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I.- INTRODUCCION.- 

 A iniciativa del Servicio de Planificación y Análisis de la Actividad Judicial del 

Consejo General del Poder Judicial, dirigido por Celima Gallego, y el Fiscal codirector 

de estas Jornadas entonces vocal del CGPJ, se puso en marcha un Programa 

Experimental sobre Mediación en proceso penal de adultos al que se han ido 

incorporando Jueces y Magistrados, Abogados, Fiscales, Secretarios Judiciales y 

Mediadores de todo el territorio nacional y, en concreto, Juzgados de Madrid, 

Pamplona, Sevilla, Zaragoza, Calatayud, Jaén, San Sebastián, Bilbao, Córdoba, 

Baracaldo, Vitoria, Huelva, Cádiz y Valladolid de todas las categorías ( Instrucción, 

Penal y Secciones de AP) y con aplicación a todas las fases ( instrucción, 

enjuiciamiento y ejecución), entre otros. 

Actualmente, con distintos grados de actividad, la experiencia, que sea extendido 

como una balsa de aceite, está implantada en cerca de cuarenta Juzgados 

correspondientes a Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid, 

Navarra, Comunidad Valenciana, País Vasco y Galicia, según los últimos datos 

disponibles del CGPJ. 

Pero partiendo de lo ya implantado en el ámbito penal, con diez casos con éxito de los 

doce planteados en Valladolid, donde se cumple medio año desde su puesta en marcha, 

una de las personas que mejor puede dar fe de sus resultados es un hombre imputado 

que ya ha sido sometido a este sistema. 

La mediación penal se abrió en el caso de adultos en Cataluña de una manera 

mucho más organizada y con participación pública y se ha extendido con la aplicación 

de  un protocolo inicialmente concebido para el Juzgado de lo Penal número 20 de 

Madrid.  

 

II.- LINEAS GENERALES DEL PROTOCOLO EN LA FASE DE 

ENJUICIAMIENTO. 

  Por poner un ejemplo de protocolo voy a centrarme en la experiencia de Jaén 

que es la que conozco. 

El proceso de mediación penal se va desarrollar en la fase intermedia del 

procedimiento, desde que entra un procedimiento por turno de reparto en el Juzgado de 

lo penal hasta el señalamiento para juicio. Para ello, se ha creado un espacio procesal 

cuya duración máxima se ha previsto en dos meses, por lo que no habrá dilación en el 

enjuiciamiento de los asuntos, dado que el tiempo medio de señalamiento  viene siendo 

de dos a tres meses. 

  En este proceso intervendrán: 

 

  -el acusado y la víctima, protagonistas de la mediación, pues el acuerdo de 

reparación y que será recogido en la sentencia permitirá afirmar el éxito del proceso.  



3 
 

        -Magistrado/a de lo Penal, que seleccionará el procedimiento cuando entre en el 

Juzgado y si el Ministerio Fiscal está de acuerdo permitirá el inicio de la mediación, y 

una vez concluido con acuerdo dictará sentencia de conformidad, que recogerá la 

reparación efectiva o acuerdo de reparación realizado por el acusado y la aplicación de 

la atenuante de reparación de daños, prevista en el art. 21.5 CP, así como los posibles 

beneficios de condena condicional y sustitución de la pena de prisión.  

      -Ministerio Fiscal, que una vez se seleccione el caso por el Magistrado/a de lo 

Penal mostrará o no su acuerdo, y, en el primer caso, informará si lo estimara 

procedente de los términos de la conformidad en abstracto, para que sirvan de marco de 

referencia al Equipo de mediación, y en la comparecencia de juicio oral para ratificar el 

acuerdo de reparación modificará su escrito de conclusiones provisionales y se 

pronunciará sobre los beneficios de suspensión o sustitución. 

   -Equipo de Mediación, formado por profesoras de Derecho Penal, que como 

profesionales independientes y profesionales, llevará a cabo la mediación acusado-

víctima con la documentación facilitada previamente por el Juzgado de lo penal, 

debiendo documentar el consentimiento informado que presten ambas partes para 

someterse al proceso y el acta de reparación, o bien, si no concluyera con acuerdo por 

negativa de la víctima, un informe que reflejara el esfuerzo reparador realizado por el 

acusado, que remitirá al Juzgado y al Ministerio Fiscal, debiendo comparecer a ratificar 

e informar en la comparecencia previa al juicio oral. 

     -Abogado/a del acusado y víctima, informará a su cliente cuando reciba la carta 

del Juzgado acerca de lo que se pretende con la mediación y qué ventajas puede obtener 

su cliente, lo acompañará si lo considera conveniente al encuentro entre acusado-

víctima para garantizar que el acuerdo de reparación no le perjudica, y obligatoriamente 

deberá comparecer al inicio de juicio oral donde tras las modificaciones de conclusiones 

se dictará sentencia de conformidad. 

 En cuanto al lugar y horario, la mediación se llevará cabo por el Equipo 

Mediador en la Sala de Abogados y Procuradores, ubicada en la planta baja del 

edificio de los Juzgados de lo Penal, en horario de mañana y lunes por la tarde. 

 

Los criterios para seleccionar los procedimientos a someter a mediación 

serán: 

 

A) Por razón del delito: 

 

Todos los delitos son susceptibles de mediación, si bien se excluyen:  

 

- los casos de violencia de género, al estar expresamente prohibido por la Ley que la 

regula. No obstante, sí tiene cabida la violencia doméstica, habiendo demostrado la 

práctica el gran éxito de la mediación en este ámbito.  

 

 

-los delitos cometidos por funcionarios públicos o contra la Administración Pública, 

ante la evidente desigualdad institucional. 
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-los especialmente violentos  

 

 

Podemos enumerar los especialmente indicados para este proceso por su fácil 

reparación: 

 

- Delitos contra el patrimonio: hurtos, robos con fuerza, robos con 

violencia o intimidación, robo y hurto de uso de vehículos, estafas, 

insolvencia punible, daños y receptación. 

 

- Delitos de lesiones 

 

- Delitos contra la libertad: amenazas y coacciones 

 

- Delitos contra el honor: injurias y calumnias  

 

- Delitos contra los derechos y deberes familiares, y, en concreto, 

impago de pensiones. 

  

B) Por razón del autor: 

 

Se excluyen: 

 

-acusados con antecedentes penales. Si bien cabe valorar la posibilidad de admitir 

en caso de antecedentes anteriores de cierta antigüedad si se observa una 

trayectoria de reinserción. 

-acusados enfermos mentales, por la incapacidad para negociar y decidir y siempre 

que se dé esta. 

 

 

 

El itinerario procedimental será el siguiente: 

1º. Selección del procedimiento de oficio por la Magistrada de lo Penal, conforme 

a los criterios antes señalados. 

También cabría a instancia del Ministerio Fiscal o del Abogado de la defensa o 

acusación particular, que por el conocimiento que tuviesen del asunto estimasen la 

conveniencia de someterlo a mediación, debiendo exponer tales razones en su solicitud.  

2º.- Providencia judicial en la que la Magistrada estima conveniente someter el proceso 

a mediación y lo deriva al Ministerio Fiscal para que manifieste si está o no de acuerdo 

y en el primer caso informe sobre cuáles serían las posibilidades penológicas. Una vez 
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en la Fiscalía los Fiscales coordinadores, tras comprobar que se dan los requisitos 

generales para la inclusión en el programa de mediación, indican en la ficha la pena 

mínima que podría imponerse, así como, las posibilidades existentes de suspensión de la 

pena ( con los condicionantes a imponer) o de sustitución de la pena, en su caso, 

remitiéndolas al Juzgado que podrá alegar a la propuesta las mismas objeciones que la 

ley le permite para no aceptar una conformidad ( artículos 787-2 y 3 LECrim). Si acepta 

la propuesta remitirá la misma al equipo de la mediación. 

 

3º.- Devuelto al Juzgado con acuerdo del Ministerio Fiscal se dictará nueva 

providencia acordando el inicio de la mediación y remisión al Equipo Mediador de un 

expediente con los siguientes documentos:  

 

- Copia de la denuncia. 

- Copia de las declaraciones. 

- Copia del escrito de acusación del Ministerio Fiscal 

- Copia del escrito de defensa. 

- Copia de informes periciales que contengan algún dato de relevancia: 

patologías, adicciones, lesiones, tasación de daños a los efectos de determinar la 

cuantía de la reparación, etc… 

 

Dicha providencia se notificará al Ministerio Fiscal, al acusado, la víctima y sus 

Letrados. En el caso de acusado y víctima se les enviará al mismo tiempo una carta 

explicativa en la que se expondrá claramente en qué consiste la mediación (definición 

básica de encuentro con la víctima basado en el diálogo y reconocimiento de los 

hechos), proceso (entrevistas personales con las dos partes, y una conjunta), 

condiciones (reconocimiento de hechos, asunción de la reparación del daño, renuncia a 

cualquier tipo de violencia frente a la víctima, escucha y diálogo con ella, si procede), 

y las consecuencias (reparación del daño, reconocimiento de hechos,  apreciación de 

atenuante). Finalmente, se les indicará que los mediadores se pondrán en contacto 

telefónico con ellos.   

4º- El plazo de contestación definitiva acerca de la participación en la mediación 

será de 15 días desde la notificación de la providencia judicial.  

5º.- Si acusado y víctima aceptasen someterse a un proceso de mediación el 

Equipo de Mediación los citará para que firme un consentimiento informado.  Si la 

víctima fuese menor de edad, necesariamente tiene que acudir acompañada de su 

representante legal. En caso de desigualdad de criterio entre el menor y su 

representante legal, prevalecerá la decisión del menor. El mismo criterio se seguirá 

cuando la víctima sea una persona judicialmente incapacitada.   

Si la víctima se negase a participar en el proceso y el acusado manifestase su 

intención de hacerlo, el equipo de mediación podrá documentar la actividad 

desarrollada por éste (voluntad de reparación, actividades efectivamente realizadas en 
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orden a reparar el daño causado) a los efectos penológicos que correspondan. En 

ningún caso podrá suponer un menoscabo del derecho a la defensa. 

6º.- A partir de ahí las mediadoras tendrán una o varias sesiones individuales con 

acusado y víctima por separado. En estas sesiones se les informa del contenido y 

naturaleza del proceso de la mediación: partes que participan, duración estimada, 

forma de realización, normas y funciones del mediador (neutralidad, imparcialidad, 

confidencialidad y objetividad), así como los posibles efectos e incidencias en el 

procedimiento judicial.  

Estas entrevistas individuales permitirán a los mediadores conocer de las partes la 

percepción de los hechos, vivencias, emociones, miedos, actitudes y posibles 

consecuencias en relación con la otra parte, así como el interés, necesidad y capacidad 

para someterse  al proceso.  

El mediador valorará si procede o no iniciar la fase de encuentro dialogado en 

base a la existencia del conflicto, su dimensión, observando que la mediación no sea 

perjudicial para ninguna de las partes y que el verdadero interés de las partes sea el de 

buscar una solución al conflicto, basado en el diálogo, el respeto, el reconocimiento de 

la verdad y la reparación.  

7º.- Entrevista conjunta con las dos partes, si ambas lo desean y el mediador lo 

considere posible, puesto que es posible llegar a un acuerdo sin que la víctima y el 

infractor se vean físicamente, utilizando otras formas de comunicación indirectas. Esta 

fase puede durar una o varias sesiones según la complejidad del caso, la situación 

emocional de las partes o el número de víctimas. Se aplican las técnicas de la 

mediación controlando los niveles de tensión, asegurando a las partes el uso de la 

palabra, aclarando opiniones, resumiendo y traduciendo las mismas. 

Puede estar presente los Letrados de las partes.  

8º.- Después del encuentro dialogado, y si las partes alcanzan una decisión 

común basada en su convicción e interés, se redacta un documento en el que quede 

plasmado el acuerdo de reparación, que llevará implícito un “plan de reparación”. En 

caso que se concluya sin acuerdo, el equipo mediador informaría de esta circunstancia 

al Juzgado pero respetando la confidencialidad de lo tratado.  

El documento que acredite que la mediación se ha desarrollado 

convenientemente, el número de sesiones y aspecto fundamentales se firmará por las 

partes, representantes legales de alguna de ellas si los hubiere, y Letrados que hubieren 

asistido, entregándose una copia a cada una de ellas, al Fiscal  y al Juzgado de lo 

Penal.  

Este documento, con el acuerdo, compromisos alcanzados y plan de reparación 

se ratificará en el juicio oral por el mediador y las partes. 

9º.- Plazo para la realización de la mediación. El plazo para la realización de la 

mediación es de un mes desde la firma del consentimiento informado. No obstante, el 

Juez puede ampliar el plazo, a petición de los mediadores, cuando existan serias 

posibilidades de llegar a un acuerdo y para ello sea necesaria su ampliación (principio 

de flexibilidad). 
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10º.- Si no hay acuerdo, se abrirá juicio oral, en el que no se podrá tener en 

cuenta como material probatorio la participación del acusado en el proceso de 

mediación, a fin de no vulnerar su derecho fundamental a la defensa, ni podrán ser 

citadas al mismo como testigos las mediadoras.   

11º.- Si hay acuerdo, el Juez citará a las partes, persona acusada, víctima y 

mediador al acto del juicio. El acusado y víctima entrarán en la sala  y podrán exponer 

los hechos ante el Juez, acuerdos y demás cuestiones que deseen expresar. El Mediador 

ratificará el acta de reparación realizada e informará de tales acuerdos. 

El Ministerio Fiscal podrá modificar el escrito de calificación, haciendo suyos 

los acuerdos alcanzados en el proceso de mediación, siempre dentro de los términos de 

legalidad y valoración de la mediación antes expuestos. 

En caso de que cualquiera de las partes manifieste en dicha comparecencia su 

oposición al acuerdo alcanzado, se procederá a la celebración del juicio mediante la 

práctica de prueba. 

El Juez, en su caso, velará por la idoneidad de la valoración jurídica que tanto el 

Fiscal como el abogado defensor y de la acusación particular otorguen a los acuerdos, 

dictando sentencia de conformidad cuando proceda.  

12º.- La reparación podrá llevarse a cabo en la forma que las partes hayan 

acordado en el “plan de reparación” que el Juez podrá incluir como contenido de la 

responsabilidad civil derivada del delito –art. 110 CP-, o como regla de conducta del 

art. 83 CP en caso de que se adoptase la suspensión de la ejecución de la condena.  

La ejecución material de la reparación deberá, por regla general haberse 

efectuado antes del juicio oral, salvo que tratándose del pago de una indemnización 

elevada y siendo escasos los ingresos del acusado ambas partes acordaran unos plazos, 

en cuyo caso para no dilatar el procedimiento sería bastante con que se hubiese 

iniciado el pago. Ha de tenerse especial cuidado en que esto sea una vía para pagando 

lo justo obtener un beneficio penal. 

También puede entenderse suficiente si así lo acuerdan las partes, con el desarrollo 

del contenido del encuentro dialogado: restitución, reparación, indemnización, petición 

de perdón, reconocimiento de hechos y otras que la práctica de esta experiencia vaya 

dando y que sean consideradas como idóneas por el Juez, el Fiscal y el abogado 

defensor.  

El seguimiento de la reparación se efectuará a través del Juzgado o tribunal 

sentenciador. 

13º- Aspectos instrumentales.- 

 Con el fin de que se identifiquen con facilidad los expedientes sometidos a 

mediación estos se identifican en la carátula con una etiqueta de color verde en que se 

hace constar “ Programa de Mediación. Numero/ Año”. El número se da por el Juzgado 

y es el mismo para todos los intervinientes con independencia de las vicisitudes del 

proceso. 

 En los casos en que se finalice con éxito se pasa a las partes, acusado y víctima, 

una encuesta de satisfacción que sirve para evaluar el proceso y en la que, como 
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mínimo, se le pide que valore la experiencia ( buena, regular, mala), si la repetiría en 

otra ocasión con los motivos que provocan su respuesta, y, en su caso, sugerencias que 

desee hacer. 

Al finalizar el año se elabora una Memoria en que se recogen los aspectos más 

interesantes del proyecto ( total de expedientes derivados, nivel de éxito/fracaso, tipos 

delictivos y su cuantía, resultados de las encuestas de satisfacción, conclusiones y 

mejoras técnicas a plantear, etc...).  

Los casos se registran en una ficha informática cuyo modelo adjuntamos a 

continuación. 

 

 

 

III.- DATOS ESTADÍSTICOS.-  

 

 Una vez visto el proceso que seguimos en Jaén para el ejercicio de la mediación 

vamos a ver un ligero esquema de los resultados obtenidos: 

En el año 2.007 se seleccionaron 15 procedimientos relativos a:  

violencia doméstica no de genero (3), apropiación indebida, lesiones (3), 

corrupción de menores, robo con violencia, robo con fuerza (4), impago de pensiones e 

incendio forestal. 

De todos ellos se informó a favor por la Fiscalía en 13, siendo desfavorable el 

informe en un procedimiento de corrupción de menores ya que la pena solicitada era 

elevada, no permitiendo la sustitución ni la suspensión de la misma, el acusado negaba 

totalmente los hechos, las víctimas eran menores y se solicitaban altas indemnizaciones.  

Igualmente se informó en contra en un procedimiento de violencia doméstica, maltrato 

y amenazas a los padres, ya que por la complejidad jurídica que entrañaba era casi 

imposible el éxito en la mediación.  

A pesar de haberse informado a favor de la mediación por la Fiscalía en un 

procedimiento de apropiación indebida, fue descartado por la Magistrada al encontrarse 

el acusado en la prisión de Almería, por lo que las entrevistas iban a ser imposibles de 

realizar. 

 

 Quedaron pues pendientes de mediación 12 expedientes, de los cuales dos 

resultaron con éxito, fracasaron cuatro y  seis pasaron a tramitarse el año 

siguiente. 

Los dos procedimientos en que se ha conseguido realizar una mediación con éxito han 

sido uno de violencia doméstica y otro de robo con fuerza. 

1º.-  Expediente 1/07, procedimiento de violencia doméstica, (P.A. 74/07).  En 

este caso el acusado, dependiente del alcohol, desde su separación matrimonial convivía 
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en la localidad de Siles con su madre, haciéndola objeto, en diversas ocasiones,  de 

maltrato y amenazas, al igual que a su hermana. De hecho ya había sido condenado el  

año 2003 por el Juzgado de Villacarrillo por falta de lesiones contra su madre, 

manteniéndose tras su condena 3 años sin beber, recayendo posteriormente.  Se había 

negado a entrar en centros de desintoxicación y salud mental.  Cuando declaró 

reconoció los hechos y precisó que eran consecuencia de la influencia del alcohol, 

estando en tratamiento del mismo.  Examinado por el médico forense concluye que 

cuando el acusado ingería alcohol no podía controlar de forma consciente su manera de 

actuar y decidir. 

 En este caso, tras ofrecerles a las partes la posibilidad de entrar en el 

procedimiento de mediación informándoles previamente de las ventajas que podía 

traerles, aceptaron todos ellos.  El acusado se comprometió a continuar con el 

tratamiento de desintoxicación que ya había iniciado y a no abandonarlo hasta su total 

recuperación, pidió perdón a las víctimas que lo aceptaron exigiéndole el no abandono 

del tratamiento. 

  

Se le aplico la atenuante muy cualificada de alcoholismo y la medida de 

seguridad de sometimiento a tratamiento de desintoxicación del alcohol por un plazo 

máximo de 3 años, reduciendo las penas inicialmente solicitadas de forma considerable 

y concediendo la suspensión de las mismas condicionada al no abandono del 

tratamiento, cuyo seguimiento se hará por los Servicios Sociales Penitenciarios que 

informaran cada dos meses, 

 El tiempo empleado desde la selección del procedimiento hasta la 

comparecencia a juicio fue de 3 meses. 

2º.-  Expediente 6/07, procedimiento de robo con fuerza en las cosas, (P.A. 

88/07).  En este caso el acusado, carente de antecedentes penales, entró en una empresa 

de hierros para la que había trabajado anteriormente, utilizando fuerza y apoderándose 

de 3.000 euros en efectivo y causando daños, siendo identificado al caérsele el teléfono 

móvil en el lugar de los hechos. 

 El acusado consignó como fianza la cantidad total reclamada como 

responsabilidad civil correspondiente al dinero sustraído y a los daños causados, siendo 

aceptada por la empresa que renunció tras el acuerdo de mediación a las acciones 

civiles. 

 Se aplicó la atenuante reparación del daño, artículo 21-5º del Código Penal, 

como muy cualificada, bajando la pena en dos grados, quedando en 6 meses de prisión 

que le fueron suspendidos por dos años.  

Hay que hacer mención a dos expedientes en que la mediación no tuvo éxito: 

 

 1º.-  Expediente 3/07, delito de lesiones (P.A. 75/05). Ni los Abogados de la 

defensa de los dos acusados, ni los de la acusación particular aconsejaron a sus clientes 

entrar en mediación, por lo  que no aceptaron ninguna de las partes. La pena impuesta 

una vez celebrado el juicio fue superior a la propuesta por el Fiscal en el caso de 

mediación. 
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 2º.-  Expediente 5/07, delito de robo con violencia, (P.A. 86/07).  En este caso el 

acusado aceptó entrar en mediación, si bien la víctima se negó en rotundo, lo que se 

hizo constar siendo tenido en cuenta por el Fiscal que a efectos de conformidad redujo 

la pena a 1 año de prisión. Se tuvo en cuenta la disposición del acusado pero no pudo 

llevarse a cabo el proceso de mediación. 

3º.-  Expediente 13/07, delito de incendio forestal imprudente (P.A. 414/07).  

Pese a que el acusado aceptó entrar en mediación, la Delegación de Medio Ambiente, 

perjudicada, remitió escrito al Juzgado en el que rechazaba el ofrecimiento basándose 

en el artículo 56 del Decreto 450/00, 26 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de 

Andalucía previsto para el orden civil y el artículo 64 del Real Decreto Legislativo 2/95, 

de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento 

Laboral, preceptos que consideran trasladables al orden penal y que establecen que en 

los juicios en que esté interesada la Administración de la Junta de Andalucía o sus 

Organismos Autónomos habrá que oponerse por parte de los Letrados de la Junta a toda 

petición de conciliación o mediación.  En el concreto orden jurisdiccional penal en los 

procedimientos en los que han de actuar en defensa de la Comunidad Autónoma, el 

artículo 70-3º del citado Decreto 450/2000, dispone que la actuación del Gabinete 

Jurídico se sujetará a las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que al no 

recoger de forma expresa la figura de la mediación impide la aceptación de este 

procedimiento como forma de solucionar el conflicto. 

En el año 2.008 se han seleccionado 9 procedimientos, informando la Fiscalía 

a favor de todos ellos.  De estos 9 procedimientos, 4 se han resuelto con total éxito ( 2 

de violencia domestica, robo con fuerza e impago de pensiones), en concreto:  

1º.-  Expediente 1/08, P. A. 25/08, delito de violencia doméstica. 

 Hechos:  se trataba de una discusión de un padre con su hijo, propinando el 

primero al segundo varias bofetadas, causándole lesiones leves que tardan un día en 

curar. 

Calificación del Ministerio Fiscal:  delito de malos tratos previsto y penado en 

el art 153.2º y 3º del Código Penal. 

Acusado:  el padre era viudo vivía y cuidaba a sus dos hijos, sintiéndose 

desbordado para controlar su comportamiento.  Reconoce los hechos, dice que 

reaccionó así por las contestaciones de su hijo.  Carecía de antecedentes penales y ya 

únicamente vivía con su otra hija. 

Víctima:  el hijo declara que todo se originó porque el padre se metió con su 

novia, que él ya no vivía en el domicilio del padre al estar trabajando en una localidad 

distinta. 

Acuerdo:  se trató de un acuerdo de tipo moral, pidiendo disculpas el padre al 

hijo, comprometiéndose a un cambio en su actitud educativa, lo que fue aceptado por la 

víctima. 

 Se apreció la circunstancia atenuante de reparación del daño del art 21.5º del 

Código Penal y se le impuso la pena de 56 días de trabajos en beneficio de la 

comunidad y prohibición de aproximación y comunicación por 2 años. 
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   El seguimiento del cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la 

comunidad se hará por los Servicios Sociales Penitenciarios. 

 El tiempo empleado desde la selección del procedimiento hasta la conclusión de 

la mediación fue de 2 meses. 

2.-  Expediente 2/08, P.A. 18/08:  delito de violencia doméstica. 

Hechos:  consistía en la agresión reciproca de dos hermanas al reclamarle una de 

ellas a la otra el pago de un dinero que le debía por unos trabajos de albañilería 

realizados por su marido. 

Calificación del Ministerio Fiscal:  delito de malos tratos del art 153. 2º del 

Código Penal. 

Se seleccionó este caso, pese a haber ejercido una de las hermanas la acusación 

particular con una petición de penas e indemnización desmesurada, por tratarse de un 

episodio con resultados lesivos similares que se consideró conveniente tratar de resolver 

por vía de mediación al existir pendiente un procedimiento civil de reclamación de 

deuda. 

Acusadas:  ambas, a pesar de la reticencia inicial de los abogados, en especial 

del que ejercía la acusación particular, aceptaron someterse a mediación y al resultado 

del juicio civil pendiente. 

Acuerdo:  su contenido fue de tipo moral, de perdón mutuo, manifestando su 

voluntad de recomponer la relación familiar entonces inexistente y renunciando a la 

indemnización solicitada. 

Se apreció la circunstancia atenuante simple de reparación del daño, art 21.5ª del 

Código Penal y se impuso a ambas hermanas la pena de 31 días de trabajos en beneficio 

de la comunidad y prohibición de aproximación y comunicación por tiempo de un año. 

El seguimiento del cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la 

comunidad se hará por los Servicios Sociales Penitenciarios. 

El tiempo empleado desde que se seleccionó el caso hasta el acuerdo de 

reparación fue de dos meses. 

3.-  Expediente 4/08, P.A. 29/08:  delito de robo con fuerza en las cosas. 

Hechos:  el mismo día el acusado rompe las ventanillas de dos vehículos y 

sustrae diversos efectos de su interior.  El importe de los efectos sustraídos y daños 

causados se tasó en 882’48 euros. 

Calificación del Ministerio Fiscal:  delito continuado de robo con fuerza en las 

cosas previsto y penado en el los arts 237, 238.2º, 240 y 74 del Código Penal. 

Acusado:  delincuente joven con un antecedente penal por delito similar no 

computable a efectos de reincidencia.  Reconoce los hechos, encontrándose su situación 

personal normalizada, con trabajo propio. 

Víctimas:  los propietarios de los vehículos, una mujer de mediana edad y un 

joven de la misma edad que el acusado. 
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Acuerdo:  el acusado indemnizó antes del juicio a los perjudicados por el 

importe de la totalidad de los efectos sustraídos y daños causados a sus vehículos. 

Al ratificar el acuerdo en sede judicial llama la atención la magnanimidad de la 

mujer en contraposición a la actitud parca del joven que se mostró reacio a entrar en la 

Sala con el acusado. 

Se apreció como muy cualificada la circunstancia atenuante de reparación del 

daño del art 21.5º en relación al 66.2º del Código Penal, rebajando la pena en dos 

grados, solicitando 6 meses de prisión que se sustituyeron, conforme a lo dispuesto en el 

art 88 del Código Penal, por 12 meses de multa, ante la total reparación del daño 

causado y la actitud positiva del acusado. 

El seguimiento del pago de la pena de multa impuesta se hizo por el Juzgado de 

lo Penal nº 3 de Jaén, advirtiendo al condenado que si no abonaba la multa tendría que 

cumplir la pena de prisión. 

El tiempo empleado en el proceso de mediación fue de un mes. 

4º.-  Expediente 5/08, P.A. 24/08:  delito de impago de pensiones. 

Hechos:  el acusado no había abonado la pensión de alimentos a favor de su hijo 

menor desde que se estableció en la sentencia de separación del año 1.995. 

Calificación del Ministerio Fiscal:  delito de impago de pensiones previsto y 

penado en el art 227 del Código Penal por el que se solicitaba la pena de 8 meses de 

prisión. 

Acusado:  reconoce totalmente los hechos careciendo de antecedentes penales. 

Víctima:  la ex esposa del acusado en representación de su hijo menor. 

Acuerdo:  ambas partes fijan la cantidad debida, entregando el acusado a su ex 

esposa antes del juicio oral la cantidad de 9.000 euros y comprometiéndose al pago de 

los 4.942’14 euros restantes en los 10 días siguientes. 

 Apreciada la circunstancia atenuante de reparación del daño del art 21.5º del 

Código Penal como muy cualificada, art 66.2º,se solicita para el acusado la pena  de 3 

meses de multa en lugar de los 8 meses de prisión solicitados inicialmente en el escrito 

de calificación provisional. 

 La víctima expresó su total satisfacción por el resultado alcanzado, manifestando 

que deseaba la absolución del acusado o en su defecto la imposición de la pena mínima. 

 El seguimiento del pago de la multa y del resto de la indemnización se realizó 

por el Juzgado de lo Penal. 

 El tiempo empleado en el proceso de mediación fue de 2 meses. 

5º.-  Expediente 6/08, P.A. 213/08:  delito de impago de pensiones. Proceso sin 

finalización con acuerdo. 

El acusado debía 4 mensualidades de pensión alimenticia y mostró una actitud 

reparadora desde el primer momento, procediendo, cuando recibió la carta del Juzgado 
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comunicándole que su procedimiento había sido seleccionado para someterse a 

mediación, a consignar la totalidad de lo debido. 

 Sin embargo, no se completó el proceso de mediación por no haberse firmado el 

acta de reparación por la perjudicada en día en que fueron citados por el Juzgado para 

ratificar el acuerdo. 

 El acusado y su defensa solicitaron celebrar el juicio de conformidad para no 

tener que venir otro día, aceptando la propuesta del Ministerio Fiscal en la que 

aplicamos la atenuante de reparación del daño solicitando una pena de 3 meses de 

multa. 
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IV.- REFLEXIONES SOBRE LA EXPERIENCIA A NIVEL NACIONAL AÑOS 

2005-2008
1
 

 

 Para hallar los datos que vamos a exponer a continuación se ha trabajado sobre 

un total de 310 expedientes de los que se ha iniciado la mediación en 184 casos. De 

estos 131 han terminado con acuerdo y 53 sin acuerdo. 

1.- Las personas participantes. 

 

 Todas las personas que han participado en esta experiencia de mediación son 

personas físicas; unas actuando a título personal (96´4%), otras en nombre de la 

institución de la que son representes legales (3´6%). En total han participado 608 

personas. 

1.1.- Sexo. 

En las mediaciones que hemos desarrollado, el porcentaje de mujeres que son 

víctimas (40,4%) es inferior al de los hombres (59´6%). De igual forma, las mujeres que 

son acusadas se mantienen en un porcentaje inferior al de los hombres (29´7% frente al 

70´3%). 

1.2.- Edad. 

La edad media de las víctimas que han intervenido en los procesos de mediación 

es de 38 años, lo que coincide con lo obtenido en Jaén. Los picos de intervención están 

en los 25 a 44 años. La de los acusados 36. Sin duda, la madurez personal, medida por 

los años de experiencia vital, constituye un facilitador de los procesos restaurativos.  

1.3.- Nivel de estudios. 

En referencia al nivel de estudios existe una importante diferencia. Entre las 

víctimas, quienes han estudiado bachiller superior o tienen estudios universitarios 

suponen un 42%; en cambio, entre los acusados representan sólo un 24%, casi la mitad. 

El porcentaje de quienes no tienen estudios es también mayor en los acusados: el 7% 

frente al 3% en las víctimas. Tres son las hipótesis que podemos formular: a) Que el 

común de los infractores tiene un nivel formativo menor que el de la media (supuesto 

que las víctimas lo hayan sido sin consideración alguna a su nivel cultural); b) Que el 

mayor nivel cultural de las víctimas constituye un facilitador para entender lo que 

supone este modo dialogado de resolver conflictos y participar activamente en el 

mismo; c) Que la capacidad de encuentro,  diálogo y resolución pacífica de los 

problemas entre los seres humanos es mucho mayor que la brecha que impone entre 

ellos la desigualdad de oportunidades vitales.  

 1.4.- Clase social. 

                                                           
1
 Seguimos el trabajo de investigación realizado por Julián Ríos y su equipo con los datos dados por los 

equipos de mediación. 
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Entre los acusados existe un mayor porcentaje de personas de clase media-baja 

(36´4´9% frente al 27´6% en las víctimas). También en la clase baja: 15´8% frente al 

12%. Por el contrario en las víctimas las personas de clase media alta representan un 

14%, frente al 6´3 en los acusados. Sin embargo, nuestra percepción desde el sistema 

penal, es que en especial en los casos de mediación con los tipos delictivos en que nos 

movemos en los Juzgados, tanto los acusados (quizá más éstos) como las víctimas, están 

situados en la escala social baja, lo que se confirma echando un vistazo a la relación de 

empleos de los mismos en general de menor nivel.  

1.5.- Antecedentes penales. 

El 84% de los acusados carece de antecedentes penales; eso refleja el perfil del 

infractor primario y joven, con quien trabajamos en la mayoría de los casos en esta 

experiencia; de hecho en el cuadro de edad, los situados entre los 18 y 34 años son el 

51,1%. 

1.6.- Adicciones. 

Las personas acusadas que han sido adictas a sustancias estupefacientes 

representan un 15%.  

 

1.7.- Lugar de nacimiento 

 

Es significativo que la inmensa mayoría de víctimas y acusados que han sido 

protagonistas de los procesos de mediación sean españoles ( 85,8 en el caso de los 

acusados). El caso es que resulta llamativo porque cualitativamente no guarda relación 

con el número de extranjeros implicados por activa o por pasiva en las causas por delito 

que vemos en los Juzgados. Existen varias interpretaciones de este dato: desde un 

defecto, prejuicio o posicionamiento de origen en quienes deciden la derivación a 

mediación hasta una menor tendencia de los imputados extranjeros a reconocer siquiera 

por silencio o falta de convencimiento la responsabilidad en los hechos (punto de 

partida de la preselección para mediación) en la creencia de que con ello los perjuicios 

que obtendrían superarían a los beneficios.  

2.- El conflicto objeto de mediación. 

De todos los asuntos derivados a mediación han podido iniciarse el 60%. El 40% 

restante no llegó a iniciarse. Entre las causas de que esto ocurriera destaca la 

imposibilidad de localizar a la víctima (8’9%) o al acusado (22%); en total, 30’9%. 

También debe señalarse que es superior en un 5% el porcentaje de negativas por parte 

de la víctima ( 33,3 %) que por parte del acusado ( 28,5 %). 

Otras causas para no iniciar la mediación son la complejidad del conflicto, 

existencia de versiones diferentes, indicación de los abogados o perspectiva de 

absolución por no existir testigos. También el equipo mediador ha tomado la iniciativa 

de suspender la mediación por diferentes motivos ( falta de interés de alguna de las 

partes, insistencia en las posturas, falta de capacidad de alguna de las partes para 

conocer lo que es la mediación, situación enconada, etc...) 
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2.1.- Infracciones penales. 

Los hechos sobre los que se ha mediado constituyen infracciones penales: el 

43’4% delitos y el 56’6% faltas.  

 Entre las infracciones el mayor número lo constituyen las lesiones (34´5%). Le 

siguen en nivel de intervención las amenazas (24´8 %), las infracciones en el ámbito 

familiar (18´4 %), las injurias (8,7%) y los robos (8´7 %).  Este dato parece indicarnos 

que los órganos judiciales estiman que las infracciones más susceptibles de mediación 

son las infracciones contra las personas, normalmente en aquellas en que por existir 

relación entre las partes la mediación aporta un plus de pacificación de la relación hacia 

el futuro.  

2.2.- Descripción breve de los hechos denunciados objeto de mediación. 

El 43’9% de los hechos constitutivos de infracciones penales que han sido objeto 

de mediación tienen su origen en conflictos interpersonales basados en relaciones 

previas entre denunciante y denunciado. Únicamente en el 22´9% de los supuestos no 

existía ninguna relación previa. 

2.3- Discrepancias entre las partes respecto de los hechos denunciados.  

En el 69% de los conflictos la persona denunciada muestra su desacuerdo con 

todos o parte de los detalles de la denuncia. Este dato nos lleva a poner de relevancia la 

importancia de la mediación como método de solución de conflictos porque son las 

personas implicadas quienes, a través del diálogo, van alcanzando cotas más altas de 

objetividad para llegar a una verdad común. En todo caso, la aceptación a participar en 

la mediación no implica la aceptación de los hechos objeto de la denuncia o acusación, 

por lo que en ningún caso por ello se pone en entredicho la presunción de inocencia. 

A pesar de las discrepancias respecto de los hechos, el acuerdo ha sido posible 

en el 44´9% de las mediaciones. Consiguientemente, no ha sido posible alcanzarlo en el 

55´1%. Asimismo, en los casos en los que no existía discrepancia respecto de los 

hechos objeto de acusación los acuerdos han sido posibles en el 79´1% de ellos. 

En un porcentaje significativo se han reconocido totalmente los hechos (56,1%), o al 

menos, parcialmente (20´5%); en total: 76´7%. En un 16% las partes no lo han 

considerado necesario. 

En los casos en que los hechos han sido reconocidos totalmente en el acta de 

reparación, los acuerdos de conciliación han sido posibles en el 97´3 % de los 

supuestos; incluso cuando se han reconocido parcialmente se ha llegado al 100% de 

acuerdos. Este mismo porcentaje -100%- de acuerdos se alcanza en los casos en los que 

el reconocimiento expreso no se ha considerado necesario. Por el contrario, en los casos 

en los que no se han reconocido los hechos, el acuerdo ha sido posible únicamente en el 

33´3%. Se constata la evidencia de que la búsqueda de un mínimo de verdad material es 

una de las necesidades de la víctima. El procedimiento mediador satisface este 

requerimiento de manera mucho más significativa que el convencional. 

 

3.- Procedimiento de mediación.  
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Los tiempos medios que ha durado la mediación son de unos 29 días. Solo 

alrededor de un 20% de los casos ha durado más de dos meses desde la derivación hasta 

la firma del acuerdo. Desde el inicio del proceso penal, 24 semanas, es decir, 6 meses.  

En la casi totalidad de los casos la derivación se ha realizado de oficio: los 

juzgados de instrucción lo han hecho en el 72´4 % de los asuntos que hemos tenido y 

los juzgados de lo penal en el 23´4%. El proceso también se ha iniciado a instancia de 

otras instituciones o personas: abogados/asociación, en el 3,1% de los casos. 

El número de entrevistas para la mediación varía en función de cada persona y 

conflicto. En nuestra experiencia se ha necesitado más de una entrevista individual con 

las víctimas en el 32,5% de las mediaciones y en el 31´9% con los acusados. 

La llamada fase de encuentro dialogado únicamente ha sido necesaria en el 40´1 

% de los conflictos. Y, en el 21’8% de ellos se ha necesitado más de una sesión. Llama 

la atención la agilidad del procedimiento mediador, bien diferente del sistema penal 

formal. Más de la mitad de los conflictos se resuelven asumiendo la buena voluntad de 

las partes sin necesidad de acceder a un encuentro entre ellas en presencia del mediador 

y, cuando éste se produce, normalmente, en más de ¾ de los supuestos, no es precisa 

más que una sesión.  

De las mediaciones que pudieron iniciarse el porcentaje de acuerdos se 

incrementa hasta el 71´2 %. 

Entre las infracciones penales respecto de las que se ha conseguido alcanzar 

acuerdos existen pocas diferencias. En las infracciones contra bienes eminentemente 

personales como las lesiones, las injurias, las calumnias o las coacciones, respecto de 

las que podría existir alguna objeción previa a la mediación, se observa que en torno al 

50% han acabado con acuerdo. Ello demuestra que también respecto de ellas es viable 

el recurso al proceso de  mediación. 

En los casos en los que han trascurrido menos de diez semanas desde la 

comisión de los hechos, los acuerdos han sido posibles en un 52´5%. El mayor éxito de 

mediaciones se alcanza cuando han transcurrido entre 30 y 39 semanas desde la 

comisión de los hechos (64´7%). 

De la misma forma, cuando han transcurrido entre 30 y 39 semanas desde que se 

inició el procedimiento penal, el porcentaje de acuerdos se incrementa hasta el 66´7%. 

Cuando la víctima es mujer el porcentaje de acuerdos (50´4%) es superior a 

cuando se trata de un hombre (44´7%). 

En cambio cuando se trata del sexo de los acusados, el porcentaje de acuerdos es 

idéntico entre los varones y las mujeres.  

 Fase de reparación o ejecución de acuerdos. 

La reparación podrá llevarse a cabo en la forma que las partes hayan acordado 

en el “plan de reparación”. El Juez podrá incluir este plan como contenido de la 

responsabilidad civil derivada del delito o de la falta (art. 110 CP). 

  

Queda a disponibilidad de las partes considerar reparado el daño con el simple 

desarrollo del encuentro dialogado, restitución, reparación del daño, indemnización, 
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petición de perdón, reconocimiento de hechos u otras formas semejantes. En nuestra 

experiencia, y como consecuencia del diálogo, aparecen distintas soluciones, pero todas 

mantienen un objetivo común: recuperar la tranquilidad, y para ello la petición de 

perdón, el reconocimiento de los hechos o de los errores cometidos, el abono de  la 

indemnización y, en algunos casos, la retirada de la denuncia son las exigencias 

principales: 

Reparación

Nro. % obs.

Pago a la víctima 31 10,0%

Satisfacción responsabilidad civil 11 3,5%

Servicios comunitarios 6 1,9%

Donación de dinero o bienes a instituciones benéficas 1 0,3%

Disculpas formales 91 29,4%

Derivación a tratamiento terapéutico 24 7,7%

Realización de trabajos de reflexión por escrito 11 3,5%

Otros 50 16,1%

Total 310

10,0%

3,5%

1,9%

0,3%

29,4%

7,7%

3,5%

16,1%

les.  

En los procedimientos abreviados, la reparación del daño deberá concluirse con 

carácter previo a la formulación del escrito de conclusiones provisionales, a los efectos 

de su valoración efectiva como circunstancia modificativa de la responsabilidad penal. 

Ahora bien, dicho requisito puede quedar a disposición, dentro de los límites legales, 

del Ministerio Público y de las partes. 

  

Una de las virtualidades de la mediación es la consecución de la reparación del 

daño causado por parte del acusado. En nuestra experiencia, antes del juicio se ha 

conseguido de forma total en el 79´1% de los casos y de forma parcial en el 11´7%. Es 

decir, en el 90´8% de las situaciones antes del juicio, la víctima  ha obtenido una 

reparación. La cifra es espectacular y no merece más comentario, sobre todo si se la 

compara con lo que acontece en el procedimiento penal ordinario. En el resto de los 

casos (9´1%) ha sido después del juicio. 

 Es importante reseñar que algunas mediaciones terminadas con éxito han tenido 

influencia positiva en otros procedimientos judiciales que tenían las personas en 

conflicto (11´8 %). Asimismo, el 29´7% mantienen abiertos otros conflictos sin 

trascendencia jurídica, pero que en un futuro pudieran tenerla. De aquí la virtualidad de 

la mediación: poder conseguir, en la medida en que las personas quieran y puedan, 

profundizar en otros conflictos a nivel preventivo; en el 70´3% de las mediaciones 

realizadas el conflicto ha logrado ser superado y las heridas derivadas del mismo han 

desaparecido. 

Consecuencias jurídicas para la persona acusada. 

En el 68% de los supuestos se ha aplicado la atenuante muy cualificada de 

reparación del daño, y en el 31% la atenuante simple. 
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Con todo, la suspensión de la pena se otorgó en el 84´6% y la sustitución por 

multa o trabajos en beneficio de la comunidad en un 11´5. En ningún supuesto se 

ingresó en prisión al encartado.  
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V.- CONCLUSIONES.-  

 

1.- Los casos en los que no se inicia el procedimiento, se debe a la negativa o no 

localización de las partes. 

2.- En relación a las víctimas el éxito de la mediación depende, en muchos casos, de la 

edad que tengan.  Las personas de mediana edad son mas proclives a someterse al 

proceso de mediación, no así las personas de edad mas avanzada que rechazan todo 

contacto con el acusado, no queriendo en muchos casos saber nada mas del asunto. 

3.- En los delitos de violencia doméstica o de previa relación autor-víctima se da un 

elevado porcentaje de éxito al poder quedar restaurada la paz familiar o vecinal 

previamente quebrada como consecuencia del sometimiento al proceso de mediación.  

También en estos casos la víctima se implica más por la relación que le une con el 

acusado, tratando de solucionar la causa por la que se producen los episodios violentos, 

en la mayoría de las veces por alcoholismo o toxicomanía, considerando especialmente 

beneficioso el sometimiento a tratamiento para acabar con estas adicciones, 

condicionando al cumplimiento del mismo la suspensión de la pena. 

Presenta problemas en estos tipos de delitos la obligatoriedad legal del 

alejamiento que impide la continuidad de las relaciones familiares que se han visto 

restauradas como consecuencia de la mediación al producirse la reconciliación de los 

miembros de la familia en conflicto. 

4.- La existencia de un tiempo “medio” entre la comisión del delito y su enjuiciamiento 

facilita la respuesta a las necesidades de la víctima. En efecto, parece que no es deseable 

ni una justicia exprés que impida la serena reflexión sobre lo ocurrido (tanto por parte 

del infractor como por parte de la víctima), ni una justicia tan lenta y tardía que deje ya 

de ser justicia. Por eso entiendo que la mediación es de difícil encaje en los llamados 

juicios rápidos. Una media de 9 meses parece ser el tiempo medio más indicado para 

una justicia efectiva que satisfaga las necesidades reales de la víctima sin 

precipitaciones ni dilaciones que la hagan estéril y, a veces, contraproducente. 

 

5.- La “economía procesal” y la agilidad que introduce el procedimiento de mediación, 

la reducción de tiempo, costes y perjuicios para la víctima (y para el resto de actores 

procesales: testigos, peritos, policías…) y  la relación coste/beneficio, por hablar  en 

términos materialistas, le otorgan una serie de ventajas frente al procedimiento 

convencional que merecen ser tenidas en consideración y aconsejan acometer una 

regulación legal del mismo (eso sí, evitando un exceso de formalismos que la hagan 

estéril). 

6.- Aunque el mecanismo legal por el que se lleva a cabo jurídicamente la mediación es 

la figura de la conformidad, ambas no deben ser confundidas.  La mediación es un 

proceso por el que se concilia a los sujetos intervinientes en el conflicto penal, 

beneficiando tanto al autor como a la víctima, consiguiendo el primero una reducción de 

la pena y la segunda una reparación, material o moral, del daño causado.  Frente a ello 

la conformidad únicamente beneficia al infractor que ve reducida la pena sin que la 

víctima obtenga ningún tipo de ventajas y sin que, en la mayoría de los casos, obtenga 

una explicación satisfactoria de lo que ocurrido con el procedimiento y la situación en la 
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que queda tras el juicio y la sentencia, ocupando por tanto un mero papel secundario. 

Deben rehuirse mecanismos de fomento de las conformidades antes del juicio sin la 

realización del correspondiente proceso de mediación con el respeto de los tiempos que 

ello supone. 

7.- En la mediación la intervención coactiva del Estado esta presente, pero se limita a 

aplicar la violencia mínima imprescindible y necesaria –el sometimiento al 

procedimiento judicial- facilita la reparación del daño, y finalmente, logra la definitiva 

superación de todos los conflictos circundantes que pueden haber provocado la 

infracción penal. 

8.- La mediación es más útil para conseguir la reparación económica de la víctima que 

el procedimiento penal ordinario. 

9.- A pesar de ello, la Mediación nos ha permitido constatar que los deseos de las 

víctimas sueles ser más prudentes de lo que cabría imaginar en cuanto a las penas a 

aplicar al infractor y que su interés en ser reparadas no siempre se contrae sólo al 

aspecto crematístico. Lo que quiere la víctima es el conocimiento de la verdad material 

de lo ocurrido, la posibilidad de expresar su malestar al infractor, de preguntarle para 

conocer y comprender los hechos, de poder normalizar su situación y de que el miedo y 

el temor desaparezcan para cerrar definitivamente el conflicto, satisfaciendo 

necesidades materiales y emocionales. En este punto donde reside la tarea preventiva de 

la mediación: el aprendizaje del diálogo como forma de resolución de conflictos tiene 

un efecto pedagógico social que desborda el marco mismo del sistema penal.  

9.- La mediación, incluso en aquellos casos en que no logra cumplir todos sus objetivos, 

se manifiesta como una herramienta más idónea que el sistema de justicia convencional  

para satisfacer los legítimos intereses de la víctima y dar cobertura a sus necesidades. 

Naturalmente, ello implica, por otra parte, un plus en la responsabilización del infractor; 

lo que se produce tanto en la vía jurídica, reconociendo el daño causado, como en la 

ética: la asunción del perjuicio causado supone en muchos casos la reconducción de su 

propia vida por sendas de normalización conductual y respeto al ordenamiento jurídico. 

10.- Se hace evidente que la incorporación al sistema legal vigente de la mediación no 

hace sino producir ventajas para todos. En primer lugar, para el propio sistema penal 

que minimiza costes, burocracia y obtiene resultados insospechados y, desde luego, 

inalcanzables desde el sistema penal convencional. En segundo lugar, pone en el centro 

a la víctima, a la que se evitan sufrimientos estériles y se le asegura su derecho a la 

verdad, a la reparación del daño y a ser atendida en cualesquiera otras necesidades. 

Finalmente, ayuda a responsabilizarse al infractor, se reduce el margen de reincidencia y 

se posibilita atender necesidades no cubiertas hasta ese momento (p.e. el inicio de un 

procedimiento terapéutico). De todo lo expuesto, se concluye la imperiosa necesidad de 

complementar el vigente sistema con la incorporación de la mediación penal a nuestro 

ordenamiento jurídico. Ello debe hacerse de manera generosa, amplia y, sobre todo 

flexible, para evitar que rigideces innecesarias puedan acabar esclerotizando una 

herramienta que reclama ductilidad y agilidad para ser realmente eficaz y contribuir a 

pacificar la vida social.  

 

  

 


