
Rosa, aunque Vd. nació en San-
tiago, sus raíces son ferrolanas…

Nací en el Hospital Provincial de 

Santiago y allí también me bauti-
zaron. Aunque mi infancia trans-
currió en Ferrol, me siento muy 
vinculada a Compostela desde mi 
época de estudiante de Derecho.

¿Cuándo tuvo claro que quería 
hacer la Carrera Judicial?

Cuando acabé la carrera me 
vine a Madrid a buscar trabajo, 
conecté con alguien que me ha-
bló de las oposiciones y aquello 
despertó mi interés. Fue algo in-
tuitivo, que es muy gallego...

Su primer destino fue en Tui...
Sí, me apetecía volver a Galicia, 

añoraba la vida idílica de los pue-
blos... Pero ese sentimiento duró 
cuatro meses; todo se me hizo 
pequeño, me fui a Vigo y me des-
plazaba a Tui cada día. Recuerdo 
con cariño esos dos años en los 
que descubrí la belleza del Miño y 
disfrutaba yendo a Portugal.

En Tui sería juez de primera 
instancia y de instrucción, ¿no? 

Y de Registro Civil, porque tam-
bién casaba. Recuerdo a gente 
que venía a casarse con las bol-
sas del supermercado en el que 
acababan de comprar (reímos) y 
también, algún crimen truculen-
to, ¡qué experiencias aquellas!

¿Echa de menos ahora los asun-
tos civiles?

Hace más de 20 años que es-
toy alejada de esos asuntos y me 
gusta más la instrucción. Por 
antigüedad, podría estar en un 
juzgado de lo penal o en una au-
diencia provincial, pero no me 
veo decidiendo quién es culpable 
o inocente; lo de dictar sentencias 
me gusta más bien poco.

Pero tendrá que dictar senten-
cias en los juicios de faltas...
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“La mediación penal 
pone el acento en la 
necesidad de reparar 
a las víctimas”

restaurativa que pone el acento 
en la necesidad de reparar a las 
víctimas y tomarlas en conside-
ración. Es aplicable en cualquier 
tipo de delito siempre que haya 
una víctima concreta, la puede 
pedir cualquiera de las partes y la 
autoriza el juez. 

¿Qué la diferencia de un proce-
so penal convencional? 

La diferencia más importante 
radica en que, mientras que en 
los procesos penales la víctima 
es una fuente de pruebas, en la 
mediación pasa a ser sujeto de la 
reparación.

Veamos el escenario de un pro-
ceso de mediación...

Se trata de un encuentro con-
fidencial entre víctima y agresor 
–preparado por un mediador pro-
fesional– en el que ambos parti-
cipan de forma voluntaria para 
hablar de lo ocurrido, en condi-
ciones de seguridad, tranquilidad 
emocional, igualdad y equilibrio 
de las partes. Es un espacio en el 
que la víctima puede manifestar 
sus necesidades, miedos, dudas... 

¿Qué se obtiene de ese diálogo?
A partir de él se pueden estable-

cer unas cláusulas de reparación 

con las que la víctima se considere 
reparada y el infractror se ofrezca 
a esa reparación admitiendo su 
responsabilidad, algo que no suele 
ocurrir en un proceso penal en el 
que los infractores tienen derecho 
a no declarar contra sí mismos.

Entiendo que esas cláusulas de 
reparación serán económicas... 

Económicas, sociales, presta-
cionales... Recuerdo un caso de 
robo con intimidación a una se-
ñora mayor, que además le causó 
dolencias que requirieron trata-
miento. Y el acuerdo consistió 
en que el infractor fuese quien la 
acompañase a rehabilitación.

Mucha salud mental tendría la 
señora para aceptar eso…

Eso también es resultado de la 

mediación; cuando se produce ese 
encuentro entre seres humanos, 
ya no te da miedo que te acompa-
ñe quien fue tu agresor. Los me-
diadores cuentan que hay un ins-
tante en que las partes se miran 
y se reconocen como personas, y 
eso facilita el acuerdo; es el reco-
nocimiento de nuestra naturaleza 
humana lo que tiene lugar en ese 
encuentro de miradas.

Cuesta imaginar un proceso de 
ese tipo en casos de terrorismo...

Pero los ha habido, en el caso de 
ETA; no entre la víctima y quien 
mató a su familiar, sino con otro 
miembro de la banda terrorista. 
Experiencias impresionantes que 
se recogen en el libro Los ojos del 
otro, coordinado por la excelente 
mediadora Esther Pascual.

¿Cuáles son las ventajas de la 
mediación penal?

Por citar algunas, aporta agili-
dad al proceso, permite ofrecer 
a la sociedad víctimas reparadas 
y agresores responsabilizados, y 
el índice de reincidencia es me-
nor. En general, las personas que 
participan de un proceso de me-
diación mejoran su opinión del 
funcionamiento de la justicia.

Pero la mediación no sustituye 
a la condena...

No, la condena no está en ma-
nos de las víctimas, pero con un 
proceso de mediación, el infractor 
puede acceder a beneficios y a 
una cierta atenuación de la pena.

¿Cuándo se involucra en el ám-
bito de la mediación penal?

Durante mi estancia en Barce-
lona. Cuando vi al fiscal y a la de-
fensa quedar conformes de mane-
ra conjunta y a la víctima sentirse 
reparada después de escuchar las 
explicaciones de su agresor, pensé 
que aquello funcionaba.

Rosa, Vd. es miembro de Gem-
me, el Grupo Europeo de Magis-
trados por la Mediación, ¿cuáles 
son sus principales objetivos?

Fundada en Francia, en 2004, 
Gemme pretende difundir y crear 
una cultura de la mediación e im-
pulsarla como modo de resolución 
de conflictos, no solo en el ámbito 
penal, sino también en otros, co-
mo el familiar, por ejemplo.

Cerremos con fantasía, ¿qué pai-
saje gallego le gustaría ver desde 
los ventanales de Plaza Castilla? 

El océano, sin duda.
mmachado@elcorreogallego.es

“En los procesos penales 
la víctima es una fuente de 
pruebas... en la mediación, 
es sujeto de la reparación”

“La mediación penal ofrece 
a la sociedad víctimas 
reparadas y agresores 
responsabilizados”

La magistrada Rosa Freire nos recibe en su casa de Madrid. (Foto: Manuel Seixas / Lalín Press)

“Yo he llegado a sentir 
empatía con un asesino, a
entender por qué cometió 
un delito tan grave”

“Como ciudadana,
podría entender la prisión 
permanente revisable en 
cierto tipo de delincuentes”

Eso sí, hoy mismo he celebrado 
22 juicios de faltas. A partir de la 
entrada en vigor del nuevo Código 
Penal, esa figura desaparece.

Hablando del nuevo Código Pe-
nal, ¿qué opina de la inclusión de 
la prisión permanente revisable? 

Es una modificación que se pro-
pone para delitos muy graves, que 
en principio parece incompatible 
con la Constitución y la idea de la 

reinserción. Como ciudadana, me 
lo plantearía únicamente en casos 
difícilmente recuperables por la 
sociedad, como es el de los depre-
dadores sexuales, por ejemplo.

Como juez de instrucción, mu-
chas veces deberá enviar impu-
tados a prisión preventiva, ¿qué 
siente cuando le toca hacerlo?

Si se dan los requisitos que prevé 
la Ley para ello, haces lo que tie-
nes que hacer, pero a veces cuesta 
tomar decisiones sobre personas 
que han pasado por circunstan-
cias difíciles. Yo he llegado a sen-
tir empatía con un asesino, a en-
tender las razones que le llevaron 
a cometer un delito tan grave. 

Pasemos a un tema en el que es 
una experta, la mediación penal...

Es un instrumentro de justicia 

Rosa Freire Pérez nació en 
Santiago y lo que es más 
‘enxebre’, un 25 de julio. 
Licenciada en Derecho por 
la universidad composte-
lana, accedió a la Carrera 
Judicial en 1989 y su pri-
mer destino como juez fue 
en Tui. Después de dos 
años y ya magistrada fue 
juez de instrucción en A 
Coruña y en el año 2000 
le destinaron al Juzgado 
de Instrucción nro. 10 de 
Barcelona, donde estuvo 
casi una década. Durante 
esta última etapa colabo-
ró activamente con el ser-
vicio de mediación penal, 
un tema en el que es una 
especialista. Actualmente 
es magistrada juez en un 
juzgado de instrucción  
de Madrid y miembro de 
Gemme, Grupo Europeo 
de Magistrados por la 
Mediación. 
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