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Justicia Restaurativa y mediación penal en los Procesos de Desalojo: la experiencia

del Ministerio Público fiscal de la provincia de Salta durante la pandemia Covid

Silvia Noemí Escalante1

Resumen: Este artículo se enmarca en un debate reciente sobre las usurpaciones de

tierras, agudizadas durante la pandemia Covid-19, que atraviesa a nivel mundial, donde

políticas sociales, de seguridad y el accionar de la justicia, se entrelazan, conjugándose

derechos de víctimas y de victimarias, tomando como experiencia el accionar positivo y

proactivo del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Salta. A través del planteo de

diversos casos, se expondrá que la propiciación de procesos de mediación penal, en los

casos de desalojos se enfocan en una verdadera justicia restaurativa, tomándola como

una oportunidad novedosa para,  por un lado, entablar  una relación en la que ambas

partes se vean favorecidas, con la intervención de diversos actores sociales y políticos a

fin  de  además,  se  elaboren  protocolos  de  actuación  y  mesas  de  concertación,

fomentando una cultura de la paz social.
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Introducción

La usurpación de tierras es un tema que ha tomado mucha notoriedad en la República

Argentina  durante el  período de comienzo de la  pandemia  en 2020.  El  conflicto  se

replicó en distintos puntos del país.  Las razones son variadas,  pero sin duda que el

aspecto económico es primordial, ante la imposibilidad de tener un ingreso mensual en

caso de incumplimiento de alquileres y el crecimiento exponencial de asentamientos.

“Los asentamientos son barrios que generalmente se construyen de manera improvisada

en  terrenos  usurpados,  y  que  con  los  años  llegan  a  poblarse  a  niveles  en  los  que

predomina el  hacinamiento  y hay deficiencia  en servicios  básicos  como el  agua,  el

sistema cloacal, el gas y la electricidad”. (Limia, 2020)

1 Maestranda en Ciencias Sociales y Humanidades, orientación Sociología por la Universidad Nacional
de  Quilmes.  Abogada.  Mediadora  Extrajudicial.  Escribana  (de  título)  Diplomada  en  Protección
Internacional de Derechos Humanos de las Mujeres. Diplomada Abogada de niñas, niños y adolescentes.
Diplomada Género y Movimientos Feministas. Adscripta a la Investigación “Género y Violencia. Estudio
de las relaciones y experiencias juveniles en el inicio de la escuela media” y en “Activismo de género y
construcción  de  identidades.  Proceso  de  participación  de  estudiantes  de  escuelas  de  secundarias”.
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En este grave contexto de crisis habitacional, la pandemia agudizó y dejó en evidencia

una oleada de toma de tierras, de difícil solución. Es un fenómeno complejo y diverso.

Además de darse las condiciones para que ocurra, quedó en evidencia que las redes de

contención de los sectores de bajos recursos no están funcionando y la necesidad llevó a

condiciones impensables.

Dentro de este amplio contexto, es que decidí enfocarme principalmente, en el modo de

actuación por parte del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Salta, el cual con la

recomendación general del Procurador General, Dr. Abel Cornejo, tomó como modo de

actuación,  propiciar  la  elaboración de mesas  intersectoriales,  con la  participación de

diversos actores que hacen a esta problemática, basándose en un enfoque apuntado a los

derechos humanos de las víctimas como de los victimarios, buscando una cultura social

de paz.  No se busca un análisis  penal,  justamente  porque la  criminalización  genera

tensiones entre partes, sino verlo desde un punto de vista social.

La ocupación ilegal de terrenos: delito o pobreza extrema

En  marzo  de  2020,  se  tomaron  medidas  sanitarias  comprensivas  de  restricciones

estrictas con el único objetivo de frenar el avance del COVID-19 que, si bien ralentizó

en su momento la velocidad de contagios, afectó significativamente a una economía que

ya venía diezmada. Se tomó como prioridad salvar la mayor cantidad de vidas posibles,

con una mirada enfocada en un aspecto humanitario sobre el económico, a diferencia de

decisiones de otros Estados, los cuales fueron contundentes en priorizar solo el aspecto

económico, tal es el conocido caso del Estado Federativo de Brasil.

Como consecuencia de ello, se podía observar en los medios de comunicación las tomas

de tierras, noticias que constantemente replicaban este hecho, afectando principalmente

a provincia de Buenos Aires. “El problema más grave se da en la provincia de Buenos

Aires, la más densamente poblada del país, donde ya hubo más de 1.800 usurpaciones

de terrenos en lo que va del año, según estimaciones del ministerio de Seguridad local”

(Smink, 2020)

Por un lado, están quienes justifican las tomas de tierras, argumentando que las personas

que las llevan a cabo viven en una situación de extrema pobreza y tienen el derecho a

una  vivienda  digna,  habiéndose  vistos  afectados  por  la  imposibilidad  de  pagar  un

alquiler y 
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menos acceder a la compra de un terreno. Asimismo, consideran que ante la existencia

de tierras ociosas esto es posible, y que debería haber políticas públicas que resuelvan la

crisis  habitacional.  Por  otro  lado  están  quienes  consideran  que  se  tratan  de

organizaciones, lideradas seguramente por algún líder político, que quiere sacar redito

con la ocupación ilegal de tierras. 

De por sí el momento del lanzamiento, característico de los desalojos, suele ser violento,

con  presencia  de  policía,  fuerzas  de  seguridad,  violencia  física.  Las  consecuencias

nunca pueden ser positivas, porque siempre resultan daños para ambas partes. 

La mediación como método de pacificación

La mediación como instrumento de diálogo al servicio de la pacificación y resolución

de todo tipo de conflictos se manifiesta en una herramienta imprescindible al momento

de analizar los procesos penales de desalojo. Por ello, el horizonte desde el que hay que

contemplar la mediación penal es el de la Justicia Restaurativa. 

Esto supone una concepción fuerte, abierta y positiva del ser humano, de la sociedad.

Entendiendo a la Justicia Restaurativa:

Método  de  resolver  los  conflictos  que  atiende  prioritariamente  a  la
protección de la víctima y al restablecimiento de la paz social, mediante el
diálogo  comunitario  y  el  encuentro  personal  entre  los  directamente
afectados,  con el  objeto de satisfacer  de modo efectivo las necesidades
puestas  de  manifiesto  por  los  mismos,  devolviéndoles  una  parte
significativa  de  la  disponibilidad  sobre  el  proceso  y  sus  eventuales
soluciones, procurando la responsabilización del infractor y la reparación
de las heridas personales y sociales provocadas por el delito. (Lecumberri,
Santos Itoiz, 2010, p. 58) 

A través de la mediación, se trata de encontrar soluciones que impulsen a quienes están

implicados a escucharse en vez de usar la fuerza, a explorar diversidad de arreglos en

lugar  de  recibir  órdenes  compulsivas.  Se  trata  de  estimular  el  diálogo,  fomentar

actitudes empáticas. 

Si bien en primera instancia, puede resonar utópico pretender que la víctima y autor se

sienten a dialogar, esta posibilidad resulta mucho más verosímil cuando se averigua que

la mediación dispone de técnicas y criterios de intervención que hacen viable lo que

pudiera parecer una utopía. 

Un punto importante, es el reconocimiento voluntario de la autoría (y el
acto de responsabilidad que en él se manifiesta obtenido tras un proceso de
mediación) es el punto de partida para la resolución eficaz del conflicto.
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No sólo es una pretensión procesal y premisa mayor para la aplicación de
una pena. (Martin y Altarejos, 2011)

La Justicia Restaurativa, busca devolverle el protagonismo a la víctima, quien merece el

respeto de sus necesidades, mejorando la función punitiva al sistema penal mediante la

inclusión de la reparación del daño en todas sus modalidades (patrimonial, simbólica,

emocional). 

Esto  no obvia,  que  se  busque la  responsabilización  del  ocupante  de  un terreno por

ejemplo. Contra lo que suele pensarse, una buena parte de las personas están dispuestas

a disculparse y reparar el daño causado. Ese es también el máximo interés de algunas

víctimas, mucho más atentas a esos objetivos que al castigo como tal. 

Sin  embargo,  el  sistema  de  Justicia  retributiva  no  incentiva  ni  el
reconocimiento de la autoría del delito ni su perdón; más bien estimula lo
contrario. Al poner el acento en la responsabilidad criminal, minimiza la
responsabilidad ética.  Así,  por paradójico que parezca,  el  sistema penal
convencional termina generando irresponsabilización, despersonalización,
incapacidad para asumir consecuencias. (Ríos y Altarejos, 2011)

Y es dable destacar, que la mediación aquí contemplada no provoca la privatización del

proceso porque no concibe el conflicto como un asunto privado. Se sigue hablando de

una mediación penal. Por eso es que se la propone como una herramienta de que se vale

la justicia penal para una más adecuada respuesta al delito, integrada en el sistema penal

e incorporada a las diferentes fases del procedimiento. 

El carácter  público de este instrumento de justicia restaurativa queda garantizado en

tanto que corresponde a los diversos poderes y órganos estatales, desde el legislador

hasta los operadores jurídicos, definir y delimitar el marco de la mediación, sus límites

objetivos, subjetivos, formales y estructurales, y asegurar la observancia de las garantías

procesales, evitando o corrigiendo los eventuales abusos que pudieran aparecer. 

La acción pública, tal cual es el caso en la provincia de Salta, continúa en manos del

Ministerio Fiscal, que con independencia de la función fiscalizadora y garantista del

Ministerio  público  y  del  Juez  al  controlar  y  sancionar  los  contenidos,  así  como  el

alcance de los acuerdos de reparación suscritos por las partes, se trata desde luego de un

modelo de justicia innovador porque se construye en horizontal, por medio del diálogo

entre iguales, sin fórmulas encorsetadas.

“El acuerdo representa la culminación del diálogo y una de las partes más importantes

del proceso pues, con frecuencia, consolida los procesos emocionales de liberación de

las posiciones inicialmente mantenidas” (Martin, 2016).  La persona acusada, cuando
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decide proponer una reparación, o aceptar la propuesta por la víctima, y viceversa, está

expresando la eficacia de la empatía y la aceptación. 

Para la víctima, una vez expresados su temor, angustia y rabia, y tras haber escuchado la

explicación del acusado con atención, actitud e intención de comprender, los deseos de

venganza que contienen las emociones expresadas anteriormente, suelen desvanecerse.

Aparece,  entonces,  una sensación de  paz,  de calma  interior,  de empatía,  incluso  no

faltan las ocasiones en que surge la compasión, ese sentimiento que nos blinda frente a

la violencia. 

La  persona  acusada,  una  vez  escuchado,  atendido,  explicado,
comprendido, el miedo y la angustia de la persona que tiene delante, es
capaz de asumir la responsabilidad personal por el daño causado. Y, en
ocasiones, se desvanece el blindaje emocional o ideológico que justifica la
conducta lesiva. El rostro del otro, con su enorme carga ética, permite caer
en la cuenta del sufrimiento para que la posición se desvanezca. Y, con
todo, el acuerdo, consolida este proceso (Medan, 2016)

Propiciando la paz social por encima de la violencia

El fiscal penal de Tartagal, Rafael Medina informó que la intimación de
desalojo hecha a la comunidad de Yokwespehen, quedó en suspenso, hasta
tanto se inicie la mediación propiciada por el Ministerio Público Fiscal. La
decisión del fiscal penal obedeció a directivas dictadas por el Procurador,
de  propugnar  el  diálogo  y  la  mediación,  por  encima  de  acciones  que
puedan violentar la paz social (Ministerio Público Fiscal, 2020) 

Tal  cual  fuera manifestado en la introducción de este  artículo,  desde la Procuración

General de la provincia de Salta, existe una clara directiva desde la máxima autoridad,

que es evitar los conflictos y violencias en los procesos penales de desalojo.

En este caso particular, previo a una medida de lanzamiento, que conlleva establecer

condenas, gastos, y reparaciones, se ordenó al fiscal que tome medidas de previo, como

medidas tendientes a contar con elementos concretos para la negociación. Entre otras

diligencias, solicitó a personal policial que se constituya en el lugar, que realice una 

inspección  ocular,  planimetrías,  croquis,  actas  simples  de  individualización,  láminas

fotográficas  y  otras  tareas,  a  través  del  personal  de  Criminalística.  Es  importante

destacar, que si bien cada Fiscalía posee independencia.

El procurador Abel Cornejo aclaró que si bien los fiscales son autónomos
y definen sus actuaciones  a partir  de los elementos  que recogen en las
investigaciones,  su  sugerencia  como  autoridad  del  Ministerio  Público
Fiscal, es que se apliquen los lineamientos que vienen rigiendo desde que
asumió  en  el  cargo,  que  permitan  atenuar  la  conflictividad  social  y
propugnar el dialogo entre las partes. También se mostró consternado con
el desalojo registrado esta semana en barrio Los Pinos, de San Lorenzo,
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porque entendió que instancias previas de acercamiento con los distintos
poderes del Estado, podrían haber evitado mayor angustia a las familias
afectadas. (Ministerio Público Fiscal, 2020)

Considero que el caso de la provincia de Salta es ejemplar, ya que no se olvida de la

importancia  de  fomentar  la  paz,  sobre  la  violencia,  y  como  concepto  esencial  de

mediación y justicia restaurativa, se olvide la existencia que existe una parte ganadora y

una perdedora, definitivamente que ambas partes pueden ganar.

Y  no  solo  ello,  sino  que  la  inmediación  y  oralidad,  características  en  un  primer

momento de los procesos civiles, totalmente pueden aplicarse en este tipo de procesos

que conllevan soluciones amistosas, y como en muchos casos, las partes además sienten

una mayor predisposición a solucionar sus conflictos con la presencia de autoridades, y

mas aún, cuando presencian efectividad y búsqueda de soluciones. 

Este  hecho  sucedió  en  mayo  de  2020,  en  la  ciudad  de  Salta,  en  el  que  un  grupo

numeroso de personas se asentó en un terreno fiscal ubicado en Loteo Parque La Vega,

en la zona Sur de la ciudad de Salta. En el mismo tomó intervención el fiscal penal 3,

Dr.  Pablo  Paz,  quien  se  hizo  presente  en  el  lugar  para  entrevistarse  con  los

representantes de los asentados.

Cerca de la medianoche se logró acordar una audiencia de mediación con
autoridades del gobierno provincial, pertenecientes a Tierra y Hábitat y el
Instituto Provincial de la Vivienda, la que se desarrolla en Ciudad Judicial
durante la mañana de este jueves. La misma busca que las partes acerquen
posiciones y se alcance un acuerdo que evite que se llegue al uso de la
fuerza pública. (Ministerio Público Fiscal de Salta, 2020)

Es  importante  destacar  el  horario  en  el  que  se  puso  convenir  entre  las  partes  la

realización de la audiencia de mediación; a la medianoche. Con presencia de diversas

autoridades, porque como bien hice el planteo, salvo contadas excepciones, la mayoría

de los casos de usurpaciones de terrenos, deviene de situaciones de extrema pobreza, de

carencias, las cuales se vieron agudizadas por la pandemia Covid. A ellos, se suman, las

personas que se ven imposibilitadas de abonar sus alquileres, o fueron desalojadas, por

encima incluso de la legislación, entre estos meses. Seguramente, habremos oído en los

medios de comunicación testimonios de familias enteras que nunca pensaron llegar a

estas situaciones extremas de ocupaciones de terrenos, pero la necesidad los obligó a

ello.

El desarrollo de Mesas de Concertación Intersectorial

Como medida incluso preventiva, desde la Procuración General de la provincia de Salta,

se propició la realización de mesas de diálogo. Un hecho importante en la provincia, fue
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en diciembre de 2020, el encuentro con representantes de comunidades originarias de la

Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo. 

Entre sus diversos requerimientos, solicitaron que se dé cumplimiento efectivo a la Ley

21160,  que suspende los desalojos y ordena relevar  las  tierras  de ocupación actual,

tradicional y pública de las comunidades indígenas-, con presupuestos que lo garanticen

y  en  particular  en  las  comunidades  de  los  departamentos  San  Martín  y

Orán. Denunciaron “graves situaciones de violaciones de Derechos Humanos, desalojos

violentos y faltas de títulos de propiedad de la tierra. Además, manifestaron la necesidad

de acceder a un sistema de justicia intercultural y efectiva y en ese sentido, solicitaron

facilitadores interculturales bilingües para todos los organismos estatales” (Ministerio

Público Fiscal, 2020)

La conformación de Mesas de Diálogo, se volvió en un principio rector, y sirve como

medio  para  que  se  visibilicen  las  necesidades  de  las  comunidades,  históricamente

postergadas y se definan soluciones con los protagonistas.  “Una República funciona

mejor  con  una  representación  plural  y  diversa,  porque  la  democracia  participativa

siempre será más directa para garantizar el respeto de los derechos indígenas” (Cornejo,

2020)

En octubre de 2020, legisladores de la provincia de Salta y funcionarios nacionales se

reunieron en forma virtual con el procurador general de la Provincia, Dr. Abel Cornejo,

y abordaron la situación de conflictos territoriales que involucran a pueblos originarios

y especialmente, el caso de la comunidad wichí  El Algarrobal, en Pichanal. Resalto el

trabajo con las comunidades originarias, porque en muchas ocasiones cuando se analiza

esta temática, se hace desde una visión muy centralista, y se cree que solo se refiere a

casos politizados, cuando esta problemática excede la misma.

En relación a la comunidad El Algarrobal, se puso de relieve el reconocimiento de la

ocupación hecho por el INAI, en 2018, a través de la Resolución 323/2018, que en el

Artículo  2°,  indica:  “Reconócese  la  ocupación  actual,  tradicional  y  pública  de  la

Comunidad Wichi El Algarrobal, perteneciente al pueblo wichi, asentada en el Depto.

Orán, provincia de Salta, respecto de la superficie georreferenciada, que como Anexo I

(IF-2018-40132113-APN-INAI#MJ) forma parte de la presente medida”. La superficie

comprende 622 hectáreas y las que actualmente están en conflicto son menos de cinco,

comprendidas en dos lotes no productivos. El conflicto se originó cuando la comunidad

empezó a limpiar ese sector para establecer una huerta.
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En  ese  marco,  el  Procurador  recordó  la  propuesta  de  conformar  una Mesa  de

Concertación para el uso de la Tierra y la Emergencia Habitacional y su instrucción al

cuerpo  de  fiscales  de  llamar  a  mediaciones  y  evitar  el  uso  de  la  fuerza  o  la

represión “como alternativa ante los conflictos que agravan situaciones generadas por la

emergencia social y el escándalo moral, que es la pobreza”, porque ello, “solo echaría

nafta al fuego”. Se insistió en que la única solución posible, debería “adoptarse desde un

punto de vista humanitario, de los derechos humanos y político, sostenido por el equipo

de mediadores del Ministerio Público Fiscal. También señaló la necesidad de que se

cumpla con el fallo  de la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los

Lotes Fiscales 14 y 55.

En fecha 21 de mayo  de 2021, en la provincia  de Salta,  se reunieron el  procurador

general  de  la  provincia,  Dr.  Abel  Cornejo,  el  secretario  de  Agricultura  Familiar,

Campesina e Indígena del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación,

Miguel Ángel Gómez; el coordinador local de la Región Centro de la misma Secretaría,

Ignacio Garzarón y a la directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias, María José

Castillo, con quienes se intercambiaron posiciones referidas al abordaje de conflictos

con la tierra y la vivienda “La intención es generar un abordaje integral y coordinado, a

partir de la participación  de todos los organismos e instituciones con pertinencia en la

resolución de conflictos de tierra para  contar con un marco institucional y generar un

Protocolo de actuación que evite la profundización del conflicto, por la vía del diálogo”

(Ministerio  Público  Fiscal  Salta,  2021).  Además  el  objetivo  es  que  se  integre  con

representantes de los tres poderes del Estado nacional y provincial y de organizaciones

intermedias, entre otros para permitir alcanzar un ordenamiento territorial y el avance de

las regularizaciones dominiales, siempre en acuerdo de partes.

Conclusión

Los efectos positivos generales de la mediación penal apuntan a la mejora del servicio

público de justicia penal, al incremento de la cohesión social, a la reintegración social

del infractor y la mejor protección de los intereses de la víctima, al positivo efecto en el

manejo pacífico de los conflictos, que mira al futuro y previene conflictos por venir. 

La Justicia Restaurativa parte de la víctima y de sus intereses, pero los hace confluir con

los del infractor y con los de la comunidad; la paz y el diálogo social  que el delito

quebró serán así restablecidos y saldrá fortalecida la vigencia de la norma. 
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La Justicia  Restaurativa  apela,  pues,  a  lo  mejor  de  cada  ser  huma no,  también  del

infractor,  al  que  invita  a  reconocer  la  verdad,  a  hacerse  responsable  de  sus

consecuencias, a abandonar un estilo de vida poco respetuoso con el prójimo (aunque

sea consecuencia de una historia de desatención y carencias) y a alcanzar autonomía y

respeto a las normas de convivencia social. En términos de invitación, no de imposición.

Asimismo, queda evidenciado que sirve de impulsor de políticas públicas preventivas

para evitar posibles futuros reiteraciones de los mismos.
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