La Necesidad de Acciones Restaurativas en tiempos de Pandemia.
* Por Dra. Ileana Oliva - Jueza de Paz Poder Judicial de la Prov. De Córdoba.

1) Introducción.
En mundo está transitando por una situación de Pandemia a causa del virus SARSCoV-2 conocido como COVID-19. Ello ha provocado cambios rotundos en la
comunidad, en los Estados, en las organizaciones laborales, y en los espacios
emocionales que habitamos los seres humanos.
La prensa nos ha venido cronicando como este virus ha influido en los
comportamientos sociales, nos hemos encontrado con noticias de hechos de
violencia hacia el personal de salud, que son a quienes les ha tocado la misión de
ser los vigías de la vida de la población, y que a causa de ello, paradójicamente han
resultado agredidos.
Junto al Covid, la violencia, la negatividad, la discriminación y el caos también
operan como una pandemia, y que al igual que el “Coronavirus” se transmite (entre
otros medios) por la saliva (y la palabra).

2) Análisis Legislativo.
Recientemente y en ese contexto, el Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba
sancionó la modificación a la Ley Contravencional provincial mediante la Ley N°
10.7031 en lo que respecta al Título II de la Ley Nº 10326 - Código de Convivencia
Ciudadana “Del Respeto al Personal de Centros Educativos y de Salud”. Los títulos
de las leyes siempre resultan una pauta hermenéutica para iluminarnos sobre los
bienes jurídicos protegidos, de allí que la modificación apunta a reforzar la acción
que en estos tiempos de calamidad lleva adelante el personal de salud.
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El primigenio artículo 67 de la normativa contravencional otorgaba protección al
personal de salud (y personal docente o no docente) que con motivo o en ocasión
de los servicios que prestan en cualquier nosocomio (y centro educativo) de la
Provincia

de

Córdoba

fueran

turbados,

intimidados,

menoscabados

psicológicamente o agraviados en su investidura, condición sexual, buen nombre u
honor del personal mediante gritos, insultos, señas o ademanes.
Mientras, el nuevo artículo 67 incorporó como conductas típicas además de las
anteriores, la exhibición de carteles imágenes o escritos que tengan contenido
discriminatorio. A lo que se le suma como acción típica la incitación a desarrollar las
conductas descriptas para provocar discriminación, odio o violencia contra dicho
personal.
En cuanto al espacio de comisión los ubicó dentro del establecimiento donde se
desempeñan o fuera de él, siempre que la conducta esté motivada en razón del
ejercicio de su actividad, profesión, función o cargo.
Mantuvo ciertos supuestos de agravamiento de las penas (duplicando los máximos)
para aquellos casos que la conducta de los autores hubiere puesto en riesgo la
integridad física, moral o los bienes de la persona afectada, en ocasión de
celebrarse un acto público, y cuando existiera reincidencia. Y curiosamente, la novel
norma introdujo como agravante un supuesto de la figura básica, es decir cuando el
hecho se hubiere producido en el domicilio real o laboral o dentro de un
establecimiento educativo o de salud, por lo que le tocara a la Magistratura resolver
la defectuosa técnica legislativa en este punto, teniendo como norte el principio de
Mínima Suficiencia o de Intervención Minina del Derecho Penal.

3) La Necesidad de Acciones Restaurativas.
Esta figura contravencional, enmarcada en esta época de Pandemia como la que
atravesamos, ha sabido mantener las mismas escalas de penas que la versión
normativa anterior, es decir hasta diez (10) días de trabajo comunitario, multa de
hasta veinte Unidades de Multa (20 UM) o arresto de hasta tres (3) días.

Esto nos posiciona frente a un cuadro situacional donde ciudadanos juegan roles
de infractores y otros de víctimas, pero todos pasan por el rol de victimas del virus,
a veces sentimientos de miedo, incertidumbre, zozobra y desesperación, y algunos,
circunstancialmente por el de infractores, los que también, en no pocos casos son
acompañados también por aquellas emociones.
Cuando se presenta la infracción estamos ante un conflicto evidente, que debe ser
transformado positivamente. Por lo que, si partimos de la definición que dio
Lederach sobre la transformación del conflicto, diremos que “la transformación de
conflictos es imaginar y responder al flujo y reflujo de los conflictos sociales como
oportunidades que dan vida para la creación de procesos de cambios constructivos
que reducen la violencia, aumentan la justicia en la interacción directa en las
estructuras sociales, y para responder a los problemas de la vida real en las
relaciones humanas”.
Entonces, aquí es cuando nace la necesitad de visualizar “acciones de Justicia
Restaurativas” para que la resolución de conflictos sea un proceso de cambio
constructivo que sirva para reducir la violencia y aumentar la justicia en las
estructuras sociales y para responder a los problemas de la vida real de las
relaciones humanas. Sun Tzu en “El arte de la guerra” definió el conflicto como “luz
y sombra, peligro y oportunidad, estabilidad y cambio, fortaleza y debilidad, el
impulso para avanzar y el obstáculo que se opone. Todos los conflictos contienen
la semilla de la creación y la destrucción”.
La propuesta en estas circunstancias de crisis social a causa de la pandemia, que
surge adecuada y acorde para abordar dichas problemáticas es el Paradigma
Restaurativo de Resolución de Conflictos. No podemos olvidar las personas que
trabajan en profesiones esenciales como lo son los del Servicio Sanitario resultan
personas fundamentales y vitales para la gestión de esta pandemia, y que por tal
motivo merecen una protección especial, en este caso desde el mundo jurídico y
desde los servicios judiciales.
La Justicia Restaurativa, tal como su denominación nos indica, busca restaurar,
arreglar, remediar, el desequilibrio producido por la infracción a la norma. Por ello,

los cultores de este tipo de Justicia utilizamos los siguientes componentes para
gestionar los conflictos que se ventilan en los órganos judiciales:
*La REPARACION, porque lo que aquí se busca es que el infractor tome conciencia
del daño causado, y comprendiendo el esto ofrezca y repare. Esto no es sinónimo
de INDEMNIZACION, sino que tiene que ver más con una reparación no tanto
económica sino más bien moral, y hasta espiritual, a través de hasta unas simples
disculpas.
*La RELACION, porque aquí las partes (infractor-victima) se relacionan como
actores del conflicto que las vincula, pero de una manera activa.
* La APROPIACION DEL CONFLICTO, porque lo que se hace aquí es que las
partes se re-apropien del conflicto, y busquen un solución, en vez de esperarla como
una respuesta estatal de punición.
* La VICTIMA Y OFENSOR COMO ACTORES, dado que no es solo el Estado es el
que tiene capacidad para dar e intervenir en la solución, sino son las mismas partes
las que pueden desempeñar un rol activo y participativo. Nadie mejor que ellas para
encontrar la “medida” de la solución.
* La COMUNIDAD, porque es a través de la participación de la Comunidad, se
devuelve la confianza que todos necesitamos para vivir en un sociedad, la
comunidad aquí participa en los “Círculos y Reuniones Restaurativas”, esto no es
cosa extraña, solemos verlo a diario, cuando como barrio, como miembros de una
asociación nos juntamos ante un problema y le buscamos entre todos una solución.
Cuando hay una comisión de un delito por ejemplo no son solos los bienes de las
victimas los que se atenta, sino también contra los de la comunidad, se lastima la
confianza de los miembros, la paz, la seguridad, como bienes colectivos.
* SANAR LOS VINCULOS, a diferencia de lo que ocurre solo con la Punición, el
Paradigma Restaurativo busca sanar los vínculos y lazos sociales que fueron
dañados por la infracción. Cuando los vínculos no están sanados, se da lugar para
que aparezca la venganza y la desconfianza de los sistemas tradicionales,
reiterándose el conflicto, reincidiendo y escalando en gravedad y magnitud.

* La AYUDA, son las mismas partes las que se ayudan, el sistema restaurativo
mismo ayuda, se ayuda a la víctima de la infracción que ha sido siempre la
“convidada de piedra” en el sistema punitivo, se le da la oportunidad a que se le
repare el daño sufrido, se le da a oportunidad de participar en la elección con lo que
se sentirá satisfecha, y se le da la oportunidad al infractor a que sea ayudado a
comprender lo incorrecto de su conducta y a indagar en sus causas.
* La COMPENSACION, por que el infractor contrapesa, subsana el daño que le
provoco a la víctima. Esta es una de las características más atractivas y que más
sirve para arrimar a las víctimas al paradigma.
* La VINCULACION, porque cuando se infringe una norma se altera todo el orden
social por el que estamos vinculados todas las personas, porque todo el universo
esta interrelacionado, así cada acción afecta el todo.
* La PARTICIPACION, dado que las Prácticas restaurativas suponen un modelo
participativo de resolución de los conflictos, donde se involucra a las partes y a la
comunidad, a contrario de lo que sucede en el sistema punitivo tradicional donde
las partes no tienen voz. Además, aquí se busca trabajar con las partes del conflicto.
Se cambia el “para” por el “con”. En justicia Penal y Contravencional, los Círculos,
Conferencias restaurativas y las Reuniones restaurativas permiten que víctimas,
victimarios y miembros de sus familias y amigos se reúnan para explorar como todos
han sido afectados por el delito-contravención y, cuando es posible, decidan cómo
reparar el daño y satisfacer sus propias necesidades. Porque cuando se comete un
delito además de la víctima directa (si la hay) existen otros perjudicados de forma
indirecta, y el hecho de darles participación supone darles la oportunidad que
puedan curar y superar sus heridas. Es decir, se le da participación a los familiares
de la víctima (que sufren junto al familiar y por el sufrimiento de su familiar), a
familiares del infractor (porque también les afecta el hecho de que un familiar haya
cometido un acto delictivo, de la situación en que se encuentra por este acto, de la
repulsa que puede surgir hacia ellos por otros miembros de la comunidad) y en
general la de todos los ciudadanos, porque el hecho de saber que se ha cometido

una infracción puede generarles odio, ira, miedo, sentimiento de inseguridad, y
hasta de venganza, y todo esto se puede paliar a través de un proceso restaurativo.

La norma Contravencional de la Provincia de Córdoba, mediante el art. 45 de la Ley
N° 10.326, establece como sustitución de pena, la figura de la Reparación del daño
causado, pudiendo la autoridad de juzgamiento ordenar la reparación del daño a
cargo del contraventor o de su responsable civil (padre, tutor o curador), con la
salvedad, que la reparación impuesta por la autoridad de juzgamiento en modo
alguno sustituye o reemplaza el derecho de la víctima a demandar la indemnización
en el fuero civil competente. Esta figura contravencional puede ser catalogada como
una herramienta restaurativa, dado que permite que no se aplique sanción, y le da
paso a la gestión del conflicto mediante la reparación, a la cual puede llegarse
mediante un Reunión Restaurativa entre el infractor, su defensor y la víctima.
Por ello es que propongo que en tiempos de Coronavirus (y siempre) nuestras
interactuaciones humanas, fomentadas hoy desde la tecnología, sean acciones que
discurran con contenidos empáticos, seguros (seguridad referida a no hacer circular
informaciones no oficiales, de contenido dudoso, solo por el hecho de compartir
información), prudentes, objetivos (como lo opuesto a mensajes fatídicos, funestos).
En tiempos de Pandemia, toda la comunidad tiene una responsabilidad compartida
en la construcción de escenarios saludables, pudiendo ser cada uno de nosotros
agentes

restaurativos

y

terapéuticos

(terapia

etimológicamente

significa therapeuein cuidar, aliviar) sin necesidad de vestir ambo o guardapolvo
blanco.

Cuadro comparativo del viejo y nuevo art. 67 del Código de Convivencia Ciudadana
de la Prov. De Córdoba Ley N° 10.326.
Nuevo

Viejo

Gritos.

Gritos.

Insultos.

Insultos.

Realicen señas o ademanes.

Realicen señas o ademanes.

Exhiban o hicieren exhibir carteles ---------------------------------------------------imágenes o escritos que tengan
contenido discriminatorio.
Nuevo art. 67: Agravio al personal de Art. 67: Agravio al personal de centros
centros educativos y de salud. Serán educativos

y

de

salud.

Serán

sancionados con hasta diez (10) días de sancionados con hasta diez (10) días de
trabajo comunitario, multa de hasta veinte trabajo comunitario, multa de hasta veinte
Unidades de Multa (20 UM) o arresto de Unidades de Multa (20 UM) o arresto de
hasta tres (3) días los que profirieren gritos, hasta tres (3) días los que en la vía pública,
insultos, exhiban o hicieren exhibir carteles, lugar

público

o

de

acceso

público

imágenes o escritos que tengan contenido profirieren gritos, insultos o realizaren
discriminatorio

o

realicen

señas

o señas o ademanes capaces de turbar,

ademanes capaces de turbar, intimidar, intimidar, menoscabar psicológicamente o
menoscabar psicológicamente o inferir inferir agravio a la investidura, condición
agravio a la investidura, condición sexual, sexual, buen nombre u honor del personal
buen nombre u honor del personal docente docente

o

no

docente,

médicos

o

o no docente de instituciones públicas o integrantes de los equipos de salud, con
privadas, profesionales o no, ya sea que el motivo o en ocasión de los servicios que
hecho

tenga

lugar

dentro

del prestan en cualquier centro educativo o

establecimiento donde se desempeña o nosocomio de la Provincia de Córdoba.
fuera de él, siempre que la conducta esté El máximo de las sanciones previstas se
motivada en razón del ejercicio de su duplicará si se hubiere puesto en riesgo la
actividad, profesión, función o cargo.

integridad física de la persona afectada,

La misma sanción se aplicará cuando las cuando el hecho se hubiere producido
víctimas de las conductas referidas en el dentro de un establecimiento educativo o
párrafo

anterior

fueran

médicos

o de salud o en ocasión de celebrarse un acto

integrantes de los equipos de salud, público.
profesionales o no, ya sea que el hecho
tenga lugar dentro del establecimiento
donde se desempeña o fuera de él,

siempre que la conducta esté motivada en
razón de su tarea, función o cargo.
Las sanciones previstas en los dos párrafos
anteriores también se aplicarán a quienes
inciten

a

desarrollar

las

conductas

descriptas para provocar discriminación,
odio o violencia contra el personal de
centros educativos o de salud.
El máximo de las sanciones previstas se
duplicará:
Si se hubiere puesto en riesgo la integridad
física, moral o los bienes de la persona
afectada;
Cuando el hecho se hubiere producido en
el domicilio real o laboral de la víctima o
dentro de un establecimiento educativo o
de salud;
En ocasión de celebrarse un acto público,
o Cuando existiera reincidencia.

