. 
https
%BA
 

participació

r, entendió

ción exte

tradicción 

ogido favo

diccional s

cluyó que 

dudarlo el 

lidad, ley p

y”.  

Resulta 

gistrados in

o en otro e

alidad de 

ciliación. L

acterísticas

mos descri

derse de v

mplido un 

víctima un

primera in

uiriendo el 

puesta de 

car al caso

 

                  
ara ello se re
lo de la Sala

1119/1
://jurispruden
%2025020).

ón en los 

ó que la co

eriorizada 

y, ante ta

orablemen

sin desvirt

“frente a e

l carácter 

penal más 

 curioso y

nterviniente

expediente

la causal 

Luego de e

s del caso

pto anter

vista que 

deber de c

na relación

nstancia d

sobreseim

su colega

o. 

                  
emitió a los e
a 4ª de la Cá

7, rta. 
ncia.mpd.gov
pdf, fecha de

supuestos

onciliación

por el 

l ausencia

te, no p

uar el rol 

este panora

de última

benigna y

y, a su ve

es, quien e

e dejó a sa

de extinc

ello, en se

o lo llevab

iormente. 

se trataba

cuidado y q

 de amista

dictaminó 

miento de

a preopina

     
extensos e in
ámara Federa

29/08
v.ar/Jurispru
e la última co

s regulados

n voluntaria

acusador 

a, el plante

pudiendo 

de tercero

rama, adop

a ratio del 

y pro homin

ez, enriqu

en primer t

alvo su crit

ión de la 

egundo tér

an a adhe

En este 

a de un d

que, princi

ad, a lo qu

que la a

l imputado

ante result

nteresantes 
al de Casaci

8/2017, 
dencia/V,%2
onsulta 05-1

s por la le

a a la que 

público 

eo de las 

ser susti

o imparcia

ptar una so

derecho 

ne y la gar

uecedor el

término y c

terio sobre

acción pe

rmino expr

erir al vot

sentido, 

delito culpo

ipalmente, 

e había qu

acción se

o. Por tod

taba la so

fundamentos
ión Penal “V

disponible 
20GP%20y%
1-2018. 

ey nº 27.1

arribaron 

hacía de

partes de

tuido por

l del juez.

olución con

penal, los

rantía de la

l voto del 

con referen

e la aplicac

nal por el

resó que l

to de la m

destacó q

oso en el 

existía en

ue agregar

e encontra

do ello, en

olución m

s dado por e
V. G. P y otro

en 
%20otro%20(

4722. En s

las partes

esaparece

ebió haber 

r la activ

 Por todo 

ntraria afe

s principio

a igualdad 

último de

ncia a otro

ción o no e

 instituto d

as particu

magistrada

que no p

que se h

tre el impu

rle que el f

aba exting

ntendió qu

más justa 

el Juez Horn
os s/defrauda

sitio 
causa%20N

14 

sexto 

s y la 

er la 

sido 

vidad 

ello, 

cta a 

os de 

ante 

e los 

 voto 

en la 

de la 

lares 

 que 

podía 

había 

utado 

fiscal 

guida 

ue la 

para 

nos en 
ación”, 

web: 
%C2



 

 

II.b.3

muc

él ex

el ar

instr

depe

post

vige

que 

cons

preá

citad

excu

vige

que 

perti

conf

solu

espe

cont

conc

proc

        
23 Es 
inciso
ser a
instru
24 Ve
25 Los
facilit
altern
un pr
del c
prom
relaci
daño

3. Algunas

En prim

cho más ric

xisten sobr

rtículo 59 i

rumente su

ende de la

tergada en

nte y nada

por el con

solidar la 

ámbulo de 

dos en el p

usa de qu

ncia de la 

hacer es 

inente la se

flicto para

ción. Asim

ecializado 

troversia q

ciliación y r

cesal pena

                  
 imposible p
o 6º del Cód
aplicada en 
umentación. 
er nota 20. 
s procesos 
tadas que d
nativa adecu
rofesional me
conflicto con 
over conve
ionaron, el d
, sino a rest

s reflexione

er lugar, c

co en cont

rados argu

inciso 6º d

u ejercicio.

a vigencia 

n su implem

a impide s

trario los p

paz interio

nuestra C

propio fallo

ue no está

ley penal 

buscar alt

elección re

a, mediant

mismo, re

en práctica

ue suscita

reparación

l25.  

                  
ensar en igu
igo Penal) q
los territorio

de facilitació
dan lugar a 
ada y factibl
ediador, se r
la ley pena

ersaciones e
daño y, even
taurar o reco

es  

cabe menc

tenido que 

umentos so

del CP, má

. En efecto

de otra no

mentación.

su aplicaci

principios b

or y prom

Constitución

 se verían 

á regulada

y la no im

ternativas 

ealizada po

te respue

esulta muy

as concilia

a en los trib

n integral a

     
ualdad ante l
ue es aplica

os en donde

ón de la com
distintos a

e para soluc
requiere la p

al. Los encue
entre imput

ntualmente, s
onciliar la re

ionar que d

el coment

obre la vige

ás allá de 

o, la opera

orma de c

. El artículo

ión ni afec

básicos co

over el bi

n Nacional

afectados

a procesal

mplementa

para su r

or el defen

estas pena

y adecua

atorias, sob

bunales na

al no haber

a ley en don
able en todo 
e los legisla

municación y
cuerdos de 

cionar conflic
participación 
entros son d
tado y dam
su reparació
elación, segú

desde el p

tado anter

encia de la

una ley pr

atividad de

carácter pro

o 59 inciso

cta derech

nstituciona

enestar ge

l y los inst

s si esa nor

mente a n

ación de la

realización

nsor del im

ales no r

da su de

bre todo te

acionales l

r sido imple

nde existe un
el país, pero

adores provin

y el diálogo,
conciliación

ctos de esta 
personal, vo

de carácter 
mnificado so
n. Además, 
ún sea el int

plano jurídi

riormente. 

a conciliaci

rocesal que

e la concili

ocesal que

o 6º del CP

os constitu

ales de afia

eneral est

rumentos 

rma no se 

nivel nacio

a ley proce
24. Por ell

putado pa

retributivas

erivación 

eniendo en

a viabilida

ementada 

na norma de 
o que de mo
nciales han 

, y las conc
n constituye
naturaleza. E
oluntaria y lib
confidencial 
obre las a
no solo se t
terés de las

co este fal

Nótese qu

ón prevista

e reglamen

ación pena

e se encue

P se encue

ucionales, 

anzar la jus

tipulados e

internacion

aplicara c

onal23. An

esal lo que

o, resulta 

ra atender

s, buscar 

a un ser

n cuenta la

d jurídica 

aún la refo

fondo (artícu
mento solo p
reglamentad

iliaciones pe
n, sin duda
En ellas inter
bre de los ac
y su finalid

cciones qu
iende a repa
 partes, pud

15 

llo es 

ue en 

a por 

nte o 

al no 

entra 

entra 

sino 

sticia, 

en el 

nales 

con la 

nte la 

e hay 

muy 

r este 

una 

rvicio 

a viva 

de la 

orma 

ulo 59 
puede 
do su 

enales 
a, una 
rviene 
ctores 
ad es 
e los 
arar el 
diendo 



 

 

juríd

de la

artíc

com

med

med

vana

conv

        
result
desta
Defen
1004
Progr
resolu
facilit
media
perso
de m
del c
relaci
condi
event
relaci
repar
Ley 2
la pe
proce
interp
asum
conci
asiste
judici
razón
niñas
deriva
imput
facilit
remit
26 No
el ac
Derec
Amer
el m
desco
hace 
acces
acces

Por otra

dico del fal

as víctimas

culo 25 de 

o sucede 

diante abor

diante la in

amente ha

vencional d

                  
tar ello de 
acar en este
nsoría Gene
) tel. 3986 
rama se so
ución de con
tada por un m
ador actúa c
ona imputada

modo que las
conflicto con
ionaron, sus
iciones para
tualmente re
ión, según s
ratorios para
27.147/2015)
rsona imputa

eso por de
pretarse que

mir la culpab
iliación facilit
entes a no 
iales o adm
n de su inter
s, adolescen
arse futuros 
tada está a 
tación y, an
tida a un serv
o puede desc
cceso a la ju
chos Human
ricanos afirm
edio que p
onocidos o v
tiempo que 

so al sistem
so a una tu

a parte, pe

lo podemo

s de acces

la Conven

en este 

rdajes rest

nstrumenta

abilitada la

de acceso

                  
la suscripció
e sentido qu

eral de la Na
– 4903. As

ostiene que 
nflictos que 
mediador en
como un terc
a y la perso

s conversacio
n consecuen
s efectos, e
 que desarro
ealicen acue
sea su interé
a ser present
). La decisión
ada como p
cisión de lo
 participar o 

bilidad penal
tada es conf
divulgar lo 
inistrativos. 
rvención tom

ntes u otras
daños a su 
cargo del D

tes de que 
vicio de ases
conocerse qu
usticia de tod
nos consagra

mó que el acc
permite resta
vulnerados. T

1) el acceso
ma formal de
utela eficient

ero también

os destaca

so a la just

nción Ame

caso, pu

taurativos,

ación de p

a vía punit

o a la justi

                  
ón de un a
ue el Progr
ción opera e

sí, y  confor
La conciliac
utiliza herram
tre la person

rcero imparci
ona damnifica
ones resulte
ncias penale
el daño y, e
ollen un proc
erdos tendie
és y posibilid
tados ante e
n de particip
ara la damn
os participa
suscribir un

l en la caus
fidencial y ti
allí acontec
El mediado

me conocimi
s personas 
integridad fís

Defensor Pú
las partes 

soramiento y
ue los Tratad
do individuo
a el derecho
ceso a la jus
ablecer el e
Tampoco pod
o a la justici

e la jurisdicc
te y no nec

n en lo qu

ar que exis

ticia en los

ericana de 

eden pret

 entonces

programas 

tiva se les

cia26. Con

                  
acuerdo de 
rama de Re
en la calle S
rme a la in
ción penal f
mientas de m
na imputada 
ial cuya func
ada puedan 
n útiles para

es puedan p
eventualmen
ceso conscie
entes a rep
dades. Podr
l Juez penal
ar en la conc

nificada, así c
antes y del 
n acuerdo en
sa que moti
iene carácter
cido ni a cit
r podrá pres
iento del eje
en situación
sica o psicol
blico que lo
suscriban u

y/o patrocinio
dos Internac
. Así, el artí

o de acceso 
sticia es un D
ejercicio de 
demos desco
ia no puede 
ción, y que 2
cesariamente

e atañe es

ste un rec

s términos 

Derechos 

tender res

 si no se 

adecuado

s está des

nviene reco

                 
conciliación 

esolución Alt
San Martín 53

formación c
facilitada es
mediación. C
y la persona

ción es crea
comunicars

a ambos. Su
pensar acer
nte, su repa
ente de toma
parar el dañ
rá traducirse
l (cf. artículo
ciliación facil
como para q

mediador. 
n este ámbito
ivó la deriva
r reservado,
tar al media
scindir de la

ercicio de vio
n de vulner
lógica. La as
 asiste en la
n acuerdo, 

o jurídico gra
ionales de D
ículo 25 de 
a la justicia

Derecho Hum
aquellos d

onocer tal co
ser encarad

2) El acceso
e jurisdiccion

strictamen

conocimien

estipulado

Humanos

solver sus

canalizan 

os, además

sconociend

ordar que 

                  
o reparació

ternativa de
36, 2° piso, 

circulada y d
s una prácti
Consiste en 
a damnificad
ar las condic
se en un am
u propósito e
rca de las a
aración. Asis
a de decisio
ño, reconcilia
e en acuerdo
 59 inciso 6°
litada es volu
quienes se h

De ningun
o implica o t
ación o en c
 compromet

ador a testifi
a confidencia
olencia o ab
rabilidad de 
sistencia juríd
a causa pen
la persona 
tuito en mate

Derechos Hu
la Convenci
. La Organiz
mano fundam
derechos qu
omo reconoc
do en el estre
o efectivo a 
nal. Ver Álv

te al conte

nto del der

os por el p

s. Las vícti

s controve

sus petici

s de mant

do su der

el acceso

                 
ón integral. 
 Conflictos 
frente, CABA
difundida po
ica alternativ
una convers

da por un del
iones para q

mbiente de re
es que los ac
acciones qu
stirlos creán
nes informad
ar o restau
os conciliato
° Código Pen
untaria, tanto
hayan integra
na manera 
tiene el senti
cualquier otr
tiéndose todo
ficar, en pro
alidad cuand

buso contra 
los que pu

dica de la pe
nal vinculada
damnificada

eria penal. 
manos gara
ión America
zación de Es
mental y, a la
ue hubiesen
cía Gladys Á
echo esquem
justicia impl

varez, Glady

16 

enido 

recho 

ropio 

mas, 

ersias 

ones 

tener 

recho 

 a la 

          
Cabe 
de la 
A (CP 

or ese 
va de 
sación 
lito. El 
que la 
espeto 
ctores 
ue los 
ndoles 
das, y 

urar la 
orios o 
nal cf. 
o para 
ado al 
podrá 
ido de 
ra. La 
os los 

ocesos 
do en 
niños, 
uedan 
ersona 
a a la 
a será 

ntizan 
na de 
stados 
a vez, 

n sido 
lvarez 
ma de 
lica el 
ys, La 



 

 

justic

justic

tan s

años

deja

juez 

por o

entre

una 

sust

adem

tend

cuan

ni a

quie

conc

nece

        
media
partic
de su
consa
enton
la jus
meca
perm
involu
edició
a la j
impul
result
medi
confl
acces
así c
resalt
27  An
víctim
castig
escuc
neces

cia es un D

cia si se le

sólo porqu

s a esta pa

Por últim

n asentad

tiene por o

obligación 

e aquellas 

por sobre

ituye la a

más, cuen

diente a log

nto a la pri

decuado q

n debe juz

ciliador por

esarias pa

                  
ación y el 
cipación de l
u dignidad e 
agrada por e
nces que par
sticia que la 
anismos aqu
iten dar res
ucrados en 
ón trató este
justicia de la
lsarán las fo
te apropiado
iación, la co

flicto por m
so a la justi
como a des
tado me corr

nte la existe
mas también 
go y pena. U
char las dis
sidad de que

Derecho H

e restringe

ue una ley 

arte fue con

mo, se ha

das desde 

obligación 

no sustitu

no ha sido

e la otra; 

actividad d

ntan con l

grar la extin

mera de e

que quien 

zgar al imp

rque no es

ara llevar a

                  
acceso a 
a víctima en
igualdad, y e

el artículo 25
ra hacer cad
habilitación d

uellos que n
spuestas inte
el conflicto. 
 tópico estab

as personas 
rmas alterna

o, tanto antes
onciliación, 

medio de un
icia de deter
scongestiona
responde). 

encia de un 
pueden ver

Una víctima p
sculpas del 
e el ofensor n

Humano fun

e su derec

procesal n

nsagrado e

a de desta

el plano 

no oficiar 

uir a las pa

o hecho en

3- El Jue

de las par

a posición

nción de la

ellas es imp

tiene a s

putado ofic

stá prepara

a cabo los

                  
la justicia, 

n el proceso 
especialmen
5 de la Conv
da vez más e
de mecanism
o solo comp
egrales en d
Justamente

bleciendo las
en condició

ativas de reso
s del inicio d
el arbitraje 

n tribunal, p
rminados gr
ar el funcion

conflicto qu
rse satisfech
puede desea
ofensor, re

no pase cerc

ndamental

cho de par

no ha instr

en la norm

acar la imp

jurídico tr

de concilia

artes, sino 

n un marco

ez desvirt

rtes que 

n que ha 

a acción y 

portante de

su cargo l

cie de con

ado para e

s abordaje

                  
Santa Fe, 
de mediació

nte también d
vención Ame
efectivo el D
mos de reso
plementan e
donde se co

e, la Cumbre
s denominad
ón de vulnera
olución de co

del proceso c
y otros med
pueden con
rupos de pe
namiento de

ue bajo la ó
has con otras
ar participar d
sarcirse con

ca de su dom

 y una víct

rticipar en 

umentado 

mativa de fo

portancia 

es premis

ador en el 

chequear

o de some

úa su rol 

han conci

exterioriza

el sobrese

estacar qu

la investig

nciliador. E

llo, no cue

es restaura

                 
Rubinzal C

ón constituye
de su derech
erican de De
erecho Hum
lución de co

el sistema de
ontemplen la
e Judicial Ib
das “100 regl
abilidad”, es
onflictos en a
como durante
dios que no
ntribuir a m
ersonas en c
e los servic

órbita penal 
s respuestas
de una medi
n una suma

micilio y/o su 

tima no tie

un aborda

lo que ha

ondo27. 

del fallo e

as fundam

conflicto; 2

r que el ac

timiento o 

de terce

iliado libre

ado el acu

eimiento de

ue no resul

gación o, e

El juez no d

enta con la

ativos ni t

                  
Culzoni, 200
e de por sí u
ho a una tute
erechos Hum

mano fundam
nflictos, pue
e justicia im
as necesida
eroamerican
as de Brasili

stipuló en su
aquellos sup
e la tramitac

o impliquen 
mejorar las 
condición d
cios formale

se visibilizó
s que no sea
ación, ya se

a de dinero
lugar de trab

ene acceso

aje restaur

ce más de

en tanto a

mentales: 

2- El Juez 

cuerdo arri

dominació

ro imparci

emente y 

usador pú

el imputado

lta conven

eventualm

debe oficia

as herramie

tampoco e

                 
03 pp. 46/4
un reconocim
ela judicial ef
manos. Qué 
ental de acc
sto que son 

mperante sino
des de todo

na que en s
ia sobre el a
 regla 43 qu

puestos en lo
ción del mism
la resolució
condicione

de vulnerabi
s de justici

ó como deli
an las clásic
a porque ne
, o establec
bajo. 

17 

o a la 

rativo 

e tres 

llí se 

1- El 

tiene 

bado 

ón de 

ial si 

que, 

úblico 

o. En 

iente 

ente, 

ar de 

entas 

es su 

          
7. La 

miento 
fectiva 
mejor 

ceso a 
estos 

o que 
os los 
u XIV 
cceso 
ue “se 
os que 
mo. La 
ón del 
es de 
ilidad, 
ia” (el 

to las 
cas de 
cesita 
cer la 



 

 

func

inter

med

entie

com

cont

límite

que 

corre

sea 

grav

impl

sust

que 

fisca

sobr

algu

impu

extin

no s

parti

que,

visib

cond

habi

resu

(curi

        
28 Es 
cuand
resgu
contr

ción. Por t

rvenga un 

dida de lo 

endo que 

o product

trolar la ra

e28. Este c

las part

ectamente

proporcion

voso que la

icancias y 

ituir la volu

decir que

al consien

repuesto p

na. Cuand

utado no e

nguida la a

En segu

se pueden 

iculares ci

 pese a 

bilizadas m

ducía su a

tualidad, y

ultó lesiona

iosamente 

                  
 importante 
do hay una
uardar los d
oversia (por 

tanto, lo a

cuerpo es

posible y 

es lógico 

to de un 

azonabilida

control de 

es hayan

 comprend

nal al hech

a propia pe

consecue

untad de la

 si las pa

te la peti

por sobre e

do no hay

existe ning

acción pena

undo lugar

perder de

rcunstanci

todo, has

mediante u

automóvil 

y producto

ado su a

a ningu

                  
tener prese

a controvers
derechos y 
ejemplo al m

adecuado 

pecífico co

capacitado

que el jue

abordaje

ad y la pro

razonabilid

n pactado

dido y ace

ho u objeto

ena y, por 

encias. De 

as partes. 

rtes han p

ción de l

el expedien

y contradic

guna activ

al y sobres

r, y más a

e vista las 

ias de la 

sta el mom

un proced

siendo ac

o de esa c

amigo y n

no de lo

     
nte que en 

sia, contradi
garantías d

momento de 

en estos 

on profesio

os a tales 

ez cuando

e restaura

oporcional

dad y de p

o libremen

ptado el pa

 investigad

r último, qu

ningún mo

En cuanto

pactado lib

a defensa

nte penal y

cción y se

vidad jurisd

seer al imp

llá de lo e

característ

relación d

mento de 

imiento pe

compañado

conducción

no sabem

os docume

un sistema 
cción o litig
del imputado
disponer un 

supuestos

onales de m

efectos. E

o se le ac

tivo cuent

idad del a

proporcion

nte y sin

acto, que e

do en el se

ue las part

odo ese d

o a la últim

bremente y

a, el acue

y ya no ha

e han resp

diccional v

putado. 

estrictamen

ticas de lo

de los invo

la concil

enal. Evid

o por un 

n se produ

os si has

entos que

acusatorio e
gio entre la
o, aunque 
allanamiento

s resulta, 

múltiples d

En cuanto 

erca un a

ta con fa

acuerdo, p

alidad imp

 coacción

efectivame

entido de q

tes hayan 

eber de co

a premisa 

y a eso se

erdo conc

ay “caso” n

petado los

válida más

nte jurídico

os hechos 

olucrados, 

iación sól

entemente

amigo com

ujo un cho

sta el pro

e se ha 

el juez debe 
s partes; 2
no se haya
o). 

entonces,

disciplinas 

a la segu

cta que s

acultades 

pero ese e

plica corrob

n, que h

ente lo pac

que no sea

ponderado

ontrolar im

no queda

e suma qu

ciliatorio se

ni contradic

s derechos

s que dec

o, entiendo

ocurridos 

circunstan

o habían 

e una per

mo ocurre

oque en el

opio cond

excedido 

intervenir s
) A los fine

a visibilizado

18 

 que 

en la 

unda, 

urgió 

para 

es su 

borar 

ayan 

ctado 

 más 

o sus 

mplica 

 más 

ue el 

e ha 

cción 

s del 

clarar 

o que 

y las 

ncias 

sido 

rsona 

e con 

l que 

uctor 

nos 

ólo 1) 
es de 
o esa 



 

 

prop

resp

cast

este

pode

cast

siqu

resta

med

apar

sent

por e

otras

años

desd

2012

justic

de la

es, e

es u

inter

sent

abus

prov

dent

crea

utilid

conc

a la

apar

porciona es

puesta: ¿es

igo y una p

? La repu

emos pens

igo media

iera la par

aurativos, 

diaciones, 

recen así 

tido de oto

el sistema 

Estas re

s legislacio

s 70 o com

de hace tie

2 Alberto 

cia penal 

a reparació

el uso por 

una herram

rvención q

tido comú

sando de 

venga de la

tro del conj

ación en e

dad para c

ciliación ha

 desperso

recer a las

se dato). L

s el derec

pena la for

uesta obvia

sar desde

ante un ju

rte que res

proceso 

conciliacio

como mec

rgar respu

penal en c

espuestas 

ones inter

mienzos de

empo. Por

Binder sa

adversaria

ón y la con

parte del E

mienta de

que recoge

n ya que

la misma

as instituci

junto de re

lla de ámb

combatir la

ace aparec

onalización

 personas 

a pregunta

ho penal a

rma justa y

a nos llev

 el sistem

icio oral, 

sultó afecta

de facilit

ones y h

canismos a

uestas inte

casos com

no son en 

rnacionales

e los años

r ejemplo, 

acó un lib

al, en dond

nciliación e

Estado de 

e excepció

e la idea 

e no se p

a violencia

ones estat

espuestas 

bitos de co

a tradición 

cer a los su

n de los t

de carne y

a que sigue

a través de

y adecuada

a a pensa

ma penal q

público, co

ada quiere

tación de 

hasta repa

adecuados

grales a lo

mo este. 

sí novedo

s las viene

s 80 y vari

en el ám

ro titulado

de se refie

expresando

instrument

ón. Ello co

misma de

puede con

a, por má

tales. La in

disponible

onciliación

inquisitori

ujetos natu

trámites, la

y hueso y 

e nuevame

e la aplica

a para dar 

ar qué otra

que no se

ontinuo y 

e someters

la comu

araciones 

s de resol

os ciudada

osas en el á

en aplican

os autores

bito de nu

o La imple

ere específ

o: “El pode

tos en la g

onstituye e

el Estado 

nstruir una

ás (o con 

ntroducció

es en la jus

n genera n

al (…) la 

urales del c

as actas 

sus proble

ente es red

ación de u

r respuesta

as respue

a la mera

contradict

se y enfren

unicación 

integrales

ución de c

nos que fu

ámbito pen

ndo desde 

s las venía

uestro país

ementación

ficamente 

er penal de

estión de l

el program

de derech

a socieda

mayor ra

n de la lóg

sticia pena

nuevas prá

reparación

conflicto y 

y las form

emas tangi

dundante e

na sanción

a a casos c

stas integ

a aplicació

torio al qu

ntar. Abord

y el diá

s del perj

conflictos e

ueron capt

nal, puesto

finales de

an sosteni

s ya en el

n de la n

a las fórm

el Estado, 

la conflictiv

ma de mí

ho y el p

d no viol

azón) que

gica repara

l y, más aú

ácticas de 

n y más aú

por eso, fr

mularios h

bles y vari

19 

en su 

n, un 

como 

rales 

ón de 

ue ni 

dajes 

logo, 

juicio 

en el 

tados 

o que 

e los 

endo 

l año 

nueva 

mulas 

esto 

vidad, 

ínima 

ropio 

enta, 

 ella 

adora 

ún, la 

gran 

ún la 

rente 

acen 

ados. 



 

 

La c

pena

cuale

esta

prod

legit

prog

de 

herra

auto

com

insis

culpo

med

repa

y Pe

allá 

may

com

herra

2015

visib

        
29 Bin
30 Íde
segur
obliga
cump
esos 
conce
estos
princi
legali
31 Bra
allá d

conciliación

al (…) fren

es la cant

s respues

duce grand

imidad de

grama de r

reparación

amientas d

or hace e

entamos s

stiendo en 

osos) cua

dios de inte

aradoras)”3

ettit en su 

del castigo

yoría de las

Tal com

o respue

amientas p

5, y progra

Poder m

bilizó com

                  
nder, Alberto
em, p. 111. 
ros que vue
atoriamente,
ple allí con e

casos? To
eptualismo a
s problemas.
ipio de legal
idad o de ob
aithwaite, Jo
del castigo, B

n introduc

nte a sistem

tidad de ca

stas, una 

des efectos

el Poder 

reforma de

n y conc

del cambio

específicam

sosteniend

el uso de 

ndo es ev

ervención 
30. Por su p

obra No s

o sostenía

s transgres

mo se obse

sta al fe

previstas p

amas espec

mediar y/o 

o delito 

                  
o, op. cit., pp.

Este autor 
elve viables
 por lo meno

el principio de
odo ello deb
al que nos tie
. ¿Cuál es 
lidad en con
ligatoriedad 

ohn; Pettit, P
Buenos Aires

e un salu

mas judicia

asos sin r

de las re

s en térmi

Judicial (

e la justicia

ciliación e

o”29. En e

mente refe

do: “Por e

instrument

vidente qu

(autocomp

parte, pero

sólo su me

an que “el 

siones a la 

erva, enton

enómeno 

por la legis

cíficos pro

componer 

depende 

     
. 33/34 (el re
continúa dic

s las solucio
os en lo que
e última ratio
be ser anal
ene acostum
el sentido d
textos como
del ejercicio 

Philip, No sól
s, siglo XXI, 2

dable prin

ales sobre

espuesta 

espuestas 

nos de se

...) Práctic

a penal que

está renun

sta misma

erencia a

ejemplo, en

tos violent

e lo que b

posición, m

o en sentid

erecido. Po

castigo no

ley”31. 

nces, lo qu

delictivo 

slación de f

fesionaliza

r un conflic

en prime

esaltado me c
ciendo: Todo
ones repara
e se refiere a
o? ¿Tiene se
lizado con m

mbrado un se
de seguir so
o el que seña

de la acción
lo su merec
2015, p. 42.

ncipio de h

ecargados 

es abruma

de mayo

rvicios a la

camente 

e no incorp

nciando a

a obra pág

 delitos 

n los delit

os (penaliz

buscan los

mediación,

o similar, a

or una just

o es un m

ue sí resul

en su s

fondo (Cód

ados.  

cto que a la

er lugar d

corresponde
o ello es res
doras. Merc

a la responsa
entido la exi
mucho cuida

ector de la do
osteniendo u
alamos? ¿A 
n penal en es
ido. Por una

humanidad

endémica

adora, la i

or calidad

as persona

podemos 

pore un am

a una de

ginas más

culposos 

tos de trá

zación de 

s involucra

, conciliaci

autores co

ticia penal 

odo eficaz

ta novedo

entido am

digo Pena

a luz del sis

de la vo

e). 
spaldado po
cado al que
abilidad frent
istencia de p
ado, evitand
ogmática pen
una supuesta

quién servir
ste contexto?
a justicia pen

d en la jus

mente y e

ntroducció

d del siste

as, confian

decir que

mplio progr

e las gra

s adelante 

como el 

ánsito se s

muchos de

ados son 

ión, senten

omo Braithw

que vaya 

z de abord

oso y nece

mplio son

l) desde e

stema pen

luntad de

or un mercad
e hay que a
te a terceros

política crimin
do la rutina
nal que es ci
a supremac
ría un princip
? 
nal que vaya

20 

sticia 

n los 

ón de 

ema, 

nza y 

e un 

rama 

ndes 

este 

que 

sigue 

elitos 

otros 

ncias 

waite 

más 

dar la 

sario 

n las 

l año 

nal se 

e los 

do de 
acudir 
s. ¿Se 
nal en 

a o el 
iego a 
ía del 
pio de 

a más 



 

 

invo

las e

efec

reso

tenie

ocas

med

tamb

del v

com

de 

oper

invo

de u

verd

com

solu

abst

 

IV. A

míni

func

Prog

        
32 Pla
bien 
que n
porqu
su sa
enloq
habrí
situac

lucrados y

entrevistas

ctúen con 

olver o tra

endo en cu

siones, el 

diante la eje

De un a

bién result

vehículo, m

o el del ca

la acción 

radores de

lucrados y

un verdade

dad y devo

En sum

entamos, 

ción de co

tracta mira

Acerca de

Antes d

mo recor

cionamiento

grama fue 

                  
atón en su f
como un art
no resulta pro
ue incluso es
ano juicio co
quecido, tod
ía injusticia 
ción. Platón, 

y de los po

s y el traba

las partes

nsformar e

uenta la p

historial c

ecución de

auto roto, 

ó lastimad

mediante l

aso comen

penal y 

el Estado d

y las particu

ero arte so

lverle a ca

ma, como d

en concre

onflictos c

da por la q

l Program

de pasar 

rrido histó

o del Prog

creado el 

                  
famosa obra
e social más
opio definir a
so es justo o
onfiase a un

do el mundo
en hacerlo. 
República, B

osibles afe

ajo interdis

s y, en te

ese conflic

particularida

conflictivo d

e un hecho

un amigo 

do y una po

a utilizació

ntado, se p

al sobre

dar la solu

ulares circ

ocial que 

da cual lo 

destacó la

eto se trata

cuando ello

que siempr

ma de Reso

a las refle

órico que

grama de 

10 de ma

     
a República 
s que como 
a la justicia c
o injusto seg
n amigo sus

o convendría
E igualmen

Buenos Aires

ectados rea

sciplinario q

ercer luga

cto. Ello d

ad de ese

de ese laz

o delictivo.

lastimado

osible pen

ón de los 

pasó a un 

eseimiento 

ución más 

unstancias

dista muc

que de él 

a magistra

a de aplic

o resulte 

re teñimos 

olución Al

exiones fi

e nos mu

Resolució

ayo de 201

nos enseñab
una virtud in

como “decir la
gún las circu
s armas y p

a en que no
nte en decirl
s, Eudeba, 2

ales o pote

que los pro

ar, de la v

debe ser e

e hecho en

zo comuni

o, un impu

na de prisió

abordajes 

pedido de

del imp

justa con

s de cada c

cho del me

hemos rec

ada del se

car los me

posible m

la justicia 

lternativa 

nales resu

uestre la 

ón Alterna

2 por med

ba que la ju
ndividual. As
a verdad y d

unstancias. P
pidiera su d
o sería conv
rle la verdad
2017, p. 121 

enciales; e

ofesionales

verdadera 

evaluado 

n concreto

icacional q

tado que 

ón impues

restaurati

e disculpas

utado. Es

forme la v

caso. Esto

ero descub

cibido32. 

egundo de 

ecanismos 

ás allá de

penal.  

de Conflic

ulta neces

creación

ativa de C

dio de la re

usticia debe 
imismo, tam

devolverle a c
Por ejemplo, 
devolución d
veniente dev
d al que se 
y sgtes. 

en segundo

s intervinie

capacidad

en cada c

o y, en alg

que se ha

no sabem

ta al cond

vos facilita

s, a la extin

s deber c

voluntad de

o último se 

brimiento d

los fallos

adecuado

e la históri

ctos -PRA

sario hace

n, objetivo

Conflictos. 

esolución 

entenderse 
mbién nos ilus

cada uno lo s
si alguien q

después de 
volvérselas y

encuentra 

21 

o, de 

entes 

d de 

caso, 

unas 

 roto 

os si 

uctor 

ados, 

nción 

como 

e los 

trata 

de la 

s que 

os de 

ica y 

AC- 

er un 

os y 

Este 

DGN 

antes 
straba 
suyo”,  

que en 
haber 
y que 
en tal 



 

 

nº 4

Com

Naci

nece

tend

cond

esta

abus

oficio

Decl

delito

Naci

Adem

utiliz

la re

prom

com

obte

proy

expe

prov

698/

coor

        
33  La
https
C).pd
34 Es
plante
teoriz
están
public
capac
el pro

475/12, y f

misiones d

ión.  

Dentro d

esidad de

dientes a m

dición de v

blecer y re

so de po

osos exp

laración so

os y del 

iones Unid

más, en 

zación de m

eparación v

mueve la fo

posición a

ención de la

El obje

yectos de l

eriencias e

vincias arg

/12, se po

rdinadora34

                  
a resolución
://www.mpd.

df, fecha de ú
te programa
eaba definir 
zación se pr
ndares lograd
caciones so
citación sobr
ograma se 

funciona d

ependiente

de los fund

e impulsa

mejorar las 

vulnerabili

eforzar me

oder obten

peditos, ju

obre los pr

abuso de

das en su

la resoluc

métodos d

voluntaria 

ormulación

al conflicto 

a reparació

tivo inicial

ey con est

en la temá

entinas33. 

one en ma
4. 

                  
n de su c
gov.ar/pdf/p

última consu
a inicial creó
el estado ac

roponía la p
dos; en lo a
bre la mate
re la cuestió
planteaba c

dentro del 

e del Áre

damentos 

r formas 

condicion

dad ( reg

ecanismos 

ner repara

ustos, po

rincipios fu

e poder, a

 Resolució

ción que l

de resoluci

del daño c

n de respu

penal y h

ón y del im

l del Prog

tado parla

ática en e

El 26 de 

archa el p

     
reación se 
rac/Res.%20
lta 05-11-20

ó una platafo
ctual de los in
producción d
tinente a la 
ria, así com
n. Por último

como objetiv

ámbito de

a Técnica

de la reso

alternativ

es de acce

la 43 de 

que perm

ación med

co costos

undamenta

adoptada 

ón n° 40/3

o crea ta

ón de con

causado po

estas por 

hace preva

mputado en

grama era

mentario e

el derecho

junio de 2

programa i

encuentra 
0DGN%2004
18. 
orma de trab
nstitutos de r

de material t
divulgación 

mo la necesi
o, y en lo rela
o inmediato

e la Coord

a de la De

olución que

vas de re

eso a la ju

las Reglas

mitan a las 

diante pro

sos y ac

ales de just

por la As

34 del 29 

ambién se

nflictos en 

or el delito

la vía de l

alecer el in

n resolver e

a realizar 

en el ámbit

o compara

2012, med

nicial de t

disponible 
475_2012%2

bajo que, en
resolución de
teórico a fin 
puso de ma
dad de cele
ativo a las p
 la participa

dinación de

efensoría 

e lo crea s

esolución 

sticia de la

s de Bras

víctimas d

ocedimient

ccesibles, 

ticia para 

samblea G

de noviem

 dejó pla

el ámbito 

o, evita la r

los mecan

nterés de la

el conflicto

un releva

to naciona

do y en e

iante reso

trabajo pro

en el sigu
20(Creaci%C

n el ámbito 
e conflictos; 

de establec
anifiesto su in
ebrar semina
ropuestas de

ación en deb

e Program

General d

e consider

de confl

as persona

silia), así c

de delitos 

tos oficiale

conforme

las víctima

General de

mbre de 1

smado qu

penal posi

revictimiza

ismos de a

a víctima e

o.  

amiento de

al, así com

el resto de

olución DG

opuesto p

uiente sitio 
C3%B3n%20

de la explor
en el ámbito
cer y divulg
ntención de 
arios de deb
e implement
bates legisla

22 

mas y 

de la 

ró “la 

lictos 

as en 

como 

y del 

es y 

e la 

as de 

e las 

1985. 

ue la 

ibilita 

ación, 

auto-

en la 

e los 

o las 

e las 

GN nº 

or la 

web: 
0PRA

ración 
o de la 
ar los 
editar 

bate y 
ación, 
ativos, 



 

 

cam

diálo

sept

utiliz

com

cons

conf

sens

actu

esta

conv

las d

invo

dime

Minis

el de

Públ

nego

En c

        
institu
respu
https
otitula
35 Dic
confli
de ab
36 En
de pr
paíse
Altern
impre
ajuste
Silvia
Justic
Flore

En el a

po de la 

ogos (reso

tiembre de

zación de 

petencia d

Como 

sideradas 

flictos, en

sibilización

ación de lo

s práctica

veniencia d

distintas ár

lucrados36

Con es

ensiones i

sterio Púb

esarrollo d

lico, por 

ociación y 

cuanto a l

                  
ucionales y 
uesta punit
://www.mpd.
ares).pdf, fec
cha profesio
ictos, mediad
bogada, med
 este sentido

rogramas RA
es de Améric
nativa de Dis
escindible re
es necesario
a; Greco, Silv
cia. Experien
ncia (comp.)

año 2014, 

gestión co

olución DG

e 2014 y 

prácticas 

del Minister

resultado 

más perm

n función 

n de los o

os actores

as según 

de ampliar

reas de la 

. 

se propós

nstituciona

lico de la D

de capacid

ejemplo 

mediación

la segund

                  
académicos
tiva. Ver 
gov.ar/pdf/p
cha de última
nal es la ab
dora y facilit

diadora y fac
o Silvia Vecc
AD y mediac
ca Latina” ex
sputas (RAD
ealizar activid
os para su fo
vana, “Evalu
ncias en la A
), Hacia una 

ingresó a

olaborativa

GN n° 116

marzo de 

de resolu

rio Público

de ese

meables a

de las 

operadores

s del Minist

los marc

r los propó

defensa e

sito se tr

ales: las c

Defensa. E

dades en 

a través 

n para la g

a, se dive

                  
s en materia

resolución 
rac/Res.%20
a consulta 05
ogada Silva

tadora de diá
ilitadora de d
chi y Silvana
ión en el áre

xpresan que 
D) en una ins
dades de se
ortalecimient
uación y mon
Argentina y o
mediación d

al Program

a de confl

64/2014), 

2015, un

ución de c

o de la Defe

relevami

a la utiliza

necesida

s que aten

terio Públic

cos legale

ósitos del p

en función 

rabajó int

capacidade

En relación

los opera

de capa

gestión de

ersificaron 

                  
a de justicia 

DGN nº 
0DGN%2006
5-11-2018. 
na Greco, q
álogos. En la
diálogos es la
a Greco en u
ea de Justici
“Una vez qu
titución, orga

eguimiento, m
to y crecimie
nitoreo de pr
otros países 
de calidad, B

ma una p

ictos, med

quien real

n mapeo i

conflictos e

ensa35. 

ento se 

ación de p

ades dete

ndían esos

co de la D

es vigente

programa, 

a los dive

tensamente

es y las pr

n con la pri

dores que

acitacione

e los confli

las prácti

                 
restaurativa

698/12, 
698_2012%2

que es exper
a actualidad 
a coordinado
n artículo titu
a. Experienc
e se implem
anización o c
monitoreo y 
ento que ase
rogramas RA
de América

uenos Aires,

rofesional 

diadora y 

lizó entre 

nstituciona

en distinta

visibilizar

prácticas 

ectadas, 

s conflicto

efensa, y 

es. Se co

tornándolo

ersos confl

e para in

rácticas ex

mera se b

e integran 

s en he

ctos de su

cas brinda

                  
a y prácticas

disponible 
20(Designaci

rta en gestió
Silvana Gre

ora del Progr
ulado “Evalu
cias en la Arg

menta el servi
como política
evaluación a

eguren la cal
AD y mediac
 Latina”, en 
, Paidós, 201

experta e

facilitador

los mese

al relevand

as materia

on las á

de gestión

el grado

os junto co

la viabilida

oncluyó e

o transver

lictos y ac

ncidir en 

xistentes e

buscó aume

ese Minis

rramientas

u incumbe

ando en fo

                 
s alternativas

en sitio 
i%C3%B3n%

ón colaborati
eco en su ca
rama. 
ación y mon
gentina y en
icio de Reso
a pública, se
a fin de inclu
lidad”, ver V
ción en el ár
AA.VV. Bran

11, p. 217. 

23 

en el 

ra de 

es de 

do la 

as de 

áreas 

n de 

o de 

on la 

ad de 

en la 

rsal a 

tores 

dos 

en el 

entar 

sterio 

s de 

encia. 

orma 

          
s a la 

web: 
%20c

iva de 
arácter 

nitoreo 
n otros 
olución 
e torna 
uir los 

Vecchi, 
rea de 
ndoni, 



 

 

direc

profe

conf

conf

desd

de m

inter

judic

Reso

serv

instr

reso

fue 

Naci

cuen

Gen

volca

prog

norm

Prog

que 

        
37 Re
prac, 
38 En
(ver a
de es
39 Ve
resolu

cta el serv

esional me

flictos jud

flictos que 

de diciemb

materia -pe

En este

rvenciones

cializados 

olución Al

vicio de de

rumentó c

oluciones D

Desde e

incorporad

ión38.  

En la a

nta con un

eral de la

ados en e

grama, los

mativa, ju

grama cue

dan cuent

                  
esoluciones d

fecha de últ
 la Ley Orgá
artículo 10, i
ste trabajo). 
er sitio web: 
ucion-alterna

icio de Fac

ediador, a 

icializados

involucran

bre de 2017

enal, civil, c

e contexto

s de Facil

por parte

lternativa d

efensa pú

como expe

DGN n° 184

el año 201

do a la e

actualidad 

na plataform

a Nación39

este apara

s servicios

risprudenc

enta con tr

ta con dato

                  
disponibles e
tima consulta
ánica del Min
nciso i, apar

https://www.
ativa-de-conf

cilitación d

pedido de

s. Inicialm

n intereses 

7 se exten

comercial, 

o, y por c

litación de

 de las p

de Conflic

blica, a p

eriencia pi

45/2016, 1

5 el Progr

estructura 

el Progra

ma virtual 
9, donde e

atado acer

s y activid

cia, artícu

res informe

os empíric

     
en sitio web
a 05-11-2018
nisterio Públi
rtado 6 de la

mpd.gov.ar/i
flictos, fecha

de la comu

e defensor

mente est

de niños, 

dieron a co

laboral-. 

considerar 

e la Comu

profesional

ctos coady

partir del 2

iloto medi

054/2017 

rama de R

orgánica 

ma de Re

propia de

existen mu

rca de la 

dades que

los y en

es anuale

cos y estad

b: https://www
8. 
ico de la Def

a ley nº 27.14

index.php/pr
a de última co

nicación y 

rías design

as práctic

niñas, ado

onflictos co

que la p

unicación 

les media

yuvan a la

24 de nov

iante suce

y 2258/20

Resolución 

de la De

esolución A

ntro de la 

uchos dato

creación 

e presta a

nlaces de 

s de gesti

dísticos de

w.mpd.gov.a

fensa n° 27.
49 y ver fech

rogramas-y-c
onsulta 05-1

y diálogo po

nadas prev

cas se f

olescentes

on adultos

restación 

y Diálogo

doras del 

a efectiva 

viembre de

esivas res

17)37. 

Alternativa

efensoría 

Alternativa

página de

os de inte

y el funci

actualment

interés. 

ión (2015,

e las activid

ar/index.php/

149 se inclu
ha de su san

comisiones-n
1-2018. 

or medio d

viamente, 

focalizaron

 e incapac

, sin restric

directa de

o en confl

Programa

prestación

e 2016 se

soluciones 

a de Confl

General d

a de Confl

e la Defen

erés, como

ionamiento

te y, tam

Asimismo

 2016 y 2

dades llev

/resoluciones

yó este Prog
nción en la n

n/61-program

24 

de un 

y en 

n en 

ces, y 

cción 

e las 

lictos 

a de 

n del 

e las 

(ver 

flictos 

de la 

flictos 

soría 

o los 

o del 

bién, 

o, el 

2017) 

vadas 

s-dgn-

grama 
nota 8 

ma-de-



 

 

a ca

plata

son 

Públ

la De

Com

Fede

el D

Corr

abog

med

cuen

infan

ley p

inter

com

El p

parti

prom

even

abso

com

traba

cond

gest

        
40

https
df, fe
41 Los
42  Lo
https

abo anualm

aforma virt

En la ac

Defensore

lica de Me

efensora P

mercial y d

erales de P

efensor Pú

reccional n

gada, med

diadores lo

nta con la

ncia y adol

penal, o en

En el ú

rvenciones

petencia d

profesional

icipación p

mover con

ntualmente

olutamente

o de sus 

ajado en 

diciones e

tión del c

                  
 Informes 

://www.mpd.
cha de últim
s datos de c

os nombres 
://www.mpd.

mente. Es

ual40. 

ctualidad e

es Público

nores e In

Pública de 

el Trabajo

Primera In

úblico Ofic

n° 13. La co

diadora y 

o conforma

a asistenci

escencia, 

n las entrev

último tiem

s de facilita

de las defe

l mediado

personal d

nversacione

e, tomar 

e voluntaria

asesores 

el aparta

especiales 

conflicto d

                  
anuales

gov.ar/pdf/p
a consulta 0
ontacto del p
de los integ
gov.ar/index

stos inform

el Program

os de juris

capaces a

Menores 

o nº 1, la D

nstancia en

cial Adjunto

oordinació

facilitadora

an esta últi

a de dos 

que interv

vistas a hij

mpo el Pro

ación de la 

ensorías p

or del Pro

de los acto

es produc

decisione

a y requie

letrados. 

do anterio

de partic

elegada a

     
s de 
rac/Informe%
5-11-2018.
programa ha
grantes del 
x.php/integra

mes tambié

ma está int

sdicciones

ante los Tri

e Incapace

Defensora 

n lo Crimin

o ante los 

ón del Prog

a de diálo

ima y una

psicólogo

ienen en c

os menore

ograma se

comunica

úblicas en

ograma lle

ores del c

ctivas sob

es consen

re el cons

Tal como

or la met

cipación p

al judiciali

gestión 
%20gesti%C

n sido refere
Programa p
ntes-prac, fe

én pueden

tegrado po

s y fueros

ibunales O

es de Prim

Pública O

nal y Corre

Tribunales

grama se e

ogos y el 

 abogada 

os, uno de

casos de jó

es42.  

e encarga

ación y el d

 lo civil, co

eva a ca

conflicto y 

re las dife

nsuadas. 

sentimiento

o se vio e

a de esto

para que 

zarlo y p

disponible
3%B3n%20P

enciados en 
pueden ser 
echa de últim

n ser cons

or cuatro c

s distintos:

Orales en lo

mera Instan

Oficial ante

eccional de

s Orales e

encuentra a

equipo de

y mediado

e ellos es

óvenes en 

a, esencial

diálogo en 

omercial, l

abo un pr

sus abog

erencias e

Esta es 

o de los pa

n los caso

os encuen

las partes

puedan ha

es en 
PRAC%2020

la nota 25 de
consultados

ma consulta 0

sultados v

co-titulares

: la Defen

o Criminal 

ncia en lo 

e los Juzg

e San Mart

en lo Crimi

a cargo de

e profesion

ora41. Ade

pecializad

conflicto c

lmente, de

conflictos 

aboral y p

roceso co

ados, a fi

en conflict

una prá

articipante

os que he

ntros es c

s reasuma

ablar para

sitio 
017.%20Edit

e este trabajo
s en el sitio 
05-11-2018. 

25 

vía la 

s que 

nsora 

n° 2, 

Civil, 

ados 

tín, y 

nal y 

e una 

nales 

más, 

o en 

con la 

e las 

de la 

enal. 

on la 

n de 

to y, 

áctica 

s así 

emos 

crear 

an la 

a ser 

web:  
tado.p

o. 
web: 



 

 

escu

se in

caso

del 

proc

que 

difer

en r

Minis

Defe

jorna

nuev

en r

cons

distin

capa

Defe

estu

Públ

extra

cam

4) D

y or

traba

de re

Alter

        
43 Pa
gestió
44 Pu
mate
activi

uchadas, e

nician con 

o por parte

profesiona

cesales del

Finalme

le son de

rentes serv

resolución 

sterio Púb

ensoría Ge

adas y tal

vas experi

resolución 

sulta y as

ntos espac

acidades e

ensorías P

dios, publi

lica atento

anjero, con

po, recono

Difusión de 

rganización

ajo desde 

esolución d

Tal com

rnativa de 

                  
ara más infor
ón que se en

uede encontr
ria Penal e
dades, fecha

empoderán

la admisi

e de la def

al del Pro

l juicio en t

ente, direm

erivados p

vicios y act

alternativ

blico de la 

eneral de 

lleres con 

encias res

de conflic

sesoramien

cios institu

en práctica

Públicas en

icaciones44

o al gran 

n el propó

ocer buena

prácticas 

n de mes

la Defens

de conflicto

mo se pud

Conflictos

                  
rmación sob
ncuentran ref
rarse un est
en Argentina
a de última c

ndose para

ón del cas

fensoría qu

ograma qu

trámite o re

mos que el

para trabaj

tividades, 

va de con

Defensa, 

la Nación.

fines de 

solución de

ctos: El P

nto en re

ucionales d

as de nego

n todos lo
4 en áreas

desarrollo

ósito de m

as práctica

de resoluc

as de tra

soría Gene

os.  

do observ

s, por un l

     
re casuística
ferenciados 
tudio e infor
a en el sitio
consulta 05-1

a la toma d

so, instanc

ue deriva 

ue intervie

ealizarse e

l Programa

jar con ab

entre los q

nflictos pa

a través la

 Así, perió

sensibiliza

e conflictos

Programa p

esolución d

de la defen

ociación y 

os fueros; 

s de conflic

o que est

mantener a

as, conform

ción de co

bajo, jorna

eral y prom

var hasta 

ado, visibi

a, resultados
en la nota 40
me de relev
o web: http
11-2018. 

de decision

cia que co

y se integ

ene. Puede

en forma p

a, además

bordajes re

que se enc

ra los eq

a Secretar

ódicamente

ación sobr

s; 2) Servi

presta un 

de conflic

nsa. Su pr

conciliació

3) Releva

ctos de inc

tán tenien

actualizado

mar redes

onflictos a t

adas y co

moviendo la

aquí el P

iliza su tar

s, fortalezas,
0. 
vamiento de 
ps://www.mpd

nes. Estas 

onsta en la

ra con la o

e suspend

aralela43.

s de los ca

estaurativo

cuentran: 1

uipos y o

ría de Cap

e se organ

re la imple

cio de asi

servicio p

ctos a dem

ropósito es

ón de los 

amiento de

cumbencia

ndo en el 

os el estad

y realizar 

través de 

ongresos,

a utilizació

Programa 

rea diaria 

 puede vers

Programas 
d.gov.ar/inde

intervenci

a selección

opinión téc

der los pl

asos conc

os, cuenta

1) Capacita

operadores

pacitación d

nizan mód

ementació

stencia téc

permanent

manda de

s fortalece

equipos d

e experien

 de la Def

país y e

do del arte

publicacio

la participa

difundiend

ón de prác

de Resolu

a través d

se los inform

de mediació
ex.php/servic

26 

ones 

n del 

cnica 

lazos 

retos 

a con 

ación 

s del 

de la 

dulos, 

n de 

cnica 

te de 

e los 

er las 

e las 

ncias, 

fensa 

en el 

e del 

ones; 

ación 

do el 

cticas 

ución 

de su 

mes de 

ón en 
cios-y-



 

 

porta

cual

hace

ciuda

efec

distin

son 

sus 

de 

aplic

con 

traba

traba

inse

Este

Públ

inten

conf

sobr

que 

que 

esta

perm

supe

solu

restr

cons

en l

solu

al virtual y

i-cuantitati

e tres año

adano evid

ctividad qu

ntos meca

derivados.

La ardu

pocos año

conflictos 

cación de a

Es impo

las que c

ajo tendie

ajados. La

rto en el m

e no es un 

lico de la 

ntar la con

flictos, por 

remanera a

se trata de

aún se en

blecido en

mite super

erado ello,

ciones inte

rictivos qu

sidero que

os que ta

ciones con

, por otro, 

va que es

os. Estos 

dencian, m

e posee e

anismos ad

. 

ua labor y 

os de funci

visibilizad

abordajes 

ortante res

uenta el P

nte a mo

a primera e

marco de 

dato men

Defensa 

nciliación y

lo que un 

a la meta 

e un Progr

ncuentre v

n el código

rar los ob

 por otro, 

egrales. To

ue logra in

 el trabajo

ambién a 

nsensuales

recopila d

s publicada

informes 

más allá de

el Program

decuados 

organizac

onamiento

dos como

restaurativ

saltar en es

Programa q

ostrar su f

es que, a d

la estructu

or si se re

aparece c

y ofrecer m

programa

de que es

rama que r

vigente un 

o de fondo

bstáculos 

permite lo

odo ello red

ncidir en 

o debe con

través de 

s que deje

datos, elab

a en los in

que son d

e los casos

ma para r

de resoluc

ión del Pr

o y a su es

 delitos 

vos.  

ste aspect

que me ha

funcionam

diferencia 

ura de la 

epara en qu

como un 

medios alte

 con las ca

se deber s

realiza prá

código de

, es decir 

vinculados

ograr a tra

dunda en u

la jurispru

ntinuar de 

las práct

en de lado 

bora proyec

nformes an

de público

s trabajado

esolver m

ción de co

rograma da

scasa estru

puede se

to dos sign

an motivad

iento a tr

de otros,

Defensorí

ue en la le

deber de 

ernativos a

aracterístic

e vuelva o

cticas con

e procedim

que, por u

s a la vi

vés de pro

un trabajo 

udencia n

cara a trab

ticas llevad

la aplicaci

ctos y brin

nuales de 

o acceso 

os en esta 

ediante la

onflictos los

a cuenta d

uctura, una

er resuelta

nificativida

do a la es

ravés de 

se trata de

a General

ey orgánica

los defen

a la resoluc

cas descrip

operativo. 

sensuales

miento que 

un lado, en

gencia de

ocedimient

en contra 

acional. E

bajar con 

das a cab

ión de la n

nda informa

gestión d

para cual

publicació

a utilizació

s casos qu

de que, pe

a gran can

a mediant

des espec

scritura de 

algunos c

e un Progr

 de la Na

a del Minis

nsores ofic

ción judicia

ptas contri

La segund

s en genera

instrumen

n este asp

e la norm

tos especí

de los crit

En este p

delitos dol

bo se arri

norma coac

27 

ación 

esde 

quier 

ón, la 

n de 

ue le 

ese a 

tidad 

te la 

ciales 

este 

casos 

rama 

ación. 

sterio 

ciales 

al de 

buye 

da es 

al sin 

nte lo 

ecto, 

ma y, 

íficos 

terios 

unto, 

losos 

be a 

ctiva, 



 

 

tal c

del d

estru

asig

aplic

supu

resta

sum

Esta

abor

avan

dem

cará

 

V. L

toca

vece

socia

dere

sepa

parte

conf

        
45 Ve
resolu
Huma
–C.F
pp. 5
 

omo suced

delito culpo

Por ello

uctura de 

nados al 

car práctic

uestos en

aurativas p

a trascend

ado de de

rdaje resta

nces no so

mocrática c

ácter de últ

o que que

 

Una so

 vivir está 

es invisible

al y al inte

echo pena

arar las po

es para qu

flictos susc

                  
er en este s
ución de co
anos, en Pre
.J.- Consejo 
9/82 

dió en el c

oso trabaja

o, el verdad

trabajo má

Programa 

cas conse

n que ell

por sobre 

dencia, po

recho ava

aurativo co

on más qu

como un e

tima ratio d

eda por ha

ciedad co

necesaria

e. Resulta

erior de esa

l visibiliza 

osiciones 

ue pueda e

citados en 

                  
sentido Fava
onflictos an
emio de Form
de la Magis

aso del jov

ado. 

dero desa

ás amplia 

de Reso

ensuales 

o resulte 

la impos

orque en l

anza cuand

on la efecti

e pequeño

estilo de v

del derecho

acer 

Yo veo

mpleja de 

amente co

a lógico en

a trama se

como de

de los int

existir una s

el seno so

     
a, Gabriel, L
alizada des
mación Judic
stratura de la

ven en con

fío resulta

y con la 

olución Alte

y/o abord

posible, 

ición de c

la socieda

do solucio

va particip

os pasos e

vida que, 

o penal. 

Tú ves la

o las cosas c

una inter

nformada 

ntonces q

e generen 

litos. Deco

tereses, in

solución co

ocial. Ello i

La mediación
sde una pe
cial 2012, Bu
a Ciudad Aut

nflicto con 

, en verda

intervenció

ernativa d

dajes res

priorizan

castigos. C

ad democr

onamos un

pación de 

en la confo

a su vez

as cosas com

como podrían

racción mú

por una tr

ue al inte

los conflict

onstruir la

nteractuar 

omún no e

mplica dej

n como mec
erspectiva co
uenos Aires,
tónoma de B

la ley pena

ad, poder c

ón de más

de Conflict

staurativos 

do así la

Considero 

rática que 

n caso po

los involuc

ormación d

z, permite 

mo son y preg

n ser y pregu

Geo

últiple com

rama comp

erior de es

tos que m

 trama, ir 

voluntaria

es más que

ar de lado 

canismos co
onstitucional
, Centro de F
Buenos Aires

al, o en el 

contar con

s profesion

tos para p

a todos

as respue

esta labo

integramo

r medio d

crados45. E

de nuestra

resguarda

guntas  ¿por

unto ¿Por qu

rge Bernard 

mo las que

pleja y mu

sa polariza

uchas vec

a lo esen

mente con

e soluciona

la lógica p

omplementar
 y de Der
Formación ju
s y Eudeba, 

28 

caso 

n una 

nales 

poder 

s los 

estas 

or de 

os el 

e un 

Estos 

 vida 

ar el 

r qué? 

ué no?  
Shaw 

e nos 

uchas 

ación 

ces el 

ncial, 

n las 

ar los 

penal 

rio de 
echos 
udicial 
2012, 



 

 

de q

es e

traba

que 

conf

luga

cada

porq

por s

coac

fome

posi

solu

cast

del d

 

que ante la

el castigo. 

ajar el ám

con el 

flicto/repara

r de la me

En la so

a vez que 

que ello im

sobre la vi

ctiva del E

entamos u

ble de com

ciones par

igo es una

delito. 

 comisión 

Dejar de 

bito de la 

binomio 

ación impl

ra aplicaci

ociedad de

un conflict

plica que p

olencia, la

Estado. Si 

un derecho

mo las cos

ra contribu

a respuesta

de un hec

lado esta 

criminalid

delito/pen

ica prestar

ón de la no

emocrática

o penal se

priorizamo

 decisión d

a ellos le

o penal de

sas podría

ir al diálog

a efectiva y

 

ho delictivo

lógica no

ad con el 

na. A su

r atención 

orma coac

 de la que 

e soluciona

os el diálog

de las part

e sumamo

e última ra

an ser, que

go y dejar d

y la única 

o la única 

o es ni má

binomio c

 vez, tra

a los daño

ctiva.  

formamos

a mediante

go por sobr

es involuc

os que me

tio, ello re

e no es m

de lado la 

solución p

respuesta 

ás ni meno

conflicto/re

abajar co

os sociales

s parte deb

e abordajes

re la coacc

radas por 

ediante es

edunda en 

más que se

estrecha v

posible al p

estatal po

os que inte

paración a

on el bin

s acaecido

bemos cele

s restaurat

ción, la pa

sobre la fu

stas soluci

una comu

eguir busc

visión de q

problema s

29 

osible 

entar 

antes 

omio 

os en 

ebrar 

tivos, 

labra 

uerza 

ones 

unión 

ando 

ue el 

social 



 

 

BIBL

- 

- 

Rub

- 

impo

calid

- 

la clí

- 

Buen

- 

pena

- 

med

- 

Aires

- 

reso

Dere

Cent

Autó

- 

prim

- 

- 

RAD

país

med

LIOGRAFÍ

AA.VV. 

Álvarez

inzal Culzo

Aréchag

otencia” en

dad, Bueno

Aréchag

ínica de m

Binder, 

nos Aires, 

Braithw

al que vaya

Brandon

diación para

Cerini, S

s, Editorial

Fava, G

olución de 

echos Hum

tro de For

ónoma de B

Gordillo

mera edición

Platón, 

Vecchi, 

D y mediac

es de Amé

diación de c

ÍA 

Casos de 

, Gladys, 

oni, 2003. 

ga, Patrici

n AA.VV. 

os Aires, P

ga, Patricia

mediación. R

Alberto, La

Ad-Hoc, 2

aite, John

a más allá 

ni, Florenc

ra docentes

Silvana Ma

l de la Univ

Gabriel, L

conflictos 

manos, en

mación jud

Buenos Ai

o Santana,

n, Madrid, 

República

Silvia; Gr

ción en el 

érica Latin

calidad, Bu

mediación

La media

ia Valeria,

Brandoni, 

Paidós, 201

a; Brandon

Relato de c

a impleme

2012. 

; Pettit, P

del castig

cia, Conflic

s, Buenos 

aría, Manu

versidad C

a mediac

analizada

n Premio d

dicial –C.F

res y Eude

 Luis F. L

Iustel,  20

, Buenos A

reco, Silva

área de J

na”, en AA

uenos Aire

n, Buenos 

ación y el

, “Pedir lo

Florencia 

11, pp. 84/1

ni, Florenc

casos, Bue

entación de

hilip, No s

o, Buenos 

ctos en la 

Aires, Edu

ual de nego

Católica Arg

ión como 

a desde un

de Formac

F.J.- Conse

eba, 2012, 

La justicia 

07. 

Aires, Eude

ana “Evalu

usticia. Ex

A.VV. Bran

es, Paidós, 

Aires, Jusb

l acceso 

o que no 

(comp.), H

107.  

ia y Finkel

enos Aires

e la nueva 

sólo su me

Aires, sigl

escuela. M

untref, 201

ociación, te

gentina –E

mecanism

na perspe

ción Judic

ejo de la M

pp. 59/82

restaurativ

eba, 2017.

uación y m

xperiencias

doni, Flore

2011, pp. 

baires, 201

a la justic

hay. El p

Hacia una

lstein, And

s, Librería h

justicia pe

erecido. P

lo XXI, 201

Manual de

7. 

ercera imp

EDUCA-, 20

mos comp

ectiva cons

cial 2012,

Magistratur

. 

va y la me

. 

monitoreo 

s en la Arg

encia (com

217/236.

18. 

cia, Santa

principio d

a mediació

drea, Acerc

histórica, 2

enal advers

Por una jus

15. 

e negociaci

resión, Bu

008. 

plementario

stitucional 

Buenos A

ra de la Ci

ediación p

de progra

gentina y 

mp.), Hacia

30 

a Fe, 

de la 

ón de 

ca de 

2004. 

sarial, 

sticia 

ión y 

enos 

o de 

y de 

Aires, 

udad 

penal, 

amas 

otros 

a una 


