
UNIVERSITARIO DE PUNTA DEL ESTE 
 
 

FACULTAD DE DERECHO 
 

 

Memoria de Grado para la obtención del Titulo de   
Profesor Adjunto en Derecho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIACION Y VIOLENCIA 

DOMÉSTICA 

 

UN CAMINO DISTINTO 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Escribana Pública: Mariana Iglesias Fernández 
 

Tutor: Nilda Paysee 



Mediación y Violencia doméstica 

 1 

 

 
 
 

Maldonado, octubre de 2009 
 
 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

 

1 - TABLA DE CONTENIDOS……………………………………………………….1 

2 - PONENCIA………………………………………………………………………...2 

3 - EL PROBLEMA……………………………………………………………………2 

4 - ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN……………………………………………3 

5 - INTRODUCCIÓN………………………………………………………………….4 

6 - OBJETIVOS………………………………………………………………............7 

7 - NOCIONES A TENER EN CUENTA……………………………………………7 

7.1   Violencia Doméstica…………………………………………………….7 

7.2   El Género…………………………………………………………….. …8 

7.3   Concepto de Relaciones Simétricas y Complementarias………. …9 

           7.4   Mediación……………………………………………………………….11 

8 - HIPOTESIS DE LA INVESTIGACIÓN…………………………………...........12 

9 - METODOLOGÍA DEL TRABAJO………………………………………………14 

9.1   Visión global de la Violencia………………………………………......15 

9.2   La Mediación como mecanismo de prevención………………….....17 

9.3 La mirada de una jueza. La Mediación como filtro a lo que        

Verdaderamente es violencia doméstica           …………………………... …….18 

9..4   La Mediación y la puesta en práctica………………………………..20 

10 - DATOS DE IMPORTANCIA ..…………………………………………………22 

11 - PAUTAS Y CONSENSOS...…………………………………………………...23 

12 - CONCLUSIÓN…………………………………………………………………..26 

13 -  BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………28 

 

 

 

 



Mediación y Violencia doméstica 

 2 

 

 

“La responsabilidad empieza en los sueños...….porque nuestra mano sólo llega hasta 

donde termina el brazo, pero el sueño va mucho más lejos…..supera la cárcel de la 

existencia.” 

Antonio Tabucchi “Tristano muere” 

 

UN CAMINO DISTINTO 

 

2.  Ponencia  

 

"La mediación, en tanto espacio intencionalmente organizado para facilitar 

conversaciones y negociaciones facilitadas profesionalmente por un tercero, se 

convierte en un proceso que por su particular organización, cuestiona las 

relaciones de poder dentro de la familia. En el tratamiento de conflictos en 

familias atravesadas por violencia doméstica puede constituir un dispositivo 

que, reconociendo las limitaciones con las que se trabajará, permite crear 

condiciones que favorezcan la instalación de un proceso de democratización de 

las relaciones"1  

 

3.  El Problema 

 

El Problema al que nos enfrentamos actualmente y el que nos llevo a realizar 

este trabajo, es la creciente judicialización y multiplicación de casos de 

Violencia doméstica, así como la falta de respuesta adecuada y a tiempo del 

Poder Judicial al momento de resolverlos. Cada vez más mujeres se animan a 

denunciar a su agresor, los casos de violencia van en aumento, y como 

consecuencia de la falta de recursos humanos, económicos y de tiempos las 

respuestas a los mismos por parte de las Instituciones involucradas parecen 

ser insuficientes a los ojos de quien la sufre, haciéndose necesario frente a 

esta situación la búsqueda de un camino alternativo que, en coordinación, 

                                                 
1 Parte de las ideas que integran esta ponencia tuvo voto favorable en la Comisión de familia VII 

Congreso Internacional Derecho de Daños . Responsabilidades en el S XXI. Octubre de 2002. Bs. Aires 
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colabore con  el “descongestionamiento del Poder Judicial”, brindando así una 

mejor calidad de atención.  

Creemos que encontramos en la mediación, como método alternativo de 

resolver los conflictos, una herramienta más para “descomprimir al Poder 

Judicial”, en las situaciones que sí se puedan mediar.   

 

4.  Alcance de la investigación 

 

En esta investigación trabajaremos sobre el tema violencia doméstica y la 

posibilidad de la mediación en estos casos, teniendo en cuenta la realidad a 

nivel judicial que existe hoy en la ciudad de San Carlos, con relación al tema 

violencia en la pareja. Es necesario poder ver la importancia de la mediación 

como método alternativo de resolver los conflictos especialmente en esta 

temática. Tengo como variables a probar el desconocimiento en general que 

existe entre los profesionales en la materia de la existencia de la mediación y 

de sus bondades según estudios realizados en la Argentina en donde 

actualmente se aplica en forma obligatoria a nivel judicial con muy buenos 

resultados así como en nuestro país en Montevideo. Para esto debemos ver la 

realidad del Poder Judicial, las carencias que existen en el mismo al momento 

del tratamiento de estas situaciones, tales como la falta de recursos humanos 

capacitados, y por sobre todo la falta de tiempo, entre otros. Los “tiempos 

judiciales” siempre hemos escuchado, son otros, se deben cumplir con plazos 

establecidos, no permitiendo a los operadores darse cuenta, en la vorágine, de 

la importancia de estos temas, como de los riesgos que pueden estar corriendo 

quienes se encuentran en esta situación. Se considera que la atención 

brindada a los casos de violencia no es la adecuada, cuestionándonos 

entonces frente a esta realidad si la mediación como método alternativo de 

resolver los conflictos podría contribuir en algo a mejorarla, ¿y en que podría 

hacerlo?. Frente a estas interrogantes y como consecuencia surgen otras tales 

como: ¿la mediación entre dos personas que se encuentran en esta situación 

puede ser exitosa? ¿es posible o no?, ¿qué es necesario tener en cuenta para 

poder hacerla?, ¿qué ventajas tiene aplicar este procedimiento en estos 

casos?.  
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5.  Introducción 

 

El tema de la posibilidad de mediar en casos de familia atravesados o en 

situación de violencia doméstica es una de las cuestiones más delicadas y 

difíciles de resolver en el ámbito de la resolución alternativa de conflictos. 

Como bien sabemos  en la mediación a diferencia de lo que puede ocurrir a 

nivel judicial, no se busca un culpable, ni se imponen sanciones, así como 

tampoco es necesario la búsqueda de pruebas, sino que se trata de ver hacia 

el futuro. La mediación se formula como bien dice María Elena Caram, una de 

las autoras del libro “Mediación diseño de una práctica”, como “un replanteo del 

conflicto en términos de intereses, donde la tarea del mediador es devolver a 

las partes dicho conflicto en términos de pregunta para que sean ellas las que 

busquen la respuesta, a eso que los une” (en general hijos o bienes en común) 

“tratando de satisfacer ambos intereses”. Expresan las autoras que “Para esto 

es necesario transformar la actitud adversarial con que suelen 

concurrir,..…ambas partes….y que concuerda con el resultado “vencedor -

vencido” donde todo el esfuerzo está centrado en demostrar quién tiene la 

razón, a quién asiste el derecho y quién es el culpable…..”. Para darnos cuenta 

de la importancia y necesidad del uso de la mediación como una herramienta 

más, debemos revisar las relaciones entre el derecho y la realidad y si el 

mismo cubre las expectativas de los protagonistas. Sabemos, a través de las 

diferentes investigaciones que se han realizado que el sistema judicial no ha 

dado una respuesta favorable a los numerosos casos de violencia que existen 

en nuestro país. La ley 17514 se aplica a las situaciones de violencia 

doméstica que requieren una actuación urgente, la urgencia es la que 

determina la aplicación de esta ley, previa denuncia de cualquier persona. 

Establece un mecanismo de prevención tendiente a adoptar en forma urgente 

medidas para la salvaguarda de la víctima y encomienda a los Juzgados de 

Familias (muchas veces con carencias y desbordados de casos) entender en 

las cuestiones no Penales de Violencia Doméstica, tales como los temas 

personales o patrimoniales que se deriven de ella.  Es el Juez penal el que se 



Mediación y Violencia doméstica 

 5 

encarga del tratamiento del delito. El artículo 21 de la ley prevé la coordinación 

de ambos jueces tanto el de familia como el de penal. En la práctica sucede 

que luego de denunciar muchas veces a sus agresores las mujeres que se 

encuentran en situación de violencia se sienten frustradas de ver que nada las 

puede ayuda y que nunca pueden satisfacer en algo sus intereses 

(especialmente el cese de la violencia) y en algunos casos han llegado a 

provocar con dichas denuncias, agresiones aún más fuertes. Así lo relata una 

mujer golpeada: “Pese a denunciar al Juzgado, no hay Justicia, las agresiones 

son peor, porque me dice “anda a ver que me van a hacer, todos son mis 

amigos, el Juez es mi amigo…..”, no han hecho justicia, eso quedo en 

burla”(Informe de Bolivia, Pag 103). El proceso adversarial y judicial por otro 

lado puede hacer escalar y prolongar el conflicto, creando depresión y 

sentimientos de necesidad. Otra usuaria manifestó al respecto “Yo tenía mucho 

miedo, porque el me amenazaba siempre, me decía que el día que yo hable iba 

a ser peor, entonces casi nunca decía nada”. 2“Los abogados pueden 

exacerbar la violencia y atrincherar a las partes en sus posiciones cuando 

ejercen sus funciones de defensores”. Los abogados podrían comprometer a 

una de las partes en una contienda estratégica que puede hacer llegar a 

aumentar el nivel de peligro para la victima, cuando por ejemplo les indican a 

sus clientes que no se comunique con su agresor o asesorando en que su 

cliente tome decisiones extremas para luego conseguir algo. Existen 

argumentos a favor de pensar que las mujeres muchas veces son pasivas 

receptoras de lo que sus abogados les indican que hagan, reforzando esto el 

patrón de dominación que existen en ellas, muchas veces por desconocimiento 

del proceso y de las leyes y otras por sentirse en inferiores condiciones que el 

mundo que las rodea. Las mujeres que se encuentran en esta situación de 

vulnerabilidad e invisibilidad, sienten que el sistema no las contiene, que no les 

brinda soluciones prácticas, ya que por más que una ley prevea medidas de 

protección en su capitulo IV), sabemos por los relatos de ellas que llevarlas a la 

práctica, son difíciles, como consecuencia de que sus realidades son otras. Y 

como bien se expreso en “No era un gran amor” (pag 67 en adelante) “el rol de 

los magistrados es limitado consiste en aplicar una ley que en general no 

                                                 
2 Pensamiento Crítico. Mirta IIundain y Graciela Tapia- Mediación y Violencia Familiar. Expresiones 

realizadas por Jonson y Campbelin en 1988  
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soluciona todos los problemas de las personas”. El sistema judicial encuentra 

su punto débil en este sentido, cuando el Juez, sin tener en cuenta, muchas 

veces las diferentes realidades de los protagonistas, toma decisiones por 

ambas partes,  que luego no pueden ser cumplidas “poniendo en evidencia la 

distancia entre las herramientas jurídicas (medidas cautelares) y la realidad de 

la vida cotidiana de los individuos involucrados.” No existe después del 

dictamen de la sentencia, el seguimiento del caso, a pesar de estar previsto 

legalmente (art 15 de la ley 17514) una “audiencia evaluatoria” con 

consecuencias para el incumplidor. Resulta difícil en los hechos lograr un 

correcto seguimiento del caso y la aplicación de la pena para aquel 

incumplidor. Será por falta de recursos humanos o quizás por la falta de 

tiempos que no se esta aplicando en su totalidad lo previsto por la ley al 

respecto, pero sabemos que  sería importante implementarlo para lograr ver el 

impacto que tiene en estas familias el dictamen de una sentencia y si estas al 

momento de ejecutarse ayudan o no en la erradicación de esta problemática.  

Sucede que luego de varias denuncias sin ver ningún cambio, las mujeres y 

quienes se encuentran en esta situación desarrollan una gran desconfianza en 

el sistema institucional y judicial, lo que las no las estima a continuar la ruta 

crítica que habían comenzado, al romper el silencio. Ruta Crítica de avances y 

retrocesos, donde la respuesta social brindada a tiempo y en forma se 

convierte en una parte determinante de este transitar. En  su generalidad estas 

mujeres, manifiestan que sienten que las leyes no las protegen y que las 

penas, si es que son impuestas no son suficientes. Frente a esto una mujer 

manifestó “Le pongo esa demanda y la Autoridad no va a hacer nada con el. 

No lo va a encerrar para todo el resto de la vida….No me van a curar la 

pierna…..y si lo encierran un día, dos días para que escarmiente, yo se que no 

escarmienta”( Informe de Costa Rica -Pag 148). Las inadecuadas respuestas 

institucionales muchas veces, se convierten en “la pared y el laberinto” que las 

frenan y las pierde en un mundo de complicados y a veces antojadizos, 

trámites y procedimientos. Todo esto sin desmerecer el papel que juega la 

justicia y el poder judicial como institución, al momento de hacer responsables 

a los victimarios de sus actos, así como en los casos extremos de proteger a la 

victima de su agresor. Como bien sabemos el tema violencia doméstica nos 

aqueja cada vez más de cerca, existiendo cada vez más mujeres en esta 
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situación sin encontrar una salida viable a sus problemas. Por esto como bien 

se lo plantean Carolina Gianella y Sara Curi en su trabajo “Mediación y 

Violencia familiar en el Contexto judicial” podríamos preguntarnos “Porque la 

propuesta de la mediación traía muy buenos resultados en la conducción de los 

conflictos de una separación conyugal cuando no había una historia de 

relaciones violentas y no resultaba del mismo modo cuando trabajábamos con 

parejas que si traían una historia de violencia”; ¿qué los hace diferente y por lo 

tanto especial?. Me pregunto ¿es posible considerar a la mediación en familias 

atravesadas por violencia doméstica dado que la realidad que brinda el poder 

judicial parece no dar respuestas a quienes la solicitan?, ¿Cuándo es 

conveniente y cuando no lo sería?, ¿Qué debemos tener en cuenta cuando 

estamos mediando con una familia que se encuentra en esta situación?. No es 

posible hablar de reglas generales aplicables a todos los casos de familias que 

se encuentran atravesadas por la violencia ya que todos son diferentes, existen 

matices, que son necesarios verlos y tenerlos en cuenta para poder decir si es 

o no un caso mediable. 

 

6.  Objetivos 

 

El objetivo fundamental de mi investigación es demostrar la importancia de la 

mediación en violencia doméstica para descongestionar al poder judicial así 

como mostrar las debilidades del sistema judicial para enfrentar el tema. 

 

7.  Nociones a tener en cuenta. 

 

7.1   Violencia doméstica 

 

La ley 17514 en el artículo 2 la define como “toda acción u omisión, directa o 

indirecta, que por cualquier medio menoscabe, limitando ilegítimamente el libre 

ejercicio o goce de los derechos humanos de una persona, causada por otra 

con la cual tenga o haya tenido una relación de noviazgo o con la cual tenga o 

haya tenido una relación afectiva basada en la cohabitación y originada por 

parentesco, por matrimonio o por unión de hecho”. En el artículo 3 se 

relacionan las manifestaciones de violencia doméstica, constituyan estas 
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delitos o no y menciona la violencia física, la psicológica, la sexual, y la 

patrimonial.  

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, Convención de Belén do Pará, en el Preámbulo la define como  

“violación de los derechos humanos y libertades fundamentales”. Así mismo 

dice que la violencia contra la mujer es cualquier acto o conducta, basada en el 

género, que cause la muerte o daño físico, sexual o psicológico …..ya sea en la 

esfera pública o privada. Esta escisión entre lo público y lo privado hace que 

cada vez más mujeres se animen a atravesar esta barrera que existe entre los 

mismos, sin tener en cuenta el que dirán, como sucedía con nuestros 

antepasados. Nuestros padres nos enseñaron que lo que ocurre en la familia 

es privado, siendo esta creencia un factor inhibidor a la hora de romper el 

silencio y de iniciar la ruta crítica. La familia como institución está protegida por 

una cultura de que “los trapitos sucios se lavan en casa” no permitiendo de esa 

manera la intervención externa, fortaleciendo como consecuencia las 

manifestaciones del agresor. Es en estos casos cuando el agresor se reafirma 

en su comportamiento, al comprobar que su mujer carece de respaldo y que su 

violencia continúa impune. En este proceso día a día, hemos contribuido a 

romper, de diferente manera, la barrera de invisibilización que existía hace ya 

muchos años. Sabemos que es un tema viejo y que existe entre nosotros hace 

ya mucho, pero que recién, hace poco podemos hablarlo, conocerlo y 

reconocerlo como tal. Como se manifiesta en “No era un gran amor” es preciso 

considerar especialmente el tema de la visibilidad de la violencia, ya que una 

situación de violencia existe sólo cuando la cultura donde ocurre la visualiza, le 

asigna carácter de violento a determinado tipo de acontecimientos, de ahí la 

importancia de los medios de comunicación para trasmitirnos y de esta forma 

enseñarnos a través de la publicidad cuando estamos frente a un acto violento. 

Ello abre paso al debate y a la acción para deslegitimar esas conductas y 

acontecimientos recién ahora considerados violentos. 

  

7.2  El género 

 

El concepto género es una construcción cultural que define e identifica lo 

masculino y lo femenino. Construcción cultural ya que tanto el concepto de 
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masculino como de lo femenino se ha formado dentro de la sociedad que 

integramos, a través de pautas y conductas repetidas que hemos aceptado 

como naturalmente aprehendidas, durante varios años. Como dice Susana 

Rostagnol  las cuestiones de género no sólo hacen relación a la distinción que 

existe entre hombres y mujeres sino sobre todo al “sistema de valores y 

creencias predominantes en una sociedad que asigna lugares y roles a lo 

femenino y a lo masculino”. Muchas veces estos roles ejercen una presión 

social importante en las mujeres que se encuentran en esta situación. 

Socialmente escuchamos dichos tales como “la mujer es la salvaguarda de la 

familia” o “es por el bienestar de sus hijos”. Nosotros, hombres y mujeres como 

integrantes de esta sociedad construimos día a día el concepto de género, y es 

por esto que debemos intervenir activamente en este proceso para revertir 

conductas y pensamientos y así poder redefinir los roles de tantos hombres y 

mujeres. Para esto debemos cuestionar lo incuestionable, visualizar lo invisible, 

ser críticos de lo que se considera como “normal”. 

 

7.3  Concepto de Relaciones simétricas y complementarias 

 

Esta distinción entre relaciones simétricas y complementarias es necesaria 

hacerla para poder entender cuando puede ser conveniente o no realizar una 

mediación en una pareja que se encuentra en situación de violencia. Cuando la 

violencia se da bajo la forma de “violencia –castigo” la interacción violenta es 

complementaria, es decir que es una relación donde uno es el que ejerce el 

poder y el otro quien lo padece, ambos aceptan que no tienen dentro de la 

pareja el mismo estatus y que existe una diferencia de poder entre ellos. Es 

una relación desigual y se manifiesta en forma de golpes, humillaciones o 

privaciones, hay uno de los dos, que en general es el hombre, el que se siente 

en una posición de superioridad frente al otro, en general,  la mujer. La mujer 

cree desde su baja autoestima que el castigo que recibe es lo que se merece y 

debe por lo tanto recibirlo. Ellas creen ser las responsables de la violencia y 

que lo que deben hacer es complacer al hombre que abusa, para que así de 

esta manera detenga su comportamiento muchas veces repentino e 

inexplicable. Está relacionado con el mito de que “por algo será”, “algo habrá 

hecho” para que el hombre la golpee. El hombre por su lado, manifiesta que es 
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ella la que lo provoca a actuar de esta manera ya que se define como un ser 

superior. En esta relación las diferencias de poder están bien definidas. En 

estos casos la violencia es unidireccional, íntima y no tiene pausa, ambas 

partes sostienen la relación de esta manera, donde quien ejerce la violencia 

está convencido de que debe actuar de esta forma y quien la recibe de que 

debe conformarse con el castigo que tiene, lo justifica, eso es lo que ambos 

conocen como “normal” transformándose en un círculo de invisibilidad y 

naturalidad. Es en estos casos donde la violencia permanece escondida y 

oculta por muchos años sin que el exterior se entere de nada, existe por parte 

de estas mujeres mucha vergüenza. En general la violencia se ejerce de forma 

ininterrumpida y sin dejar marcas visibles, de forma silenciosa pero efectiva ya 

que provoca en quien la sufre un silencio absoluto difícil de romper por muchos 

años. Sucede que hasta que no se rompe el silencio como inicio de la ruta 

crítica es difícil poder acceder y ayudar a estas mujeres. Cuando concurren a 

pedir ayuda generalmente se encuentran en una situación de vulnerabilidad 

total, desconociendo lo vivido y padecido como violento, por lo que siempre 

decimos, se encuentran en un vínculo enfermo pero naturalmente aprehendido 

como lo correcto. Es su baja autoestima la que no les permite ver que pueden 

ser queridas de otra manera y vivir de una manera diferente. La persona 

violenta les manifiesta constantemente que lo hacen por su bien y que nadie 

las va a querer como ellos la quieren. A diferencia de lo dicho anteriormente las 

relaciones que se construyen sobre una pauta simétrica ambas partes se 

encuentran en un pie de igualdad, es decir que si uno de ellos actúa de una 

manera el otro le responde de la misma manera o con más violencia, ejemplo 

frente a un empujón el otro responde con un empujón más fuerte. La violencia 

aparece como un “intercambio de golpes”, donde ambos ejercen violencia. La 

violencia a diferencia de la otra, “es bidireccional, recíproca y pública” porque 

no hay intención de ocultar lo que en la pareja está sucediendo. Ambos saben 

hasta donde van y se reconocen como personas individualmente diferente al 

otro. Los episodios violentos no son constantes sino que algo los provoca, pero 

ambos admiten su voluntad  de cambiar. Es el caso de parejas que reconocen 

la violencia que existe entre ellos y buscan ayuda en un terapeuta o grupo de 

autoayuda, existen pausas y reconocimientos importantes para poder intervenir 

como terceros imparciales. Es como dicen las autoras Gianella y Curi, esta 
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pausa comprende dos momentos: la aparición del sentimiento de culpabilidad, 

que es el motor de un movimiento de reparación, y un segundo momento de 

comportamientos reparatorios que resultan en un mecanismo de olvido. La 

mayoría de los casos de violencia doméstica se da en relaciones de 

complementariedad y no de simetría. En lo que a mi respecta, como integrante 

de un grupo de ayuda a la mujer en situación de violencia doméstica, nueve de 

cada diez mujeres se encuentran en una relación violenta de 

complementariedad, solamente una vez una mujer me manifestó que él la 

golpeaba pero que ella también lo hacía de la misma manera. En estos casos 

de violencia, tanto en una relación simétrica como de complementariedad, 

puede suceder que recurran a un grupo de ayuda y planten el tema de la 

violencia como “relato inicial”, cuando han tocado fondo por algún episodio 

reciente que ha ocurrido en la pareja, o que surja como consecuencia de la 

conversación, como algo que no se quería decir, y que solo se manifestaba 

como un desconocimiento de la situación jurídica al momento de separarse, 

como decimos en mediación mostrándonos sólo “la punta del iceberg”. Es en 

este último caso cuando en general “rompen el silencio” por primera vez, el 

primer paso importante en ellas en el camino de la llamada “ruta crítica”, 

camino de idas y vueltas, de avances y retrocesos, de decisiones y 

vacilaciones, que a diferencia del primer caso, en general, ya han recurrido a 

varias instituciones públicas y privadas sin tener respuesta, o las brindadas han 

sido insuficientes. Sucede también, que las mujeres tampoco tienen claro sus 

intenciones, siendo esto lo más difícil de entender cuando se mira desde 

afuera, manifestándose por parte de quien las escucha cosas como: “pero al 

final le gusta que le peguen”. Como consecuencia de esto inician procesos que 

luego abandonan, o hacen denuncias que luego levantan. Existen una serie de 

factores que impulsan o inhiben a una mujer a buscar ayuda pero el papel que 

los diferentes factores tantos internos como externos juegan en el proceso 

dependen de la subjetividad de cada una de ellas. Los factores se 

interrelacionan entre si, y actúan sobre la subjetividad de las mujeres para 

fortalecerlas o debilitarlas en su decisión de iniciar y/o continuar una Ruta de 

búsqueda de ayuda y soluciones. Es la subjetividad de cada una de ellas lo que 

explica como un mismo elemento puede ser factor impulsor o inhibidor. 
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7.4  Mediación. 

 

Básicamente podemos afirmar como también lo hacen Carolina Gianella y Sara 

Curi que: “la mediación promueve y se apoya en el protagonismo de todas las 

partes, la imparcialidad del mediador, la confidencialidad del proceso, la 

cooperación y colaboración de todos los participantes, la búsqueda de la 

generación  de confianza y consenso entre ellos, para lograr la consideración 

mutua de los intereses de cada uno, la libertad de decisión y la solidaridad”. 

Por sobre todo provoca el restablecimiento del dialogo reforzando los patrones 

comunicacionales y el reconocimiento del otro como persona diferente a mi, 

con intereses diferentes a los míos. La mediación es un proceso no adversarial 

en el cual las partes llegan a un acuerdo mutuo que se ajusta a sus 

necesidades, con ayuda de un tercero imparcial y neutral que conduce el 

proceso. Nuestro deber es informar justamente esto, las características de este 

proceso, que por supuesto coinciden algunas pero se distancia en otras del 

proceso adversarial que pueden tener a nivel judicial, por sobre todo el 

protagonismo de ambos y la idea de alcanzar en parte sus intereses, ajustados 

especialmente a sus  necesidades y realidades. 

 

8.  Hipótesis de la investigación 

 

La  discusión parte, teniendo en cuenta las características, ya mencionadas, 

que hacen a la mediación un proceso que permite “iniciar un camino 

democratizador de estas relaciones”. “La democratización de la vida privada se 

vincula con el establecimiento de  relaciones libres e igualitarias entre los 

individuos y con relaciones de poder horizontales, no sometidas a contratos 

rígidos, basados en la complementariedad de roles y en la especialización de 

cada uno de los partener de acuerdo a sus capacidades, más allá de ser 

padres o madres” 3…..o simples seres humanos con derecho a encontrar su 

                                                 
3 Expresión utilizada por las autoras Berardo Ema- Greco Silvana- y Vecchi Silvia en la Ponencia 

Mediación y Violencia Domestica presentada en la Comisión de Familia en el Congreso Internacional de 

Daños - 2002 
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propia identidad. Debemos repensar si las características que describen a la 

mediación, como método alternativo de resolver los conflictos son o no 

aplicables a familias atravesadas por violencia doméstica en nuestra sociedad. 

En la doctrina hay posiciones tomadas y encontradas al respecto, haciendo 

hincapié en las virtudes y defectos del poder judicial y la mediación como 

método alternativo de resolver los problemas. Quienes sostienen que no es 

posible utilizar la mediación dentro de este contexto familiar, sostienen que la 

mediación no protege a la mujer que se encuentra en esta situación de las 

posibles represalias del agresor. Sostienen que a nivel judicial existen 

protecciones jurídicas que también pueden ayudar en caso de agravarse la 

situación. Al existir un marcado desequilibrio de poder, no es posible llegar a un 

acuerdo igual, en el que la parte que se encuentra en un nivel inferior pueda 

satisfacer sus necesidades, corriendo peligro de que a consecuencia de lo que 

diga se agravara la situación ya instalada. Por sobre todo piensan que sería 

muy negativo para la mujer encontrarse de frente con su agresor, ya que esta 

estaría inhibida de expresarse libremente y no en situación de igualdad y 

equilibrio. Se cuestionan hasta que punto, se podría lograr un proceso de 

cooperación, de colaboración de  todos  los  participantes  y generativo de 

confianza cuando estos valores no existen  y están  olvidados  para ambas 

partes. Temen que si logran acordar lo harán pensando en el incumplimiento 

del mismo, sin consecuencias punitivas al respecto.  

Por otro lado existen las posiciones, que sostienen la posibilidad de realizar 

una mediación en familias que se encuentran atravesando un proceso de 

violencia. Violencia doméstica como un proceso del cual se puede salir con la 

ayuda de un equipo multidisciplinario y de un mediador con capacitación en la 

materia. Debemos pensar que son familias atravesadas por violencia, que 

están en medio de un proceso, donde está instalada la violencia, proceso que 

se puede revertir y transformar. De lo contrario estaríamos estigmatizando a 

estas familias y agregaríamos de esta manera aún más violencia de la ya 

existente. Para quienes trabajan en violencia doméstica y están de acuerdo en 

poder mediar en estos casos, existen algunos consensos respecto a algunos 

aspectos e indicadores que observan antes y durante una mediación, cuando 

ésta ha tenido lugar. Por ejemplo sabemos que no es posible mediar la 

violencia, “no se admite un caso en mediación con el objetivo de negociar la 
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conducta violenta”, es decir el cese de la misma, realidad difícil de hacer 

entender a quienes se encuentran en esta situación y a quienes comienzan el 

camino de la llamada ruta critica; ya que lo que aspiran antes que nada es al 

cese de la violencia y no necesariamente desean la prisión del agresor, 

realidad esta difícil de vencer. En los casos de familia debemos “presumir 

siempre la existencia de violencia" e ir a través de las preguntas descartándola. 

Un mediador debe indagar si existe entre ellos violencia, y si existe, que tipo, si 

es simétrica o complementaria, si es presente o pasada; debe explorar 

significados y señales, gestos y silencios para ver si es posible iniciar, continuar 

o no una mediación. Como paso previo a cualquier posibilidad de intervención, 

se sostiene que es preciso evaluar por parte del mediador, si se esta frente a 

aquellas relaciones de poder desigual que no podrán cambiar, o por el contrario 

que el proceso de mediación las puede encausar. De la misma forma es 

necesario saber si nos encontramos frente a una pareja en la cual la violencia 

formo parte de un episodio aislado como consecuencia de una ruptura 

matrimonial, “ligada a una crisis de la separación” o es “una pauta histórica y 

estable en su relación” de pareja; o si la violencia es actual y está aún inmersa 

en ella. Dice Eduardo Cárdenas4: La mayoría de las familias han pasado por 

episodios violentos. En el setenta por ciento de las separaciones conyugales, 

por ejemplo ha habido hechos violentos en los períodos inmediatamente 

anterior y posterior a la separación. Estos no son casos “de violencia” sino 

casos “con violencia”. No deben tratarse estos casos como de violencia porque 

el foco no es esta, sino el divorcio u otros problemas…..Valiéndose de esta 

clasificación el operador (mediador) puede ayudar a la pareja más fácilmente a 

acordar una focalización intermedia en un objetivo de crecimiento, en lugar de 

focalizar en su violencia. Su proceso de crecimiento, (y en el cual el mediador 

debe ser un intermediario) será el que le enseñe a hacer innecesaria la 

violencia”. El mediador no puede intervenir y debe dejar de hacerlo, si es que 

había comenzado en el momento en el que está aconteciendo la violencia, o si 

detecta luego del análisis previo a comenzar, algunos de los factores que se 

considerarían como inconvenientes para seguir adelante. Es ese momento en 

que es necesaria la intervención interdisciplinaria de otros especialistas, tales 

                                                 
4 “Violencia en la pareja”. Intervenciones para la paz desde la paz – Buenos Aires, Ediciones 
Granica, 1999 
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como sicólogos o médicos especializados en la materia para que puedan 

contener a quien sufre de violencia, como a quien la ejerce; ya que sabemos 

que quien padece de violencia como quien la ejerce se encuentran en una 

situación de la que es difícil salir si no se solicita ayuda de profesionales 

especializados que actúen en red entre ellos.  

  

9.  Metodología del Trabajo 

 

La investigación realizada es de carácter explicativo ya que se trato no 

solamente de medir variables sino por sobre todo de explicar las relaciones de 

influencia entre ellas en una población como la que tenemos en la ciudad de 

San Carlos. Las entrevistas, técnica utilizada, fueron cuatro, realizadas a 

diferentes profesionales: abogado especializado en violencia, abogado 

mediador, juez, psicólogo, psicólogo social, sociólogo y  asistente social. Las 

entrevistas las titule de la siguiente manera: 1) Visión global de la Violencia. 2) 

La mediación como mecanismo de prevención.  3) La mirada de una jueza- 

Mediación como filtro .4) La mediación y la puesta en práctica. 

 

9.1  Visión global de la Violencia. 

 

Entrevista realizada a un grupo interdisciplinario de mujeres que asesoran y 

apoyan a mujeres en situación de violencia doméstica desde hace ya 4 años. 

Este grupo está formado por una abogada, una psicóloga, una psicóloga social, 

y una socióloga. Su lugar físico de atención es la ciudad de San Carlos. 

-Que es la mediación? 

Abogada: Aproximar a las partes a llegar a un acuerdo que sea favorable a las 

mismas y que resulte lo mejor para cada una de las mismas. 

Psic Social: Sabiendo que ambas partes pierden, cediendo para que ambas 

partes ganen, en la mediación lo que se busca no es que uno gane y que otro 

pierda, sino que se pueda encontrar un camino en el medio. 

Abogada: Lograr la conformidad de ambas partes. 

 Psic Social: Ganar Ganar pero también es perder.  

 Abogada: A eso se le llama hacer reciprocas concesiones. 
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Ssic Social: La mediación es para conflictos, la violencia es más que un 

conflicto. 

-¿Es posible la mediación en casos de familias atravesados por V.D? 

Abogada: Cuando la violencia está instalada es una cuestión más para un 

psicólogo pero no para mediar. 

-¿En qué cuestiones y en qué momento debería intervenir la mediación? 

Abogada: En un divorcio para ver como va a ser el régimen de visitas, la 

tenencia, si, pero no en la situación de violencia ya que los derechos que se 

están defendiendo son irrenunciables. La situación de violencia trae muchas 

otras cuestiones, la situación de los menores por ejemplo, y en estas 

cuestiones si se podría mediar pero no en la situación de violencia.  

Psic Social A: Para mediar, el vínculo entre la pareja debe ser sano, pero no es 

sano desde el momento que es violento. 

Psic Social B: Pero si lo encasillamos en que es violento nunca vamos a pensar 

de que se puede recuperar. 

Psic Social B: Si el violento o la violenta han logrado hacer un proceso de 

recuperación, y esta en un tratamiento o en un estado de contención, sería 

posible la mediación. 

-¿Qué condiciones creen que se deberían dar? ¿Existen?, ¿son viables? 

Psic Social B: Que él o ella, la que haya sido violenta se siga tratando y se 

traten los dos, tanto la victima como el victimario, ambos están enfermos, sino 

el vinculo no se sana. 

Psic: En general se trabaja para la víctima y se olvida del victimario. 

Socióloga: No hay lugar donde se atienda al victimario, pero a nivel de 

recuperación está dicho en los textos es del tres porciento, porque el victimario 

una vez fue victima, es violento porque alguna vez fueron violento con él. 

-En las relaciones de violencia que ustedes atienden ¿cómo son las relaciones 

violentas?, ¿es posible la mediación?  

Psic Social B: Nosotros en violencia hablamos de relaciones asimétricas, de 

pronto en una relación simétrica donde los dos se den, o la violencia sea de 

otra manera, ahí de pronto si. Donde el vínculo sea asimétrico no se puede 

mediar. 

-¿Qué perjuicios pueden ocasionar el uso de la mediación? 

Abogada: Al no ser posible no ocasionaría ni beneficios ni perjuicios. 
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Psic Social B: Se reforzaría la violencia, porque el violento se empodera de 

mayor violencia. 

- Es necesario la homologación de los acuerdos?. Ventajas.  

Abogada: sería conveniente porque intimida más a las partes, ya que hay una 

firma de un juez, es más garantista. 

La mediación, según el equipo interdisciplinario de profesionales que están al 

frente de este grupo, no sería posible en casos de violencia doméstica, 

partiendo de la base de que se han violado derechos humanos y que existe un 

marcado desequilibrio de poder, salvo que nos encontremos con una pareja en 

la cual existió violencia entre ellos pero que hoy se encuentran ambos en 

franca recuperación. 

 

 

9.2   La mediación como mecanismo de prevención. 

 

Fue la opinión y charla que tuve con una Asistente Social que trabaja desde 

hace ya muchos años en el INAU, la que me hizo reflexionar sobre la 

verdadera posibilidad o no de lograr en nuestro medio una mediación en estas 

situaciones de violencia doméstica así como de la oportunidad y beneficios del 

uso de ella como mecanismo de prevención en los casos de violencia. Es 

necesario que exista según esta operadora social un “lugar de escucha”, ya 

que muchas veces es esto lo que se busca.  Ella ve la “mediación como un 

mecanismo de prevención para evitar males peores que pueden ser la violencia 

doméstica”. Es decir poder lograr que no se “judicialicen hechos que pueden 

llegar a ser violentos”. Me expreso que visto como un paso de prevención, la 

mediación puede ayudar a “descongestionar” y “descomprimir” al sistema 

judicial.  

En clara relación con lo expresado sabemos que existe en las defensorías de 

oficio tanto a nivel público como a nivel privado un desborde, en la cantidad de 

personas y casos que se atienden y se resuelven a diario. No hay suficiente 

personal capacitado y tiempo para atender dichas demandas, por lo que 

muchas veces la atención no es la adecuada.  

Sucede además, que las creencias y preconceptos de quienes escuchan a 

estas mujeres, en los diferentes ámbitos, puedan estar también incidiendo en la 
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calidad de atención de las usuarias que demandan el servicio. En general es el 

tercero, como contexto, que se transforma en un reproductor de círculos 

violentos, naturalizando la violencia y trayendo sus propias creencias y 

experiencias. Cuando estamos frente a estos casos, siendo mediadores o 

simples terceros, debemos revisar primero nuestras propias violencias y 

autocuestionarnos, para justamente no ser también reproductores de actos 

violentos. 

 Según esta Asistente seria ideal que pudiéramos usar a la mediación como un 

“instrumento para prevenir la violencia, pero cuando ésta se desencadena, no 

es posible mediar, ya que existe de por medio la violación a los derechos 

humanos”, que sólo judicialmente puede ser resuelta. 

 

 

9.3 La mirada de una jueza Mediación como filtro a lo que verdaderamente es violencia 

doméstica  

 

La entrevista realizada a la jueza del Juzgado Letrado de San Carlos, confirma 

las carencias que existen a nivel judicial para el tratamiento de esta 

problemática en nuestra sociedad. Me manifiesta la necesidad del uso de la 

mediación para poder lograr la “no judicialización de los casos” y así poder 

funcionar como “un filtro” a lo que verdaderamente es violencia doméstica.  Es 

preciso distinguir como decía Cardenas entre los casos “de violencia” de uno 

“con violencia”. A continuación transcribiré la charla. 

 -¿Conoce la mediación como método de resolver conflictos? 

 Si, he hecho algún curso de mediación. Uno ha aprendido a hacer mediación 

acercamientos o tratar de solucionar las cosas y componerlas sin necesidad de 

un proceso en base a experiencias. 

-¿En qué cuestiones y en qué momento debería intervenir la mediación? 

Depende del  tipo de violencia, porque si estamos hablando de una violencia 

física muy difícilmente podamos arreglarlo con una mediación, porque en 

principio el hombre que golpea una vez sigue golpeando siempre; entonces ahí 

no tienes forma de solucionarlo, la solución en ese caso sería sacarlo de la 

familia. Se necesitaría gente que medie como para filtrar para que no todos los 

casos se judicialicen. Constantemente la policía de la Comisaría de la mujer me 



Mediación y Violencia doméstica 

 19 

está llamando por situaciones que no son de violencia doméstica, son 

situaciones de conflicto entre una pareja en crisis o cuando se está separando 

que no entran dentro de lo que es violencia doméstica específicamente. A 

veces ese filtro entonces lo hacemos nosotros, con una llamada telefónica. 

Esto es malo porque uno a veces no llega a conocer la dimensión del problema 

que se está planteando, conoces lo  que se te informa por intermedio de la 

policía y es en base a esto que yo resuelvo. A veces no se da con la dimensión 

de las cosas, uno no puede preveer que puede suceder, a medida que a uno le 

cuentan, resuelve. La mayoría de los casos no son jurídicos son cuestiones de 

la vida. Hay si una especie de mediación que hace la policía con sus 

herramientas muy precarias y conjuntamente tratamos de componer el caso 

para que no se judicialice. La mayor parte de los casos no deben ser 

tramitados, un noventa porciento de las llamadas que yo recibo a diario no 

deben ser judicializadas.  

-¿Este noventa porciento de llamadas  terminan siendo una demanda? 

A veces no encuadra dentro lo que es violencia doméstica, entonces se plantea 

dentro de la vía correspondiente, visitas, pensión etc. Muchas veces se utiliza 

la vía de la violencia a los efectos de solucionar esas cosas, porque es la forma 

de solucionarlo rápido, pero de lo que se olvidan los profesionales es que todo 

lo que se soluciona en materia de violencia doméstica es provisorio….. 

La ley es tan amplia que permite que entre todo en el bolsón, entonces el tema 

es decantar, es filtrar por eso sería importante……. la mediación. Para nosotros 

sería un alivio, porque estamos todo el tiempo recibiendo llamadas de la unidad 

de violencia doméstica. En una hora debo haber recibido 4 llamadas de la 

unidad de violencia doméstica. Cada vez hay más casos de violencia, cada vez 

más la gente se esta acostumbrando a ir y denunciar. Antes esto no sucedía 

porque daba vergüenza, mira lo que van a decir o no había un lugar para poder 

ir y denunciar. Y la gente va y plantea, pero violencia doméstica lo que se dice 

violencia doméstica son los menos de los casos. Son el 10 porciento del 100 

porciento de comunicaciones telefónicas. 

-¿Para qué te llaman? 

Para que resuelva si lo traigo al juzgado, qué prevenciones tienen que tomar, 

les digo que tienen que ir por la vía correspondiente, es decir yo hago esa 

decantación, ese filtro por teléfono con la información que me da un 



Mediación y Violencia doméstica 

 20 

intermediario. Yo no puedo traer a todos acá, todos los días para que me 

cuenten lo que les pasa, para ver si judicializo o no el caso. Con la agenda que 

tengo sería imposible. 

-¿Qué es la violencia doméstica? 

Es la violencia económica, psicológica y física en el seno de una familia. Acá 

tenemos un caso de una señora que se separó de su compañero hace tres 

meses, el la molesta entonces es violencia doméstica. Eso no es violencia 

doméstica. Me limito a decir prevenciones para las partes, obvio salvo que 

hayan agresiones, que le haya pegado le haya golpeado. 

-¿Cúales son las dificultades en la práctica de poder mediar?. 

Falta gente especializada en la materia.  

-¿En qué cuestiones  se podría mediar?  

En las cuestiones que se pueden derivar de la violencia doméstica, en relación 

a los bienes, en relación a los hijos. La situación de violencia una vez que se da 

no va a cesar, de hecho las personas que han vivido hechos de violencia lo 

vuelven a repetir con otras parejas. Pienso que en situaciones que se deriven 

que sean consecuencia de una situación de violencia si se puede aplicar.  

-¿En qué momento? 

Acá vienen cuando tienen el conflicto planteado, yo no puedo hacer un 

seguimiento. 

-¿Luego de resolver un caso de violencia se hace un seguimiento del caso? 

En los hechos habría que hacer una audiencia evaluatoria, pero lo que se hace 

estrictamente es pedir informes a la Comisaría de la mujer de la situación hoy 

por hoy entre denunciante y denunciado. 

-¿Qué sucede en un hecho de violencia doméstica?. 

Por ejemplo hay un hecho de violencia física en una pareja, yo la tengo que 

traer inmediatamente. Por supuesto no entran los dos juntos; al que golpea la 

mayor parte de las veces lo tengo detenido, no se llegan a ver. Pienso que en 

esas situaciones por ejemplo la mediación no podría darse. Para mi es 

imposible enfrentar a una persona que llega a pedir una exclusión del hogar de 

otra, para hacer una mediación, ¿qué vas a mediar?, no podes mediar. Puede 

suceder que luego de esto la mujer retire la denuncia por ejemplo, que te diga: 

“no yo lo pensé y en realidad la culpa es mía”, o también te puede decir: “el 

cuando no toma es buenísimo”. Otra cosa que hago siempre en violencia es 
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escuchar a ambas partes porque creo que todas las partes deben tener el 

debido proceso, más allá de que pida inmediatamente la prohibición de 

acercamiento hasta mañana que comparezca en la audiencia, por ejemplo. 

 

9.4    La mediación y la puesta en práctica 

 

Estas son las respuestas obtenidas de una abogada-mediadora con nociones 

en la materia violencia doméstica.  

¿Es posible la mediación en casos de familia atravesados por violencia 

doméstica? 

Dependerá del grado o nivel de la violencia. Si las partes no reciben atención o 

asistencia médica o psicológica, no se puede mediar. En mi experiencia 

personal, he intervenido algunas veces como mediadora en estos casos (que 

son bastante difíciles) previo trabajo interdisciplinario con psicólogos o 

psiquiatras de las partes. 

¿En qué cuestiones y en qué momento debería intervenir la mediación? 

En forma preventiva, siempre. En conflictos de cualquier naturaleza puede 

utilizarse como técnica o medio de resolución. 

¿Que ventajas y desventajas tiene plantear un caso de violencia doméstica a 

nivel judicial o en términos de mediación?  

A veces, la mayoría, no hay otra alternativa que la judicial. 

¿Que condiciones cree que se deberían dar? ¿Existen? ¿Son viables? 

Creo que se podría trabajar en un Centro especializado multidisciplinario (con 

abogado/a, mediador/a; psicólogo/a; psiquiatra; etc.) 

¿Qué perjuicios puede ocasionar el uso de la mediación? ¿Y en que los puede 

beneficiar? 

No creo que la mediación (realizada por persona entrenada y capacitada)  

pueda ocasionar perjuicios. Si existen, son consecuencia del actuar del 

mediador (que, como en cualquier actividad puede trabajar mal o equivocarse). 

La mediación suele entenderse que no dio resultados cuando no se logró 

arribar a un acuerdo; o sea que eso es lo peor que puede pasar. A mi criterio, 

aún en esos casos, siempre suele servir para algo. 

¿Qué características deberían tener los acuerdos a que se arriben? Es 

necesario la homologación? Ventajas? 



Mediación y Violencia doméstica 

 22 

Si el acuerdo no se homologa, tiene el mismo valor que la palabra, o que un 

documento privado sin firmas certificadas por escribano. Si a través de la 

mediación, se llegó a un acuerdo tan sólido que las partes no quieren esa 

homologación y aún así se cumple en la práctica; el resultado del trabajo de 

mediación fue indiscutiblemente super exitoso. 

¿Por qué la  propuesta de la mediación trae muy buenos resultados en la 

conducción de los conflictos de una separación conyugal cuando no había una 

historia de relaciones violentas y no resultaba del mismo modo cuando 

trabajábamos con parejas que si traen una historia de violencia? 

Porque en situaciones de violencia, los perfiles psicológicos, culturales, etc. de 

las personas son conflictos que necesitan ser resueltos a otro nivel (médico, 

psicológico, educativo, etc.) 

 

10.  Datos de importancia 

 

Según datos del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del 

Ministerio del Interior5, en el primer semestre del corriente año, la violencia 

contra las personas creció casi un 4 por ciento, teniendo la violencia doméstica 

un papel muy importante en dicho crecimiento. Las denuncias también 

aumentaron ya que fueron 6.504, contra 5.903 en 2008 y 5.029 en 2007. Así 

también lo detalla un estudio realizado recientemente por un equipo de nueve 

investigadoras, coordinado por La Red Uruguaya de Autonomías y dirigido por 

la Antropóloga Susana Rostagnol,6 al manifestar que se “detecta como 

problemático el aumento de las denuncias y la duplicación de tareas que 

transforman al propio edificio en un espacio insuficiente. Entre otras carencias, 

señala que la atención que se brinda es lenta y con largas horas de espera “no 

se da abasto”, como manifiestan muchos funcionarios, no cuentan con sistema 

informático en toda la sede, hay escasa presencia de los fiscales en las 

audiencias y el accionar con las comisarías no funciona tan aceitadamente 

como debiera.” El informe refuerza lo ya expresado, de las carencias de 

nuestro Poder Judicial para afrontar la problemática que día a día va en 

aumento. La ley creó teóricamente un sistema cuasi perfecto pero que llevado 

                                                 
5 www.minterior.gub.uy/webs/observatorio/index-php 
6 “No era un gran amor” 



Mediación y Violencia doméstica 

 23 

a la práctica se encuentra con dificultades y limitaciones. Existen “limitaciones 

materiales, culturales y de formación de los operadores del Poder Judicial”. Las 

Antropólogas Gabriela Albornoz y Martina Morales se refieren en dicho trabajo 

de la Red a la Jurisprudencia que existe en nuestro país respecto al tema en 

cuestión. Manifiestan que “la aplicación del derecho, lejos de ser neutral, 

incurre en prácticas sexistas que revictimizan a la víctima. El sistema de 

justicia, al procesar y resolver causas por violación sexual de mujeres, 

homicidios cometidos por mujeres en contra de sus parejas o ex parejas, 

violencia doméstica incurre en discriminación de género al actuar con 

negligencia y descuido apartándose de los mandatos legales, realizando 

interpretaciones jurídicas pobres y escasamente creativas y se afilia a un 

modelo de actuación tradicional, estimando esta clase de delitos como de 

segundo orden y mostrando desconfianza y aún hostilidad hacia las víctimas, 

cuya credibilidad queda en entre dichos durante el proceso, por lo que son 

sometidas a interrogatorios severos cuestionándose de diversas formas su 

conducta pasada y presente, en particular su vida sexual, afectiva y familiar” 

afirman las investigadoras. De acuerdo a lo expresado por los diferentes 

estudiosos en la materia estaríamos violando la normativa que existe a nivel 

nacional e internacional sobre este tema según las definiciones dadas ut supra. 

Por esto creemos importante crear un sistema paralelo al Poder Judicial donde 

se pueda brindar una adecuada atención a mujeres y hombres que se 

encuentran atravesando esta situación, teniendo como herramienta a la 

mediación. 

 

11.  Pautas y Consensos. 

 

Es necesario tener en cuenta que cuando decidimos mediar en un caso de 

familia, debemos hacerlo en base a ciertos criterios: I) Primero que nada  el 

mediador debe ser una persona capacitada en el tema de violencia 

familiar, debe utilizar técnicas especiales y poseer una gran experiencia en 

dicha temática. Esto es importantísimo ya que el lenguaje en el terreno de la 

mediación sin violencia tiene un sentido y dentro de un contexto con violencia 

tiene otro muy diferente. Debemos como mediadores explorar significados y 

señales ya que los significados en los circulos de violencia son otros, están 
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modificados. En mediación se trata de escuchar al que queda mudo. Los 

significados atribuidos a las palabras y las señales que vemos nos permiten 

iniciar, continuar o no una mediación. Las historias narradas en general no 

coinciden con las historias vividas y es tarea del mediador hacerles ver esto. 

Las historias narradas son conflictivas y las vividas en general son historias no 

escuchadas, no sabidas ya que hay de parte de los actores una selección de lo 

vivido, por su propia naturalización. Es el lenguaje o es a través de él, que 

construimos nuestra realidad. Cuando hablan traen su propia realidad que es 

en estos casos muy diferente a la realidad del otro.  Los silencios, también 

juegan un papel muy importante así como lo gestual, debemos descubrir el 

significado del que calla. El silencio permite que las palabras broten de verdad,  

convierte lo interior en exterior. A su vez el silencio de uno subraya lo dicho por 

otro y simultáneamente da tiempo a las personas para que reflexionen sobre lo 

dicho por el otro. II) El procedimiento debe ser en base a sesiones privadas 

para que la persona que sufre de violencia no se encuentre con su agresor y 

logre en cierta forma tener libertad para expresarse sin sentirse intimidada por 

lo que dice, expresa o gesticula. Esta forma de organizar el procedimiento es 

conveniente por sobre todo al principio, teniendo en cuenta además de 

organizar la espera en lugares separados y en días distintos para no provocar 

desencadenar una crisis aún mayor. El transcurso de la mediación indicará la 

conveniencia o no del encuentro entre ellos. Dentro del proceso de mediación 

la co- mediación con una persona del otro sexo sería conveniente, y así lograr 

la empatía necesaria, ya que culturalmente creemos que las personas de 

nuestro género “nos entienden más” que las del género opuesto. Es 

conveniente y a veces necesario permitir la asistencia letrada, abogado 

especializado, para resolver las cuestiones claramente procesales, éstas deben 

ser tratadas en la mesa de mediación con quien en principio va a llevar un 

posible juicio contra el agresor en caso de no lograr un acuerdo o de no 

continuar con la mediación. III) debemos tener especial énfasis en los 

acuerdos que se logren. Los acuerdos tienen que tener determinadas 

características: (según Mirta IIundain y Graciela Tapia) a) que se incluya una 

exposición de los hechos violentos enunciados, constituyendo un registro en el 

caso que la violencia vuelva a ocurrir. b) acuerdo de no contacto en caso que 

amerite a registrarlo o el detalle de cómo y cuando podrá tener lugar. c) si las 



Mediación y Violencia doméstica 

 25 

partes tienen hijos y viven separados se especificarán las pautas que tiendan a 

la protección de los niños en el caso de las visitas. d) se incluirá la obligación 

de compensar económicamente los gastos médicos, legales o de cualquier 

índole, que pudieran ser consecuencia de la violencia. e) sería conveniente 

como dicen las autoras que este acuerdo fuera homologado por el juez y 

pudiera constituir prueba. f) hacer un seguimiento del cumplimiento o no del 

acuerdo, para a su vez observar si se repitió la violencia desde el inicio de la 

mediación o si el victimario está violando alguna parte del acuerdo. La 

homologación de dicho acuerdo serviría de base para un posible 

incumplimiento del mismo. Debemos tener en claro que nunca debemos 

permitir un acuerdo en el que se comprometa la obediencia de una de las 

partes a cambio de suspender la violencia. Lo dicho anteriormente por las 

autoras se bebe ajustar a cada caso concreto y algunos puntos como por 

ejemplo el literal a) siempre que sea necesario. IV) Asegurar la ausencia de 

riesgos de salud o de vida de la mujer que se encuentra en esta situación. 

Este punto está muy relacionado con el de establecer reglas de procedimientos 

que optimicen la protección de la víctima y de nosotros mismos como 

mediadores.  El uso de la mediación, con técnicas adecuadas a la temática y 

aplicándolas seriamente y a conciencia las protegería más que la justicia 

ordinaria, piensan los más optimistas en el tema. V) Procurar el equilibrio de 

poder, tan necesario y ausente en estas relaciones, ya que si esto no ocurriera 

debemos dar por terminada la mediación y hacer la derivación alternativa a 

otros profesionales o instituciones capacitados en el tema, pero con un enfoque 

diferente, logrando una contención adecuada en un caso de riesgo. Se hace 

necesario el trabajo en red, con un equipo multidisciplinario, conciente cada 

uno de la importancia del papel que juega la intervención de ellos en esta 

problemática, para poder trabajar en forma eficaz sin provocar la 

revictimización. VI) Debemos no reproducir como mediadores ni permitir 

que se reproduzcan los patrones de violencia con el cual se comunican, 

cuestionándonos siempre nuestros propios esquemas culturales. Este punto es 

básico en esta problemática, por eso creemos fundamental la sensibilización y 

preparación que deben tener quienes trabajan con estas personas, 

especialmente en los momentos en que existe riesgo de vida. La ley previó 

especialmente la no revictimización de las partes en el proceso judicial, sin 
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embargo sabemos por los relatos de las mujeres que en muchos casos ésto no 

siempre es tenido en cuenta por los operadores al momento de comunicarse 

con ellas, sino que se agrega a la situación aún más violencia de la ya 

existente. II) Terminar la mediación en caso de que no resulte posible mediar 

con seguridad para todas las partes inclusive la nuestra como mediadores, 

así como con igualdad de aptitudes de las partes, es decir sin miedo. Estas son 

algunas de las condiciones necesarias para poder lograr una mediación en 

casos de familias atravesados por violencia, siempre y cuando tengamos en 

claro también, que como ya se menciono, no es posible mediar la violencia o el 

cese de la misma, sino que las cuestiones a mediar serían por ejemplo las 

patrimoniales, tales como división de bienes, adjudicación del hogar conyugal, 

la comunicación del victimario con sus hijos, quien y como van a pagar las 

necesidades de los menores etc. Por lo que debemos considerar la mediación 

en familias que hayan pasado por una situación de violencia o que estén 

ambos en un proceso de recuperación, pensando siempre en relaciones donde 

la violencia se de en forma simétrica y no complementaria por los motivos ya 

explicados. 

 

12.  Conclusión 

 

Volviendo al comienzo del trabajo y concluyendo el mismo, podemos pensar 

que la mediación como proceso de “democratización de las relaciones” 7 

humanas podría ser utilizada en familias atravesadas por violencia, para poder 

evitar la judicialización de los casos colaborando de esta manera con el Poder 

Judicial. Como bien ya lo expresamos la mediación sería viable en ciertos 

casos, teniendo en cuenta las condiciones y pautas ya establecidas en el 

trabajo, las cuales no se deben modificar a lo largo del proceso, siendo esto 

una de las causales de interrupción del mismo, interviniendo en dicho momento 

profesionales tales como psicólogos y médicos especializados, así como la 

justicia ordinaria en caso de agravarse. No debemos olvidarnos de la 

importancia del trabajo en red, por sobre todo en esta temática. El trabajo en 

                                                 
7 Expresión utilizada por las autoras Berardo Ema- Greco Silvana- y Vecchi Silvia en la Ponencia 

Mediación y Violencia Domestica presentada en la Comisión de Familia en el Congreso Internacional de 

Daños - 2002 
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conjunto y coordinado de diferentes profesionales en colaboración con el poder 

judicial y viceversa, puede ser muy útil en la búsqueda de soluciones a esta 

problemática que sigue en aumento. Es necesario aunar esfuerzos para poder 

lograr entre todos la disminución de victimas que existen en nuestra sociedad a 

causa de este  flagelo. Sabemos que en la práctica nos encontramos con la 

cruda realidad de no contar con recursos humanos especializados, ni 

económicos para implementar un lugar de mediación como el que funciona a 

nivel judicial en Montevideo, siendo este uno de los impedimentos más 

relevantes al que nos enfrentamos a la hora de poder organizar un “espacio 

intencionalmente organizado para facilitar conversaciones” de este tipo. 

Intentemos que el “la justicia”  no sea un paso más que deben cumplir estas 

mujeres en su camino para poder salir de este circulo sino que éste en 

colaboración con la mediación, sea el primer y gran  paso que las ayude a 

sentirse más protegidas. Debemos encontrar “la justicia” para cada uno, 

diferente a la del otro, y no entender que el Poder Judicial es la única vía 

posible para tratar estos casos. Creemos que existen otros caminos 

alternativos  tan validos y efectivos como el impartido por el Poder Judicial. 

Podemos decir que la mediación es como bien lo describe un artículo de la 

Fundación Libra “Un camino a la esperanza” y para recorrerlo debemos tener 

en cuenta ciertos criterios y pautas que nos lleve a una realidad diferente a la 

que actualmente nos rodea.   
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