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Eje 3: Incidencias judiciales e internacionales en Políticas, Programas y/o Prácticas
Restaurativas.

Durante los años 2018 y 2019 se continuó con la investigación Desarrollos resilientes
en procesos de Mediación Penal, en el Área Penal Cuerpo de Mediadores del Poder
Judicial de Mendoza (Argentina), con la participación de profesionales mediadores y
alumnas de 5° año de la Carrera de Licenciatura en Psicología de la Universidad del
Aconcagua. El presente trabajo esboza los principales lineamientos de los cuatro años de
investigación y las conclusiones particulares de la segunda etapa.

El estudio se circunscribe al ámbito de la Psicología Jurídica; profundizando lineamientos
referidos a desarrollos resilientes en los participantes (ofendido-ofensor), la importancia de la
relación previa entre ofendido-ofensor, tipo de delito que inicia el expediente y la posibilidad de
alcanzar acuerdo en un proceso de mediación penal. El estudio, continuación de un proyecto
anterior La Resiliencia como camino hacia el acuerdo en procesos de mediación penal, toma el Modelo de
Vulnerabilidad y Resiliencia de Sivak et. al. (2007) como marco teórico para comprender el papel
que juegan los desarrollos resilientes en la posibilidad de realizar acuerdos en procesos de
mediación penal. Es una investigación cualitativa descriptiva, con un diseño no experimental ex
post facto, llevado a cabo sobre una muestra intencional no probabilística de procesos de
mediación en ámbito penal derivados por Unidades Fiscales Especializadas (Correccionales, de
Delitos Económicos, Demás Delitos No Especializados, etc.) al Área de Mediación Penal del
Cuerpo de Mediadores del Poder Judicial de Mendoza (Primera Circunscripción Judicial). Se
aplicaron treinta y cuatro entrevistas semi-dirigidas, cualitativas en profundidad, a fin de evaluar
particularidades de los desarrollos resilientes en ofensores y ofendidos; junto a la compulsa del
expediente penal correspondiente. Se concluye que el vínculo familiar entre ofendido-ofensor es
relevante en los delitos de amenazas y lesiones para construir acuerdos, siendo los acuerdos en las
lesiones culposas casi exclusivas de relaciones vecinales. Cuando las partes no se conocen el delito
es de tipo accidental y culposo, lo que aporta un plus para alcanzar el acuerdo. La dimensión
vincularidad positiva se relaciona con la posibilidad de acuerdo.
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El dispositivo de la Mediación Penal, sustentado en los procedimientos de gestión
colaborativa de conflictos, se encuadra dentro de los procedimientos viables del paradigma de la
Justicia Restaurativa.

Estos procesos trabajan a partir de las posibilidades que ofrecen las partes, en cuanto la
participación es voluntaria y rige la autocomposición del conflicto y de las soluciones. Los
mediados acuden, participan y acuerdan consintiendo cada etapa y construyendo el acuerdo en
base a sus intereses, a su historia y propuestas en conjunción con las de la otra persona.

Es probable que las diferencias individuales queden desdibujadas en los procesos de la
Justicia Retributiva, ya que las decisiones y soluciones (penas) son tomadas por terceros ajenos al
conflicto focalizando en la vulneración a la norma y en el castigo como instrumentos disuasorio.
Considerada la justicia desde el lente retributivo, se entiende a la delincuencia como una violación al
Estado, efectuada por un infractor que merece una pena de prisión por su culpa.

En la Mediación Penal, la singularidad de los participantes está al servicio de la solución y
es el camino para tal fin. Es decir, mirando a la justicia bajo un lente restaurativo, la delincuencia es
una disrupción en las personas y las relaciones humanas. Por lo que implica a la víctima, al
delincuente y a la comunidad en la búsqueda de soluciones para promover reparación,
reconciliación y tranquilidad (Del Val, 2015, p. 55-56).

Ha sido el desempeño en esta labor, y partiendo de nuestros trabajos de investigación como
parte de la Maestría en Criminología vinculados a la resiliencia (Polo, 2008 y Sorrentino, 2008)
coincidente con los planteos de Melillo (2004); Sivak, Liberman et al. (2007); y el proyecto de
investigación llevado a cabo durante el periodo 2016 - 2017 por este grupo (Polo; Sorrentino &
Morelato, 2017), que surge interés en considerar la variable vincular para desarrollar respuestas
resilientes frente al trauma. Es el apoyo social, esto es, el acercarse a otros y tener confianza en
estos vínculos, la variable que se ha presentado como distintiva de un desarrollo de tipo resiliente.

Frente al desafío que plantea la mediación penal, a partir de reconocer las necesidades del
otro, responsabilizarse por el daño y/o el padecer sufrido y del compromiso de las partes
(ofendido- ofensor) al momento de acercar propuestas procurando autocomposición de las
soluciones, intentamos profundizar la indagación respecto a si existen diferencias en los
participantes de un proceso de mediación penal en cuanto a su desarrollo resiliente, cómo influye
éste en la posibilidad de alcanzar un acuerdo y si incide la relación o vínculo previo entre ofendido
y ofensor a la hora de construir un acuerdo.

Cuando hay un conflicto entre dos o más personas o instituciones, se ha impuesto que lo
adecuado es acudir a los Servicios de Administración de Justicia, encargados de la aplicación de las
leyes, alejándonos de la posibilidad de tomar decisiones propias respecto a la solución de nuestro
conflicto. Hemos delegado la solución de nuestros problemas en personas ajenas, que en función
de la Ley dictan sentencias impartiendo Justicia, y solucionan así nuestro conflicto.



Esta modalidad de gestión se ha trasladado al ámbito del sistema penal donde, en un
importante número de ocasiones, la denuncia es movilizada como búsqueda de satisfacer un interés
personal más que con el objeto de procurar una sanción penal.

La Justicia Restaurativa o reparadora propone un modelo donde los protagonistas del
conflicto sean tales y puedan apropiarse del mismo buscando alternativas de solución.
Instrumentada, entre otros métodos, a partir de la mediación en materia penal implica un diálogo
constructivo entre las partes afectadas, a las cuales se les devuelve la gestión del conflicto que
atraviesan para que asistidos por un tercero (mediador/a), autocompongan un acuerdo que las
satisfaga a ambas, en el que se tendrá en cuenta la responsabilidad del ofensor y la reparación del
daño ocasionado (Del Val, 2015, p.54). Tiene por objetivo la reparación del daño, no solo material
sino también personal, haciendo hincapié en los vínculos y lazos sociales que se dañaron con la
comisión del delito.

Como resultados del proyecto anterior,y fundamento de la continuación de la investigación,
La resiliencia como camino hacia el acuerdo en procesos de mediación penal (Polo, Sorrentino & Morelato,
2017) se observó una relación positiva entre los sujetos con desarrollos resilientes y la posibilidad
de llegar a un acuerdo en un proceso de mediación penal, siendo la capacidad de buscar apoyo
social para transitar el conflicto (eje vincularidad) determinante en aquellos que resultaron ser
sujetos resilientes. No se encontraron diferencias entre sujetos ofensores y ofendidos en cuanto a
los desarrollos resilientes. Asimismo, se observó que el funcionamiento psíquico no determina la
posibilidad de alcanzar un acuerdo. Se reveló que hay mayor nivel de acuerdo en aquellos casos
donde existe un lazo social cercano (familiar) independientemente de si los sujetos participantes
han alcanzado desarrollos resilientes.

Valoramos el énfasis en el establecimiento del lazo social, el que se relaciona con la filosofía
de la justicia restaurativa, esto es, con la posibilidad de “reintegración del infractor a partir de
restablecer los vínculos con la sociedad…” (Kemelmajer, 2004, p. 109). En este sentido, Domingo
(2002) expresa “en un mundo en que las personas cada vez más se sienten alienadas, la Justicia
Restaurativa construye sentimientos positivos y fortalece lazos sociales”. Y es aquí donde
pensamos que los desarrollos resilientes de las personas, y en particular de los protagonistas del
proceso de mediación penal -ofensor y ofendido- juegan un papel fundamental en los procesos
restaurativos.

El Modelo de Vincularidad y Resiliencia de Sivak y cols. (2007) al que se recurrió en el
estudio anterior -y que se continúa utilizando- ofrece una mirada que rescata el valor de los lazos
sociales y es funcional a superar el trauma del delito.

En las últimas publicaciones (Curuchelar, 2009) la resiliencia ha sido estudiada en relación
con la habilidad del mediador para sostener y favorecer los procesos en los que interviene; sin
embargo no se ha investigado en aquellos que son los protagonistas del proceso y están
capacitados para construir el acuerdo.



Por eso, en este trabajo hemos puesto el acento en investigar los desarrollos resilientes en
las personas del ofendido y ofensor en el marco del proceso de mediación penal y su relación con
las posibilidades de acuerdo.

A partir de la evolución en el conocimiento y de profundizar en el concepto desarrollos
resilientes, nos pareció oportuno y necesario el cambio en el título del término “resiliencia”, por
el de desarrollos resilientes que incluye diferentes gradientes y resoluciones que reflejan la
particularidad de cada  sujeto.

La mediación penal configura un dispositivo similar –en cuanto a procedimiento y
características- que permite poner sobre la mesa y rescatar esas singularidades de los participantes,
con acento en la búsqueda de soluciones de aquellos conflictos que surgen o derivan de la
comisión de un delito.

Del Val (2015) diferencia el conflicto penal de otros conflictos, también abordables desde el
dispositivo de la mediación: por el grado de violencia; el desbalance de poder; el tratamiento del
perdón, del arrepentimiento; particularidades que también considera en relación al procedimiento
de la mediación penal.

Ahora, ¿cómo es que algunas partes llegan a un acuerdo mutuamente satisfactorio y otras
no? ¿Qué hace la diferencia? ¿Cuáles son aquellas condiciones que facilitan el camino hacia el
consenso o el acuerdo?

Si pensamos que el tercero-mediador solo tiene poder sobre el procedimiento y no sobre
las partes, y son las partes quienes a través del proceso podrán desplegar y recomponer el conflicto
en vías de encontrar una solución, ¿qué condiciones de las partes o participantes de la mediación
facilitan este camino?

Melillo (2004) define resiliencia como “un conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos
que posibilitan la transformación del sujeto creando condiciones psíquicas nuevas que transforman
el efecto traumático, con la imprescindible existencia de vínculos con otros”. Esta perspectiva
rescata la singularidad del sujeto y reúne en un proceso superador diferentes variables de la
respuesta frente a lo traumático, que en este caso podría ser el conflicto, en especial cuando esa
coexistencia de conductas incompatibles ha implicado el desarrollo en un espacio-tiempo de una
historia de relación (familiar, vecinal, laboral).

Sivak et al. (2007) analizan tres dimensiones del proceso de resiliencia: la dimensión de
afrontamiento, la de funcionamiento psíquico y la vincularidad - grado de integración, interés por el
otro, confianza en los vínculos y acercamiento afectivo (Zukerfeld & Zonis Zukerfeld, 2011, p. 11)-
siendo este último el aspecto distintivo. Consideramos que se corresponden con las áreas
desarrolladas por Grotberg, siendo la dimensión de afrontamiento congruente a los “yo puedo”, la
de funcionamiento a la fortaleza intrapsíquica “yo soy y estoy” y la de vincularidad al “yo tengo”.
Este proceso implica la fortaleza interna del sujeto, sus habilidades y el soporte social, los vínculos
intersubjetivos (Zukerfeld y Zonis Zukerfeld, 2011) como también la posición del sujeto en el



mundo. Es a partir del entrecruzamiento de estos tres ejes (funcionamiento psíquico,
afrontamiento y vincularidad) que Sivak et al. (2007, p. 8) plantean posibles desarrollos frente a la
adversidad, en función de la puntuación registrada en cada una de ellas y evalúan además la
percepción de sostén (relación entre apoyo y estrés social percibido) y de bienestar (autoevaluación
global del estado de ánimo).

Según refieren Sivak et al. (2007) y Zukerfeld y Zonis Zukerfeld (2011) el entrecruzamiento
de los tres ejes delimita cuatro zonas, respondiendo dos de ellas a la existencia de puntuaciones
negativas o positivas en las dimensiones afrontamiento (recursos yoicos); funcionamiento psíquico
y vincularidad. Las puntuaciones cruzadas (+A y -F ó –A y +F) corresponden a las resoluciones de
la adversidad neurótica y aquileica (Zukerfeld y Zonis Zukerfeld, 2011, p. 12).

Metodología

El objetivo general del trabajo es comprender en los mediados el papel que juegan los
desarrollos resilientes para lograr acuerdo en el proceso de Mediación Penal. Dado el planteo
trabajamos con anticipaciones de sentido siendo la principal Existe relación entre la posibilidad de
alcanzar un acuerdo en el proceso de mediación penal con una puntuación positiva en la dimensión vincularidad; y
las siguientes como secundarias:

★ Existen más posibilidades de alcanzar un acuerdo cuando las partes tienen un vínculo
previo.

★ Existe una prevalencia de desarrollos resilientes frente a la adversidad en los procesos de
mediación penal en los que la relación entre ofensor y ofendido es de índole familiar.

★ Existe un predominio de la conducta reparatoria del daño en personas con desarrollos
resilientes frente a la adversidad.

Se trata de un estudio cualitativo fenomenológico. Como señala Mc Millan y Wergin (2006)
“los estudios cualitativos se basan en el supuesto de que la realidad es subjetiva y dependiente del
contexto” (p. 94). Este estudio se centra en las descripciones narrativas de los sujetos, mientras que
el significado se alcanza a través del estudio de una experiencia, fenómeno, situación o
circunstancia (McMillan & Wergin, 2006).

Los sujetos han sido seleccionados de manera intencional, modalidad que Polit y Hungler
(1995) consideran apropiada para las entrevistas en profundidad. El muestreo intencionado
requiere seleccionar participantes que conocen de la temática en cuanto están o han estado
involucrados en un determinado evento (Morse 2000) pudiendo de este modo reflexionar sobre la
experiencia vivida.

La profundidad de los datos a recopilar determina el tamaño de la muestra, tamaño que si
se agrega un nuevo caso no genera más teoría, es decir que la muestra quedó saturada. Si bien
desde esta perspectiva, no hay un número determinado de sujetos a entrevistar, Boyd (2001)



considera 10 participantes como mínimo para alcanzar la saturación. En este caso la muestra
alcanza a treinta y cuatro (34) sujetos.

Como instrumento principal de recolección de datos se utiliza una entrevista
semi-estructurada generada a partir de la pregunta investigativa, siguiendo una pauta de entrevista
previamente confeccionada. Se espera que el investigador pueda probar que comprende el por qué
un participante responde de una manera particular (LoBiondo-Wood & Haber, 1994, p. 357).

La pauta de entrevista (Polo y Sorrentino, 2008) ha sido organizada en base a cuatro
factores considerados para recolectar información referida al concepto de desarrollos resilientes:
experiencias traumáticas, es decir, adversidades a las cuales pudiera haberse visto expuesto el/la
mediado/a con conductas transgresoras a la ley penal y la persona que realiza la denuncia;
afrontamiento, vincularidad y funcionamiento psíquico que se manifiestan en actitudes y
conductas correspondientes a dimensiones de los desarrollos resilientes (Anexo 1). Entendemos la
resiliencia, siguiendo a Melillo (2004) como el conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos que
posibilitan la transformación del sujeto creando condiciones psíquicas nuevas que transforman el
efecto traumático, con la imprescindible existencia de vínculos con otro. El Modelo Dimensional
de Vulnerabilidad y Resiliencia (Sivak et al., 2007) es el elegido para poder identificar la zona de
resolución de conflictos en la cual se ubica el sujeto en tanto representa gráficamente esas
nociones (Zukerfeld & Zonis Zukerfeld, 2011).

El procedimiento de selección de los sujetos en función del diseño teórico intencionado
(Polit y Hungler, 1995) se realizó contactando las personas que aceptaron participar de un proceso
de mediación penal entre los años 2018 y 2019.

Para el análisis de la información se trabaja con el análisis de contenido siguiendo los
principales postulados de Taylor y Bogdan (1990) y Strauss y Corbin (2002) en relación al
descubrimiento, codificación, categorización, refinamiento y comprensión de los datos a la luz de
la categorías planteadas por el Modelo de Resiliencia de Sivak et al (2007) anteriormente descripto.

Se incluyeron a las alumnas colaboradoras y tesistas en las audiencias de mediación penal
como observadoras no participantes, para que pudieran comprender y aprehender el
procedimiento de la mediación en el ámbito penal. De este modo, tomaron conocimiento de las
situaciones y conflictos que se trabajan en este dispositivo de gestión colaborativa pudiendo
discriminar aquellos mediables de los que no lo son. Contaron además con bibliografía
especializada y los instrumentos a aplicar en la investigación para su familiarización.

El método utilizado para el análisis de entrevistas es la categorización deductiva. A partir
de la lectura y relectura de las entrevistas, el equipo analiza cada una de las respuestas y con base al
Modelo Dimensional de Vulnerabilidad y Resiliencia se incluyen en las categorías
pre-seleccionadas. Es decir, las categorías de primer orden se deducen del análisis de las entrevistas,
y luego se agrupan en las categorías de segundo orden tomadas del Modelo mencionado.



Resultados y reflexiones

A partir de los resultados obtenidos en el estudio anterior realizado por este equipo (Polo;
Sorrentino; Morelato y cols., 2017) se observa que un funcionamiento psíquico positivo o favorable
no es suficiente, ni necesario, para alcanzar acuerdos ni para tener conductas reparatorias del daño.
No obstante, se confirma que la dimensión vincularidad está íntimamente ligada a los
desarrollos resilientes, a la posibilidad de alcanzar acuerdo y de reparar el daño. Como
hallazgo, aunque congruente con lo dicho, no se registran diferencias significativas en la posibilidad
de alcanzar desarrollos resilientes por parte de los ofensores, con respecto a los ofendidos;
mostrando los primeros más desarrollos resilientes y mayores posibilidades de reparar el daño.
Otro dato significativo es que el mayor porcentaje de acuerdos está dado dentro del marco de un
vínculo familiar entre ofensor y ofendido.

Nuestro trabajo permanente en la gestión de conflictos penales a través del diálogo, la
autocomposición del conflicto y la solución donde las partes son protagonistas del proceso, abre
un abanico de interrogantes acerca del proceso y de nuestro rol, en definitiva, de cómo maximizar y
potenciar nuestras intervenciones a través del estudio científico de los procesos que propiciamos
como mediadoras/es en el campo de la gestión colaborativa de conflictos.

Este proyecto, así como el anterior, nos encaminó a pensar acerca de los factores personales
y vinculares de las partes que son posibilitadores para alcanzar auto compositivamente una
resolución o reparación de sus conflictos, en el que retoman el control sobre cómo y de qué
manera hacerlo, en lugar de depositarlo en manos de un tercero ajeno.

De aquí nuestro interés en los desarrollos resilientes, fundados en el aspecto vincular, que
también resultan en un pilar sobre el que apoyan los métodos de gestión de conflictos y en este
caso los procesos de mediación penal y que entendemos resulta consonante con el paradigma de la
justicia restaurativa.

Las partes, en su mayoría, dan cuenta de una relación previa, ya sea un vínculo familiar,
vecinal, comercial o laboral, conocidos por terceros; lo que implica que la denuncia se da en un
contexto histórico-relacional donde el mayor beneficio está ligado a la posibilidad de reparar y
mejorar el vínculo, más allá del delito en sí - la conducta delictiva significada en la escalada del
conflicto como un modo de satisfacer el interés, más que en su significación de vulneración de la
norma (Polo y Sorrentino, 2017). El beneficio tiene una doble direccionalidad en esta historia, hacia
atrás, resignificando lo compartido y hacia adelante, para construir un vínculo más satisfactorio y
posibilitador.

A partir de los resultados se puede observar que no son condición necesaria los
desarrollos resilientes para alcanzar un acuerdo de mediación penal. No obstante ello, la
dimensión “vincularidad” -constitutiva de los desarrollos resilientes y de las resoluciones
neuróticas (pura y con orientación resiliente)- se relaciona a las posibilidades de convenir en
procesos de mediación penal. Con respecto a si existen más probabilidades de alcanzar un
acuerdo cuando las partes tienen un vínculo previo podemos afirmar que, la relación entre las



partes posibilita una resolución del conflicto que desemboca en mayor cantidad de
acuerdos cuando existe una relación familiar: pareja, ex pareja, hermanos, cuñados, tíos;
sin ser ésta una condición absoluta para lograr acuerdos. Así también se observa que aquellos que
tienen una relación cercana como vecinos, donde la convivencia es extensa en el tiempo, presentan
mayores posibilidades de llegar a un acuerdo en pos de mejorar la relación.

Podemos hipotetizar que la capacidad reparatoria en situaciones conflictivas entre personas
que tienen lazos familiares o hijos en común, se ve dificultada, probablemente por los vínculos
dañados en un contexto de violencia de género en el sistema familiar (de tipo económica
particularmente) como podemos observar en los casos cuyos delitos responden a incumplimiento
de los deberes de asistencia familiar y hurto, en los que no hubo ningún acuerdo. Resultaría una
variable apropiada para continuar investigando así como los supuestos básicos presentes en quien
ejerce el rol de tercero mediador/a respecto a situaciones como éstas.

No podemos afirmar que existe un predominio de la conducta reparatoria del daño en
personas con desarrollos resilientes frente a la adversidad aunque sí prevalece en las personas
que puntúan positivamente en las dimensiones funcionamiento psíquico y vincularidad.

La dimensión vincularidad con resultados positivos confirma nuevamente que es
determinante para alcanzar desarrollos resilientes, así como algún nivel de resolución con
orientación resiliente. Estos resultados se suman a los hallazgos de las investigaciones de Sivak et al.
(2007), Polo (2008); Sorrentino (2008) y Polo y Sorrentino (2017). Asimismo, las posibilidades de
lograr un acuerdo se ven beneficiadas cuando la persona tiene una red de apoyo,
contención y confianza en los vínculos, siendo el proceso de mediación una red formal de
apoyo significativa para gestionar, reparar los daños y asumir un lugar diferente en relación
a la situación de conflicto.

Una vincularidad positiva abre la posibilidad de los desarrollos resilientes y propicia
la asunción de compromisos mutuamente satisfactorios en procesos de mediación penal.
Insistimos que los hallazgos de este estudio resultan consonantes a Justicia Restaurativa y
Mediación Penal, las cuales apuestan a la participación activa tanto de la víctima (ofendido) como el
victimario (ofensor) apostando a la posibilidad de (co-) responsabilizarse y reparar el daño y
haciendo foco en la restauración del lazo social.

La mediación penal -como dispositivo de gestión de conflictos basado en el diálogo, el
respeto a las diferencias, donde las singularidades de los participantes y su interacción encuentra
lugar para desplegarse- ofrece un espacio de apoyo y sostén en el que es posible preguntarse y
preguntar, recuperar la confianza, la capacidad de decidir y fortalecer las relaciones, pudiendo
entonces contemplar las necesidades propias, del otro y de la comunidad. Aspectos que se
enmarcan en los principios y valores del paradigma restaurativo como diferenciales a los métodos
tradicionales de justicia.

Como limitaciones se visualizan aquellas relacionadas al/la mediador/a como tercero/a que
se instrumenta en pos de que las partes puedan transitar un proceso (de reflexión, diálogo,



responsabilización y co-responsabilización, entre otras posibilidades). Sería interesante conocer
cuáles son las características del proceso y del rol del/de la mediador/a que posibilitan o
entorpecen el despliegue de las cualidades que propician el acuerdo (más allá de las posibilidades,
desarrollos resilientes o no) entre las partes en los dispositivos de gestión del conflicto penal
autocompositivos.

Entendemos que se abren así nuevas líneas de investigación posible, sujetas a los aspectos
éticos que permitan evaluar a los/as mediadores en su rol y que serán nutricias a este campo de
gestión humana de las diferencias.
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