
     
DERECHO Y MEDIACION PENAL 
 
Ha conmovido a la opinión pública, el caso de la niñera que por exceso de cariño, se llevo al 

menor que se encontraba bajo su custodia, y la madre del niño que no hace mas que pedir 

clemencia para su ex empleada, pues a su entender fue "exceso de cariño" o el caso de la Srta 

que se niega a realizarse el estudio de ADN, porque entiende entre otras cosas que no se están 

interesando en ella; su persona no esta tenida ni en cuenta en todo esto. Ante estos casos 

paradigmaticos cabe preguntarse, Cuales son las respuestas validas que esperan los involucrados 

del Estado? Esta el Estado preparado para darlas? Es el proceso penal la única solución a estos 

conflictos? Creemos que no, que el proceso penal típico no es la única respuesta que el Estado 

puede y debe dar. Estamos hablando de conflictos que en sus orígenes superan el ámbito de lo 

penal, donde a pesar de encontrarse la conducta tipificada en una figura penal, debe tenerse en 

cuenta la situación de cada parte y sus razones, como han llegado a concluir de esa manera y que 

sienten?, que los obstaculiza a conectarse una parte con la otra de una manera más armónica con 

los bienes jurídicos en juego. Hoy mediante la Mediación Penal, se cuenta con la posibilidad cierta, 

porque dentro de la Provincia de Buenos Aires, es ley, debe darse un tratamiento más humanitario 

al proceso, en aquellos casos que amerite llevar a cabo una Mediación Penal. 
Este proceso comunicacional, voluntario e informal, nos lleva a conocer el por que?, el cómo? Y el 

para que del hecho que se produjo y que culminó con una denuncia penal. Pero lo más importante 

nos da la única y preciada posibilidad de recomponer las relaciones humanas en conflicto. 

Personas que quizá deberán- podrán- o -querrán seguir viéndose durante el resto de sus vidas o 

quizá no, pero se les da la posibilidad de la autocomposicion, de poder lograr una solución 

adecuada a su problemática, de superar el conflicto. Por que esta visto que las soluciones de libro, 

en muchos casos solo se aplican en los libros y que la realidad las supera. Hoy en el Departamento 

Judicial La Plata, dentro del ámbito de la Fiscalía General, se encuentra en funcionamiento el Área 

Social, formada por dos Centros diferentes, el Centro de Mediación Penal y el Centro de Atención a 

las Víctimas de Delitos. Estas, Instituciones en virtud del nuevo proceso penal, están creadas, 

ahora es tiempo de que las partes involucradas en un conflicto sepan de su existencia y opten por 

su aplicación. Se comienza a dar paso por fin, a una política de justicia restauradora en oposición 

a la retributiva, al ojo por ojo, con un protagonismo fundamental, la víctima, y un único objetivo, 

la paz social. 
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