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INTRODUCCIÓN

El presente análisis que se realiza tiene por objeto el análisis del denominado 
“paradigma de Justicia restaurativa”, que ha venido desarrollándose a lo largo de las 
últimas décadas a modo de propuesta para la solución de contiendas sociales frente 
al sistema de justicia tradicional. Así, la mediación supone la principal manifestación 
instrumental de este nuevo enfoque de Justicia, con el objetivo de presentar una 
alternativa dialogada, conciliadora y restauradora del orden jurídico y del conflicto 
social, en especial al hecho delictivo; por tanto, la orientación del presente análisis se 
circunscribe a la dimensión penal y criminológica de la mediación.

Será de obligado repaso en este estudio una panorámica internacional y europeísta 
de las propuestas e instrumentos normativos elaborados desde estas instancias, que 
por otro lado han tenido una clara vocación precursora de las posteriores reformas e 
iniciativas legales adaptadas en los distintos estados. Por lo que se refiere a nuestro 
país, se comenzará por un análisis de aquellas preceptos de cobertura legal que 
admiten la formula mediadora para la resolución de los hechos delictivos que se 
les plantea, siendo la Ley reguladora de la responsabilidad penal del menor las que 
ofrece las primeras posibilidades al proceso negociador. 

De necesaria atención serán aquellos otros instrumentos legales, que sin albergar 
explícitamente la posibilidad de acogerse a procesos mediadores, si admitirán en su 
diseño alguna prospección normativa que permita, previa reforma legal, articular 
dichos procesos mediadores en su seno, con la necesaria determinación de los 
ámbitos objetivos y subjetivos que tal modelo admitirá.  Si han sido objeto de algunas 
aportaciones doctrinales y de foros sectoriales la creación, al menos como modelos 
teóricos, de protocolos de actuación que den cauce procedimental al desarrollo de 
estos procesos, y que a modo de remisión directa se expondrá.

El presente análisis alcanzará mayor virtualidad y proyección práctica cuando 
se estudien los ámbitos jurisdiccionales de más intensa incidencia de la instancia 
mediadora; la ya referida jurisdicción de menores y muy especialmente en la 
jurisdicción penal-penitenciaria, por resultar los Centros penitenciarios un “hábitat” 
natural para estos procesos.
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CAPÍTULO I: JUSTICIA RESTAURATIVA. 
PLANTEAMIENTO, ANTECEDENTES Y CONCEPTO

1.1. Planteamiento

Así frente a los pronunciamientos tradicionales expuestos por el sistema 
retribucionista, que se sustentan en máximas tales como: “quien la hace la paga” 
(Ríos, 2007) y aquella otra cuya solemnidad se contiene en: “pereat mundus, fiat 
iustitia” «hágase justicia aunque perezca el mundo» (Giménez, 1997); surge un 
“nuevo modelo de Justicia Restaurativa” que se orienta hacia nuevas coordenadas 
de actuación, basadas en un principio esencial y vertebrador: simplificación del ideal 
de justicia expresada bajo el aforismo clásico «dar a cada uno lo que necesita» (Ríos, 
2007). 

La Justicia Restaurativa surge como un nuevo modelo de “gestión del conflicto 
delictivo” (Ríos, 2007), que plantea la posibilidad; por un lado, que las partes afectas 
por un conflicto adquieran un mayor protagonismo y participación en la solución del 
mismo; por otro lado y con un carácter más general, que sea la comunidad quien 
intervenga como instrumento y ámbito de pacificación de los conflictos que nacen 
en su seno. Se trata, por tanto, de un análisis más cercano a las causas del conflicto/
hecho delictivo, la asunción de responsabilidades por sus autores, la exteriorización 
por parte de estos de su arrepentimiento, el ofrecimiento y búsqueda de formas reales 
de separación, pretendiéndose, también, la satisfacción de las daños psicológicos y 
materiales, en definitiva la efectiva superación del conflicto generado.

De esta forma este nuevo “modelo conciliador” (Martínez, 2008) es analizado como un 
Nuevo Paradigma dentro del Sistema Penal, que diferirá del actual modelo imperante 
y retributivo (Gordillo, 2007)1, cuyos principios y fines – que desarrollaremos más 
adelante - desplegarán su actuación de forma diametralmente opuesta al modelo 
de Justicia tradicional, si bien pudiendo resultar complementarios e incardinado el 
primer modelo en el segundo; de tal forma que frente a la imposición del castigo, 
previa tramitación de un proceso rígido y constreñido legalmente, se apostaría 
por formulas alternativas como el diálogo constructivo, la responsabilización no 
acusadora y la negociación reparadora, respondiendo así a postulados más acordes 

1    En estas últimas páginas dice el Autor: “en lugar de juzgar (…) se debe solucionar el conflicto; en lugar de considerar la persona 
culpable debe cambiar; estima que deben buscarse soluciones abarcativas, y en lugar de encontrar que el resto de la sociedad 
no necesita cambiar cree que todos son responsables de encontrar la solución”. 
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con los valores democráticos de los países de nuestro entorno político-jurídico, como 
afirma García-Pablos (1992)2.

1.2. Origen y Antecedentes del nuevo modelo

El embrión del “Nuevo modelo” lo encontramos plenamente incardinado en la 
Ciencias Criminológicas (Gordillo, 2007) – en las que la Victimología (Herrera, 1996) 
va a ocupar un papel destacado en la temática planteada -, encontrando en las 
primeras manifestación del planteamiento criminológico ciertos aspectos que más 
tarde conformarán una parte esencial de este modelo.

De forma más directa la Justicia Retributiva surgirá de la extensión a determinadas 
corrientes orientadas hacia la “humanización del sistema penal”, y en concreto 
vinculada a los movimientos abolicionistas aparecidos en los años ’70, respaldados 
por ciertos sectores doctrinales, proponiendo medidas alternativas y supresoras 
de los sistemas penitenciarios, - especialmente en aquellas democracias donde la 
dureza de dichos sistemas se confrontan con la existencia de arraigada tradición y 
valores democráticos, como EE.UU., Canadá, Gran Bretaña, Australia y otros países 
del Common Law3 – y que tendrán sus extensión a otros países de sistemas jurídicos 
continentales, vía los movimientos pro-derechos humanos a favor de los presos y 
penados en condiciones no-admisibles y desarraigo de sus lugares de procedencia.

2   (…) ha de ser la concepción del suceso criminal como problema y como conflicto interpersonal e histórico que enfrenta, en la 
mayoría de los casos, a dos seres humanos concretos, delincuente y víctima (…) aceptando que la víctima no es una entelequia 
jurídica (sujeto activo o titular abstracto del bien jurídico protegido), sino un protagonista del drama criminal, sujeto de derechos 
y destinatario –usuario – último del sistema, a quien debe servir”. 

3 Como primeras experiencias en el campo de la Justicia Restaurativa encontramos.: Hace 25 años la primera Corte que ordenó 
una sentencia de justicia restaurativa fue realizada en Kitchener, Ontario. Dos jóvenes capturados tras una parranda vandálica 
que dejó 22 diferentes propiedades dañadas, fueron enviados a encontrarse con las víctimas y negociar con ellos el pago de lo 
dañado. Los jóvenes lo hicieron y gradualmente pudieron restituir el daño que habían causado. El éxito de este caso permite 
el establecimiento del primer programa de justicia restaurativa en Kitchener, conocido como Programa de Reconciliación 
entre Víctimas y Ofensores (Howard Zehr). Interviniendo en el Conflicto víctima-ofensor. En Elkhart, Indiana, el programa fue 
iniciado en pequeña escala en 1977-78 por agentes de libertad condicional <<probation>> que habían aprendido del modelo 
de Ontario. Para 1979 este programa se había convertido en la base de una organización no lucrativa llamada “El Centro para 
Justicia Comunitaria”. Programas similares están funcionando en Inglaterra, Alemania y otros lugares de Europa, por supuesto 
tienen variedad de formas para hacerlo. La Asociación de Mediación víctima/ofensor se formó hace varios años para unir 
tales programas en los Estados Unidos. En Canadá, la cadena: Interacción para la Resolución de conflictos trabaja de forma 
similar que FIRM (Foro para Iniciativas en Reparación y Mediación, en el Reino Unido). En Nueva Zelanda se originó en 1989 
lo que se conoce como Conferencia de Grupos Familiares, en la comunidad indígena Maorí. Nueva Zelanda introdujo este 
modelo en su sistema de justicia juvenil para servir de alternativa en los juzgados juveniles. (Alder, C & Wundersitz, J. Family 
Conferencing and Juvenile The Way Forward or Misplaced Optimism Canberra, Australia. Australian Institute of Criminology). En 
www.colegiomediación.com/justicia_restaurativa

http://www.colegiomediaciÛn.com/justicia
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Frente a las tesis abolicionistas de la década de los ´70 (Rodríguez, 2007)4, durante 
los años ’80 el concepto restaurativo se implementa con nuevas experiencias y 
aportaciones doctrinales, que lo sitúan en una nueva corriente de orientación de las 
penas orientadas a la reparación del daño causado5 

1.3. Concepto de Justicia Restaurativa

La denominación de Justicia Restaurativa proviene del termino ingles “Restaurative 
justice”6, cuya traducción, con cierta literalidad sería «Justicia con justo castigo» 
que sitúa al concepto como una teoría de justicia que enfatiza en la reparación 
del daño causado por un conducta o hecho delictivo, alcanzándose la solución al 
mismo mediante procesos cooperativos que incluyen la participación de todos los 
interesados.

Como contribución necesaria y punto de partida en esta aproximación conceptual, 
encontramos la propia definición programática que la Comisión de Prevención del 
Delito y Justicia Pena de Naciones Unidas, que establece: 1. Por “programa de 
justicia restaurativa” se entiende todo programa que utilice procesos restaurativos 
e intente lograr resultados restaurativos. 2. Por “proceso restaurativo” se entiende 
todo proceso en que la víctima, el delincuente y, cuando proceda, cualesquiera 
otras personas o miembros de la comunidad afectados por un delito, participen 
conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito, 
por lo general con la ayuda de un facilitador. Entre los procesos restaurativos se puede 

4  Rodríguez Mesa sitúa dicho concepto: “(…) la corriente abolicionista pretende abolir la totalidad del sistema de justicia criminal; 
es decir, los conceptos por él construidos, las estructuras de poder con las que opera y el Derecho penal que legitima. Para 
sustituir el sistema penal se propone un sistema de arreglo de conflictos con las siguientes características: a) La reconstrucción 
del delito. El delito no tiene realidad ontológica: es una construcción, un producto, un mito. Lo que el sistema penal define 
como delictivo son simplemente conflictos o situaciones problemáticas, comportamientos no deseables, pero no por ello actos 
que tengan que erradicarse, sino sólo tratarse con instrumentos diferentes a los penales. b) La utilización de nuevos conceptos: 
en lugar de delito y delincuente se utilizan concepto tales como situaciones-problemas y protagonistas o implicados en un 
conflicto. c) La elaboración de un sistema de justicia comunitaria, basado en el modelo de justicia civil-compensatoria, y dirigida 
a la reconciliación de los implicados en el conflicto”.

5  El primer autor que realizó un trabajo compendio integral y comprensible del modelo de Justicia Restaurativa fue ZEHR, 
H.:“Retributive Justice, Restaurative Justice, alternative justice paradigma (1985).

6 CARMONA RUANO, M., “Propuestas Internacionales…”, loc. cit., p. 10: Estimo que la expresión «justicia reparadora» es la que 
más correctamente plasma en castellano la idea que se quiere reflejar con el término inglés «restorative justice». Admito que 
parece estar imponiendo, por mimetismo «justicia restaurativa» y que el adjetivo «restaurativo», que refleja la acción del verbo 
restaurar, se remite en su definición a los verbos «recuperar o recobrar, reparar, renovar o volver a poner la cosa en aquel estado 
o estimación que antes tenía», con lo que resulta igualmente correcto desde el punto de vista gramatical. Pero no puedo evitar 
que «restaurativo» al igual que «restaurador», me sugiera otras ideas y que me parezcan más adecuado hablar de reparación, 
en cuanto es el concepto que tradicionalmente hemos empleado para referirnos a la satisfacción debida a la víctima y es un 
verbo cuya primera aceptación es precisamente la de «componer, aderezar o enmendar el menoscabo que ha padecido una 
cosa» (Dic. Real de la Lengua Española, de la Real Academia), que es justamente lo que se pretende.



14

La mediación penitenciaria: alternativas para solventar conflictos en el medio penitenciario

incluir la mediación, la conciliación, la celebración de conversaciones y las reuniones 
para decidir sentencias7.

Si parece recomendable, - siguiendo a Gordillo (2007) -, establecer cuáles son 
los elementos básicos del concepto, en torno al cual se podría formular una guía 
definitoria del Justicia Restaurativa, estor serian: a) La existencia de un “proceso 
de diálogo”, entendido como un encuentro personal entre víctima e infractor, en el 
que tendría cabida también la comunidad/grupo social en el que se ha producido 
el conflicto. b) La necesaria “participación de las partes”, orientada a la formulación 
y búsqueda de la solución al mismo, superando los elementos u obstáculos de 
confrontación o desencuentro que puedan plantearse. c) La culminación de los 
estadios anteriores, mediante un “acuerdo reparador”, que permita por un lado, 
la restauración – simbólica o material – del bien jurídico lesionado a la víctima, y 
por otro, la reinserción del Infractor en la normalidad social y jurídica, mediante la 
realización de cualquier prestación a la comunidad o a la propia víctima.

De esta forma, el concepto de Justicia Restaurativa, amen de lo expuesto, debe 
contemplarse como un espacio abierto que pueda admitir distintas nuevas ideas, 
fórmulas y métodos que lo completen el presente estudio, situándonos en el siguiente 
escenario definitorio: la existencia de un proceso alternativo, que incardinado en el 
sistema de justicia procesal-penal y dentro de su esfera de actuación y estructura, 
permitiendo una mayor implicación y participación de las partes que han sido partes 
en un hecho delictivo y de la propia colectividad, articulando instrumentos de 
acercamiento y diálogo entre las partes orientados a la solución negociada y pacífica 
del conflicto

1.4. Objetivos de la Justicia Restaurativa

Si bien, tal y como hemos expuesto en el punto anterior, el concepto de Justicia 
restaurativa ha de permanecer abierto si podemos aventurarnos a una mayor 
determinación y concreción de los principios que se derivan de la aplicación del 
“nuevo paradigma de justicia restaurativa” y que podemos situar en los siguientes:

1.4.1. Restaurar la Paz Social y el Orden Social perturbado

Esta idea, plenamente apuntada en este apartado - amen de la dimensión sociológica 
con ramificaciones filosófico-humanistas - alberga también un contenido programático 
y concreto que se traduciría en una superación de la estructura clásica del conflicto, 

7  Documento de Naciones Unidas de conformidad con las Resoluciones 1999/26, de 28 de julio de 1999, y 2000/14, de 27 de julio 
de 2000, del Consejo Económico y Social, “Reforma del sistema de justicia penal”, Comisión de Prevención del Delito y Justicia 
Penal, Viena, 16 a 25 de abril de 2002.
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en la que por un lado, se sitúa la reacción del estado frente al infractor y por otro, 
la posición de la victima. De tal forma que al articularse un sistema de encuentro 
entre las partes, en el seno de un escenario común – la comunidad o grupo social 
– puede darse una superación de la imagen antagónica entre victima e infractor, 
que se traduciría en un acercamiento de ambas realidades – convergentes por el 
conflicto social/hecho delictivo –, de tal forma que ambas tendrán la oportunidad 
de comprender a la otra, derivado de ese encuentro a un mismo nivel en un clima 
pacificador y descargado de tensiones que se derivan de la mera reacción penal 
convencional.

1.4.2. Reparar el Dolor/Daño causado

Se configura este principio como el punto clave y vertebrador del nuevo modelo 
reparador, porque el objetivo concreto y material consistirá en proporcionar a la 
Víctima una respuesta satisfactoria y de contenido concreto a las demandas que 
realiza frente al infractor.

Las notas que ha de presentar este Principio reparador, siguiendo a Gordillo 
(2007), serian: a) La “Recuperación del papel de la victima en el proceso penal”. 
b) La orientación de la reparación no solo respecto de la satisfacción de la propia 
víctima, sino también como cauce para alcanzar la solución social del conflicto. c) 
Discriminación entre reparación y el mero concepto de indemnización patrimonial 
o económica. d) La “Voluntariedad” de este elemento. e) La reparación formará 
parte de un nuevo enfoque de “justicia negociada”. f) La reparación no será sino la 
materialización de la conciliación, pero estará en plena dependencia con el proceso 
penal jurisdiccional. g) La exclusión del denominado fenómeno de “victimización 
secundaria” (Ríos,2007).

Este ideal reparador ha de traducirse en un “acuerdo reparador”, que presentará, a 
su vez, una serie de caracteres: a) Se ha de concretar en una satisfacción material 
– en el mejor de los casos cuando los bienes jurídicos lesionados sean sustituibles 
o indemnizables –; o meramente simbólico, cuando por la situación del infractor o 
porque derivado de la naturaleza del daño inferido solo pueda darse una solución 
espiritualizada – mediante la disculpa y el perdón - b) La adopción de medidas 
rehabilitadoras al Infractor. c) Se debe procurar el cumplimiento de este acuerdo 
reparador, si bien derivado de la “voluntariedad” antes expuesta, excluyéndose 
aquellos aspectos de imposible ejecución o que puedan situar, nuevamente, al 
Infractor en un plano de sumisión respecto del propio proceso mediador o de la 
víctima.
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1.4.3. Reinserción del Infractor

Si la esfera personal y patrimonial de la víctima ha sido atendida de forma extensa, 
se ha de procurar igualmente que el otro sujeto de la relación: infractor/ofensor/
victimario/interno, resulte igualmente “considerado” por el nuevo modelo reparador. 
Se trata fundamentalmente de evitar los perniciosos efectos derivados del Proceso-
penal tradicional, consistentes fundamentalmente en los siguientes: a) Fomentar la 
marginalidad de los Infractores. b) Evitar los destructivos efectos de la Prisión y sus 
consecuencias – se abordará con más detenimiento más adelante –. c) Derivado de 
los anteriores, combatir el fenómeno de la “desresponsabilización” (Martínez, 2008).

1.5. Modalidades de Justicia Restaurativa

Este Nuevo enfoque de resolución de conflictos admitiría diferentes modelos o formas 
de desarrollo, que podemos – de forma sintética – establecer en los siguientes:

1.5.1. Mediación entre victima e infractor

Este modelo va a constituir la forma más paradigmática de Justicia restaurativa y 
supone el encuentro físico de ambas partes en un escenario seguro asistidos por 
la figura de un mediador que tutelara el proceso. Se consigue un posicionamiento 
directo y de confrontación pacífica de las posturas de cada uno, con el objetivo de 
conseguir un nivel de empatía suficiente y real que reconduzca la inicial crispación 
y recelo en una comprensión – que no asunción - de las postura y las razones del 
otro. El Infractor tomará conocimiento directo de la realidad personal y física de 
la víctima, y de las consecuencias de sus actos. La victima podrá resarcirse con la 
presencia voluntaria y arrepentida del infractor, recibiendo una explicación del origen 
y motivaciones de su conducta y si la situación lo permite la recepción de una forma 
de satisfacción material o de índole simbólica - a través de la figura del perdón -.

1.5.2. Conferencia de familia o Grupo en unidad

Supone una participación más extensa respecto de la primera modalidad, consistente 
en agrupar en un mismo escenario a los Grupos sociales a los que pertenece víctima 
e infractor, con una aportación más común respecto de las causas y motivaciones 
del conflicto. La ventaja de este sistema es que además de permitir que las partes 
directamente enfrentadas cuenten con el apoyo de su familia/grupo, la resolución 
del conflicto presentará una vocación más extendida y vinculante para el grupo, que 
aceptará la solución negociada como válida para todos y cada uno de ellos.

1.5.3. Tratado de paz o círculo de sentencia
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Se trataría de un procedimiento de mayor alcance y diseñado para alcanzar el consenso 
respecto de todos los miembros de la Comunidad; agrupando a infractor y víctima, y 
representantes de los medios de control social formal – representantes de Cuerpos 
de seguridad, de los Órganos de la Administración de Justicia y otros -, así como, 
miembros de los medios de control informal – representantes de Administraciones 
de ámbito local, regional, representantes de Instituciones educativas, sociales y otras 
-; con el objetivo de solventar el conflicto planteado no solo en el caso particular que 
se presente sino con vocación de extensión de los acuerdos a situaciones análogas.

Estas modalidades, resultan de plena aplicación en el campo de la mediación 
penal, y suponen básicamente una ruptura con los esquema de Justicia tradicional 
mantenidos por el binomio tradicional estado/delincuente, para dar paso a otros 
paradigmas, en los que la presencia de los Poderes públicos se va desdibujando; 
surgiendo las nuevas ecuaciones infractor/sociedad/víctima.
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CAPÍTULO II: MEDIACIÓN PENAL. CONCEPTO 
PRINCIPIOS Y CARACTERES

2.1. Aproximación al concepto

Con carácter previo a ofrecer una definición del concepto de Mediación, convendría 
diferenciar y concretar, la figura objeto del presente análisis respecto de otras 
de similar perfil, que presentando características comunes e inspiradas en un 
mismo enfoque, no responden exactamente a la formula de Mediación. Así los 
distinguiríamos según Ortunño y Hernández (2007):

a) Del Arbitraje; este es una forma de resolución de las controversias mediante 
el acuerdo de las Partes consistente en “depositar” en manos de un tercero 
imparcial (arbitro) la resolución de las disputas, comprometiéndose ambas partes 
a aceptar la decisión (laudo) que éste emita. La diferencia que esencialmente 
presenta con la mediación es que, en esta, será el tercero designado quien 
arbitre un acuerdo o resolución ente las partes; sin embargo en la mediación 
serán las propias partes quienes aporten una solución al conflicto, actuando el 
mediador como un mero observador imparcial que tutela el encuentro pero sin 
capacidad de decisión.8

b) De la Conciliación; que presenta una doble dimensión: por un lado, es uno de los 
componentes básicos de la Mediación – al que más adelante me referiré – y por 
otro se presenta, como el ánimo subjetivo que impulsa el proceso mediador9.

c) De la Negociación o Conformidad: constituye un recurso procesal por el cual, y 
con carácter previo a la celebración de la vista oral, se formula por el Ministerio 
Fiscal una propuesta de aceptación de los hechos e ilícitos penales que se 

8  Sistemas alternativos a la resolución de conflictos (ADR): La mediación en las jurisdicciones civil y penal, Fundación Alternativas, 
Madrid, 2007, pp. 13-14. Precisando los autores que: “La evolución legal ha sido positiva, pero no ha terminado de implantarse 
en nuestro país, si se dejan al margen los mecanismos de arbitraje laboral o de consumo, y los arbitrajes sectoriales en 
actividades profesionales que los prevén y los regulan, que tienen otra consideración. Todavía es pronto para evaluar el impacto 
modernizador de la institución por la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, que ha corregido importantes carencias de la Ley de 
1988. Se necesita aquí una acción decidida de los poderes públicos para fomentar la cultura arbitral y prestigiar este sistema. 
Si dejamos aparte las manifestaciones del arbitraje institucional, el arbitraje civil propiamente dicho tiene tres importantes 
escollos que dificultan su implantación”.

9  Ibidem, pp. 13-14: “En ocasiones se confunde estas metodologías, cuando se utiliza el término conciliación como resultado, y el de 
mediación como procedimiento. Mas en el Derecho comparado se reserva la palabra conciliación para cuando el procedimiento 
empleado para alcanzar un acuerdo es dirigido por un juez u otra persona del entorno del tribunal, y se denomina mediador 
cuando quien dirige el proceso es un tercero neutral, independiente del tribunal (aun cuando pueda estar vinculado a él). A 
pesar de que la conciliación judicial es aconsejada por la Recomendación nº 12/1986 del Comité de Ministros del Consejo de 
Europa, esta práctica no ha sido interiorizada por los jueces españoles como una tarea propia cuya importancia es de primer 
orden, (…). La experiencia demuestra que, incluso en aquellas materias que nos parecen innegociables, es posible un acuerdo 
amistoso, como recoge el artículo 38 del Convenio Europeo de Derechos Humanos”. 
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mantienen contra el Acusado, de tal forma que la expresa aceptación de los 
mismos conlleva una reducción de la pena a imponer – previa modificación en 
tal sentido en el escrito acusatorio -. Su contenido legal aparece contenido en los 
Artículos 787 y 800.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por tanto, un concepto suficiente clarificador de Mediación penal nos lo ofrece 
BELÉN ORDOÑEZ, cuando la define como: “…es un proceso, normalmente formal, 
por el que un tercero neutral trata, a través de distintos intercambios entre las 
partes, de permitir a éstas confrontar sus puntos de vista y buscar, con su ayuda, 
una solución al conflicto que les enfrenta. En el caso de un conflicto de índole 
penal, la mediación consistirá en la búsqueda, con la intervención de un tercero, de 
una solución libremente negociada entre las partes de un conflicto nacido de una 
infracción penal” (Ordoñez, 2007).

2.2. Principios informadores

2.2.1. Principio de la autonomía de la voluntad

El modelo mediador admite, - al menos en su formulación teórica - la presencia del 
Principio de la autonomía de la voluntad de los partes en litigio – propia del ámbito 
del Derecho privado - y que les atribuye ciertas facultades de autogestión respecto 
de ciertos aspectos que, derivados del conflicto, les afectan en su esfera personal 
y que se materializarán en la búsqueda de soluciones alternativas, dialogadas y 
satisfactorias al hecho delictivo.

No obstante este principio se habrá de configurar, como un esquema complementario 
al sistema punitivo, que residenciado en los Poderes públicos, permita que las 
soluciones que ambos sistemas – el punitivo y el mediador – aporten coordinadamente 
puedan confluir en una solución consensuada por las partes y convalidada por los 
órganos encargados de su revisión, y que por tanto resulten no solo convenientes a 
las partes y admitidos por los principios y normas de orden público.

2.2.2. Principio de Subsidiariedad del Derecho Penal

De esta forma, la mediación supone una apuesta por dicho principio, evitando de 
esta manera el fenómeno actual de “hipercriminalización” (Pérez, 2019) que preside 
la tendencia político-criminal en los distintos países – especialmente acentuado 
en el nuestro – que supone dar respuesta punitiva a determinadas y cada vez más 
numerosas conductas que afectan o vulneran determinados bienes jurídicos, cuya 
protección por el Derecho Penal resulta innecesaria o excesiva, ya que se trata de 
ilícitos cuya naturaleza e intensidad no precisarían de la “superprotección” ofrecida 
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por el sistema penal, pudiendo quedar limitadas – y en su caso sancionadas – por 
otras esferas de Derecho público o privado.

2.2.3. Principio de Oportunidad

 Inferidos de los anteriores, el modelo propuesto entronca con este Principio, cuya 
introducción en nuestro sistema jurídico-penal encuentra dificultades y no está 
exento de considerables riesgos, que, sin embargo, supondrían un medio válido 
para descargar a nuestros desbordada Administración de justicia del conocimiento y 
resolución de numerosos asuntos calificados como “criminalidad de bagatela” (Trillo, 
2008). Son muchas las razones que asistirían a la consideración y regulación de tal 
principio, - que sintéticamente lo podemos entender como la facultad de “transigir 
en asuntos penales” (Verger, 2006)-, así: razones de interés público en atención a 
la escasa entidad de la lesión al bien jurídico protegido, dando un trato sustancial 
y procedimental distinto a ilícitos que precisan de la tutela penal y aquellos que 
no precisan de la misma, así como, articulación de procesos flexibles y breves que 
garantizase una reparación más rápida y satisfactoria a la víctima (Roldán, 2003).

2.2.4. Principios de Finalidad de las penas

El Modelo mediador debe perseguir, si bien con distinto enfoque, los Fines clásicos 
de la Pena, presididos por los Principios de Prevención general, y de Prevención 
especial, si bien con un enfoque diferente y proyectados sobre una doble dimensión: 
1) Intervención mediadora orientada a su reparación material y personal. 2) 
La “Responsabilización ética” del Infractor” y su reinserción social, mediante la 
aplicación de medidas alternativas a las prisión; convirtiéndose en una “alternativa” 
(Ríos, 2007), al sistema punitivo convencional10.

2.2.5. Principio de Presunción de Inocencia

No debe olvidarse, en esta relación de principios informadores y programáticos, uno 
de los principios vertebradores del Derecho Penal tal como es el enunciado; que 
debe de presidir el inicio, desarrollo y, en su caso, disolución de proceso mediador. 
Tal cuestión resulta de imprescindible consideración, pues solo de esta forma se 
conformaría un sistema que amen del indisponible respeto a las garantías legales 
del proceso penal, tuviera desde una perspectiva práctica una aceptable acogida por 

10 Donde el Autor – uno de los más prolijos en esta materia y que será de continua referencia en el presente estudio – se decanta 
en su apuesta conceptual de la siguiente manera: “La Mediación como instrumento de justicia restaurativa (…) en este sentido 
la conciliación (a través del proceso de mediación) y el acuerdo resultante puede concebirse como una alternativa dentro de un 
sistema penal, ni minimiza el papel de la Administración de justicia (…) no supone la privatización de la Justicia penal. 
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los “sujetos infractores”, que de esta forma no verían, ab initio, comprometida dicha 
presunción de inocencia.

2.2.6. Principio Resocializador

El Modelo mediador debe, igualmente, estar presidido por el Principio resocializador 
al que todo sistema de solución de conflictos aspira. Si la atención a la víctima – antes 
expuesta – debe llevar a la recuperación de su integridad personal y psicológica, 
la resocialización del infractor nos debe llevar a una recuperación personal y 
reintegración al grupo social.

Se ha de huir, por tanto, de los estigmatizantes efectos de las penas tradicionales, 
en especial de la pena de prisión, y por el contrario orientar los instrumentos y 
métodos mediadores a que la parte agresora, asuma la carga moral y anímica de 
sus hechos, y que de la misma surja: por un lado un reconocimiento y rechazo 
de sus actos - elementos básicos del elemento de la conciliación -, y por otro, una 
“responsabilización” (Sáez, 2008) cuya materialización dará lugar a la figura de la 
reparación.

2.2.7. Principios aplicados por la Psicología social

Por último, el paradigma mediador ha de contemplar entre sus principios 
programáticos la necesaria intervención de los Principios aplicados por la Psicología 
social. Esta disciplina nos pone de manifiesto que la percepción que se tiene de la 
Justicia no depende tanto de los resultados obtenidos <<justicia distributiva>>, sino 
del modo en el que se obtienen, es decir de los procedimientos aplicados, es decir de 
lo que se conoce como <<justicia procedimental>> ( Martínez, 2008) 11.

 Por tanto, este modelo de justicia va dirigido a la gestión y superación del sufrimiento 
de la víctima, en los que se aplicaran mecanismos liberadores de los sentimientos de 
estas – exponiendo sus experiencias, sensaciones y secuelas generadas por el hecho 
delictivo, primando sobre un reconocimiento de los hechos y la determinación 
de las responsabilidades derivados por el hecho delictivo, extremo que parece un 
planteamiento admitido, y es que el proceso mediador ha de servir de base para 
poner sobre el escenario del conflicto la necesidad de dar solución a dichos cargas 

11 Se concretan estos dos modelos que admitiría la <<justicia procedimental>> que serian el modelo instrumental de control y 
el modelo del valor del grupo; en el primero los procedimientos que son percibidos como más justos son aquellos en los que 
se permite expresar los propios puntos de vista, opiniones segundo modelo interpreta la importancia de la participación en el 
sentido de que a las personas nos gusta ser tenidos en cuenta porque supone una afirmación de nuestra posición en el grupo 
en el que nos integramos.
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emocionales y buscar el medio de reparación más adecuado y conforme con las 
mismas (Ortuño y Hernández, 2007) 12.

2.3. Características del programa de mediación

2.3.1. Voluntariedad

La participación de las partes en el descrito escenario de encuentro dialogado requiere 
la premisa básica de su libre aceptación y consentimiento. Dicha característica 
adquiere la categoría de esencial y primaria, pues del propio concepto, naturaleza 
y principios de la mediación no puede derivarse más que una libre concurrencia al 
mismo, que ha de presentar unos parámetros que la hagan real, válida y efectiva.

De esta forma la prestación del consentimiento de las partes deberá canalizarse a 
través de un procedimiento destinado a la de dotar: por un lado de la suficiente 
y necesaria información a los participantes activos, para que adquieran un pleno 
conocimiento del significado del proceso mediador, su método, fases y consecuencias; 
en definitiva para que estén en condiciones de ofrecer su adhesión al mismo de forma 
plena e informada. Por otra, la obtención de este consentimiento deberá presentar 
los requisitos necesarios y suficientes para su admisión. Así la información que habrá 
de proporcionársele a las partes debe ir dirigida al conocimiento de las razones, 
objetivos y marco procedimental en el que se va a desarrollar el proceso mediador, 
y de esta forma puedan ver el alcance de los derechos y obligaciones que se van a 
derivar del mismo. Respecto de la competencia exigible a los actores, como premisa 
de la voluntariedad, deberá reflejarse tanto: a) en la capacidad entendida como 
concepto técnico-jurídico, es decir si el sujeto presenta las condiciones intelectivas, 
cognitivas y volitivas (Gordillo, 2007) necesarias para otorgar el consentimiento, b) 
si además, los medios a través de los cuales se recaba dicho consentimiento son 
los adecuados para tal cometido, elemento este que incluiría aspectos tales como 
un idioma comprensible, escenario/lugar adecuado y presencia de terceros con 
competencia técnica y necesaria para la intervención en el proceso.

2.3.2. Bilateralidad

Supondrá una simetría del proceso respeto a las expectativas, intereses, objetivos, 
así como, los medios que cada una de las partes, a la cual le corresponderá una 
semejanza de oportunidades y recursos – emulando al principio de “igualdad de 
armas” del proceso penal, y de esta forma articular el fundamento de su posición, 

12 A diferencia de la justicia penal clásica, la mediación otorga a las partes el poder de gestionar su crisis, favoreciendo que la 
expresión directa de los sentimientos, el intercambio sobre las causas del conflicto intrapersonal y social permita, a la postre, 
fuera de estructuras formalizadas, la identificación de soluciones más equitativas”.
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descartando las situaciones de supremacía moral de la víctima y por tanto, 
evitando que en dicho proceso de diálogo que lleva implícito el reconocimiento de 
responsabilidades se infiera al infractor un rol de sujeto sometido a revisión crítica y 
cuestionado, en definitiva no “ ser juzgado” (Ortuño y Hernández, 2007), evitando, 
igualmente, que la víctima goce del estatus privilegiado que le otorga ser la “parte 
protegida” y amparada por el proceso.

2.3.3. Neutralidad

Entenderemos la Neutralidad como la intervención equidistante, sin afectación al 
proceso mediador (Gordillo, 2007), realizada por un tercero que dirige y tutela el 
proceso mediador, característica que, inexorablemente, se circunscribe al ámbito 
de actuación del Mediador y al que le corresponderá “la creación de condiciones 
comunicativas pasa por la generación de un clima de confianza no sólo entre las 
partes, sino entre éstas y los mediadores (Ortuño y Hernández, 2007).

2.3.4. Confidencialidad

Constituye otra característica de obligada presencia y mantenimiento en el 
proceso mediador, y su contenido supone la opacidad del desarrollo concreto del 
procedimiento mediador frente a terceros, y en particular que las manifestaciones, 
reconocimientos y desencuentros que se produzcan entre la partes no deben de 
trascender a personas ajenas al proceso13. De especial virtualidad resultara dicho 
acuerdo de confidencialidad – que deberá materializarse por escrito - deben ser rente 
a los órganos tuteladores del proceso mediador – Jueces, Fiscales u otros – pues los 
contenidos del mismo pudieran condicionar la ulterior tramitación del procedimiento 
judicial, contaminando así no solo determinados medios de prueba sino también la 
interna convicción del Instructor, Juzgador o Fiscalizador, minorando, así las garantías 
del procedimiento judicial que concurra tras la “fracasada mediación14”.

2.3.5. Oficialidad

El proceso mediador ha de estar dirigido y tutelado por Jueces/Magistrados a iniciativa 
del Ministerio Fiscal, debiendo resultar estos quien adopten la decisión de remitir 
un “asunto” a la vía mediadora, en atención a criterio de legalidad y oportunidad. 
Además la culminación del proceso ha de estar convalidada y refrendada por los 
13 Entre las conclusiones de la Comisión de Prevención del Documento de Naciones Unidas, del Consejo Económico y Social, 

“Reforma del sistema de justicia penal”, Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, Viena, 16 a 25 de abril de 2002, 
se hace reiterada referencia a la necesidad de preservar la confidencialidad del proceso y la voluntariedad de los partes como 
requisitos esenciales del instrumento de mediación.

14 Recomendación (99) 19 del Comité de Ministros del Consejo de la Unión Europea, señala en su apartado 14: “La participación 
en el proceso de mediación no debe ser utilizada como una prueba a admitir en un subsiguiente proceso legal”.
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órganos judiciales, igualmente a propuesta del Ministerio Fiscal, quienes habrán de 
supervisar y tutelar que los compromisos y acuerdos alcanzados no vulneren los 
derechos de las Partes y resulten de legal y ordenada ejecución. Otro planteamiento 
que se formula derivado de esta característica es la intervención de los letrados que 
puedan asistir o tener designadas las partes (Ortuño y Hernández, 2007)15.

2.3.6. Flexibilidad

El proceso mediador, derivado de su propia naturaleza y estructura debe estar 
premiado con la flexibilidad, entendida como la ausencia de rígidos parámetros de 
desarrollo que puedan suponer o bien un obstáculo para su continuación o bien su 
clausura; se habrá de evitar, en la manera de lo posible la fijación de un calendario de 
desarrollo cerrado y preclusivo, permitiendo, por el contario, que las partes puedan 
acogerse o incorporarse al mismo de forma abierta y con distintos modelos de 
actuación – entrevistas conjuntas, por separado u otras -. Además las propias fases 
del proceso deben estar orientadas a favorecer el dialogo conciliador, la búsqueda 
de soluciones, y de resultar exitoso culminar en los acuerdos reparadores, sin 
mayores exigencias metódicas. No obstante lo anterior, si parece recomendable – 
como a cualquier proceso humano – ponerle un plazo para su realización, motivado 
fundamentalmente por el hecho de haber quedado en suspenso la instrucción, 
enjuiciamiento o ejecución penal; señalándose por los prácticos de las experiencias 
mediadoras que dicho plazo puede situarse en torno a un mes de duración. La 
Flexibilidad del proceso nos debe llevar a un “Antiformalismo”, que permita el 
desarrollo del proceso de una forma no rígida ni estandarizada; si bien debe existir 
un protocolo de actuación – que analizaremos en un estadio más avanzado – sin 
embargo debe permitir que en atención a la naturaleza, circunstancias y perfiles de 
los intervinientes, el proceso se desarrolle de una forma particularizada y distinta.

2.3.7. Gratuidad

Su incuestionable naturaleza pública debe concluir en la gratuidad de dicho proceso 
y su sostenimiento con fondos públicos, previsiblemente asignados a la partida 
correspondiente de la “Administración de Justicia”. No debemos olvidar que una de 
las “razones” atribuidas a este nuevo modelo es el considerable ahorro que puede 
suponer en medios humanos y materiales propios de los Juzgados y Tribunales, ya 
que al tratarse de un procedimiento más sencillo, más reducido en el tiempo y en los 

15 En relación a la conveniencia de la presencia de los letrados de las partes, la presencia de abogados en el proceso de mediación 
no debe privar ni a las partes del conflicto ni a los mediadores de su sustancial y personal protagonismo en aquél. Para ello, 
resulta esencial que los abogados que participen en el proceso compartan un cierto grado de compromiso ideológico con las 
razones del proceso y las finalidades. 
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profesionales que intervienen y con menores exigencias formales y protocolarias, su 
coste será inferior en relación a los futuros equipos de mediación que se constituyan 
en cada partido judicial.
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PENAL. PANORAMA NORMATIVO, EXPERIMENTAL Y 
ÁMBITOS DE APLICACIÓN

3.1. Panorama normativo general

En los últimos años se han sucedido una serie de normas que regulan la mediación 
civil y mercantil en el ámbito nacional. La Unión Europea, tras la Directiva 2008/52/
CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos 
aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, obligó a los Estados 
miembros a regular la mediación civil y mercantil. Aunque la mediación en el ámbito 
familiar se viene realizando desde hace algunos años en nuestro país, no existía una 
legislación de ámbito nacional de carácter general.

La mediación se encuentra dentro de los denominados ADR (Alternative Dispute 
Resolutions) y es el sistema de resolución de conflictos más utilizado en todos los 
países.

Los países anglosajones tienen una gran tradición en mediación pero muchos países 
latinoamericanos y europeos han ido incorporando este sistema alternativo por su 
efectividad, rapidez y flexibilidad.

Es un sistema efectivo porque a través de la mediación las personas involucradas en 
un conflicto, con ayuda del mediador, abren vías de comunicación para intentar llegar 
a una solución. La ventaja de este sistema está en que son los propios implicados los 
que buscan la solución más adecuada a su conflicto, el acuerdo que se alcanza es un 
traje a su medida. Esta situación favorece el cumplimiento de lo acordado (es casi 
inapreciable el índice de incumplimientos de acuerdos alcanzados en mediación) y 
facilita el mantenimiento o incluso el restablecimiento de las relaciones entre los 
implicados en el conflicto.

Es rápido en comparación con otros sistemas de resolución de conflictos como el 
arbitraje o el procedimiento judicial. La mediación acorta los plazos, puede transcurrir 
en varias sesiones (cada sesión es de una hora u hora y media) o en una sola sesión 
seguida.

El procedimiento no es nada rígido, al contrario es muy flexible lo que facilita la 
búsqueda de soluciones por los implicados en el conflicto de forma ágil e imaginativa.
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3.2. Panorama normativo general

La norma precursora de la Mediación, en nuestro Sistema penal (Peris, 1989) - con un 
tímido diseño - fue Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, Reguladora de la Competencia 
y el Procedimiento de los Juzgados de Menores - vigente hasta el 13 de enero de 2001 
- que establecía en su Artículo 16. 3: En atención a la naturaleza de los hechos, el Juez 
de Menores, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o del Abogado, podrá decidir 
la suspensión del fallo por tiempo determinado y máximo de dos años, siempre que, 
de común acuerdo, el menor, debidamente asistido, y los perjudicados, acepten 
una propuesta de reparación extrajudicial. Ello, no obstante, podrá acordarse la 
suspensión del fallo si los perjudicados, debidamente citados, no expresaran su 
oposición o ésta fuera manifiestamente infundada. Para ello, oído el equipo técnico, 
el Ministerio Fiscal y el abogado, el Juez deberá valorar razonadamente, desde la 
perspectiva exclusiva del interés del menor, el sentido pedagógico y educativo de 
la reparación propuesta. Se deberá dejar constancia en acta de los términos de la 
reparación y del mecanismo de control de su cumplimiento. En el caso de que el menor 
los incumpla, se revocará la suspensión del fallo y se dará cumplimiento a la medida 
acordada por el Juez. Las previsiones de esta Norma contenían dos posibilidades en 
el proceso negociador: a) contenida en el Artículo 2.2, regla 6ª, que establecía la 
posibilidad de una mediación extrajudicial, con finalización del procedimiento antes 
de la comparecencia y b) prevista por el Artículo 3.3, regla 3ª, en la que alcanzada 
una reparación extrajudicial, se acordar-A de oficio por el Juzgado de menores o 
a instancias del Fiscal la suspensión del fallo, condicionado al cumplimiento del 
acuerdo reparador.

La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad penal de 
los Menores en su Exposición de motivos establecía, en el apartado I.5: Asimismo, 
han sido criterios orientadores de la redacción de la presente Ley Orgánica, como no 
podía ser de otra manera, los contenidos de la Doctrina del Tribunal Constitucional 
(…) la sentencias 36/1991, de 14 de febrero, y 60/195 de 17 de marzo sobre las 
garantías y el respeto a los derechos fundamentales que necesariamente han imperar 
en el procedimiento seguido ante los Juzgados de Menores, (…) encaminadas a unas 
medidas que (…) no pueden ser represivas, sino preventivo-especiales, orientadas 
hacia la efectiva reinserción y el superior interés del menor, valorados con criterios 
que han de buscarse, primordialmente, en el ámbito de las ciencias no jurídicas. 
En su apartado I.6., se añade: (…) haciendo por tanto un uso flexible del principio 
de intervención mínima, en el sentido de dotar de relevancia a las posibilidades de 
no apertura del procedimiento o renuncia la mismo, al resarcimiento anticipado o 
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conciliación con el infractor y la víctima y supuestos de suspensión condicional de la 
medida impuesta o de sustitución de la misma en su ejecución.

De tales motivaciones legislativas nace el Artículo 19 – de necesaria y recurrida 
referencia en el presente estudio – que por tanto reproduzco -: <<Sobreseimiento del 
expediente por conciliación o reparación entre el menor y la víctima>>.

1. También podrá el Ministerio Fiscal desistir de la continuación del expediente, 
atendiendo a la gravedad y circunstancias de los hechos y del menor, de modo 
particular a la falta de violencia o intimidación graves en la comisión de los 
hechos, y a la circunstancia de que además el menor se haya conciliado con la 
víctima o haya asumido el compromiso de reparar el daño causado a la víctima 
o al perjudicado por el delito, o se haya comprometido a cumplir la actividad 
educativa propuesta por el equipo técnico en su informe. El desistimiento en 
la continuación del expediente sólo será posible cuando el hecho imputado al 
menor constituya delito menos grave o falta.

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá producida la 
conciliación cuando el menor reconozca el daño causado y se disculpe ante la 
víctima, y ésta acepte sus disculpas, y se entenderá por reparación el compromiso 
asumido por el menor con la víctima o perjudicado de realizar determinadas 
acciones en beneficio de aquéllos o de la comunidad, seguido de su realización 
efectiva. Todo ello sin perjuicio del acuerdo al que hayan llegado las partes en 
relación con la responsabilidad civil.

3. El correspondiente equipo técnico realizará las funciones de mediación entre 
el menor y la víctima o perjudicado, a los efectos indicados en los apartados 
anteriores, e informará al Ministerio Fiscal de los compromisos adquiridos y de 
su grado de cumplimiento.

4. Una vez producida la conciliación o cumplidos los compromisos de reparación 
asumidos con la víctima o perjudicado por el delito o falta cometido, o cuando 
una u otros no pudieran llevarse a efecto por causas ajenas a la voluntad del 
menor, el Ministerio Fiscal dará por concluida la instrucción y solicitará del Juez el 
sobreseimiento y archivo de las actuaciones, con remisión de lo actuado.

5. En el caso de que el menor no cumpliera la reparación o la actividad educativa 
acordada, el Ministerio Fiscal continuará la tramitación del expediente.
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6. En los casos en los que la víctima del delito o falta fuere menor de edad o incapaz, 
el compromiso al que se refiere el presente artículo habrá de ser asumido por el 
representante legal de la misma, con la aprobación del Juez de Menores.

Este título normativo se ve completado por lo dispuesto en la propia Ley en su Artículo 
51.3 relativo a <<sustitución de las medidas >> cuando señala: La conciliación del 
menor con la víctima, en cualquier momento en que se produzca el acuerdo entre 
ambos a que se refiere el  Artículo 19 de la presente Ley, podrá dejar sin efecto la 
medida impuesta cuando el Juez, a propuesta del Ministerio Fiscal o del letrado 
del menor y oídos el equipo técnico y la representación de la entidad pública de 
protección o reforma de menores, juzgue que dicho acto y el tiempo de duración de 
la medida ya cumplido expresan suficientemente el reproche que merecen los hechos 
cometidos por el menor.

Las previsiones legales se ven completadas por su desarrollo reglamentario por lo 
contenido en el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, estableciendo en su Artículo 
60 relativo <<Principios de la potestad disciplinaria>> en su apartado 5º la siguiente 
previsión: La conciliación con la persona ofendida, la restitución de los bienes, la 
reparación de los daños y la realización de actividades en beneficio de la colectividad 
del centro, voluntariamente asumidos por el menor, podrán ser valoradas por el 
órgano competente para el sobreseimiento del procedimiento disciplinario o para 
dejar sin efecto las sanciones disciplinarias impuestas.

Esta disposición legal y su desarrollo reglamentario, abren de forma definitiva y 
concluyente la vía mediadora en la solución de conflictos de incidencia penal en 
nuestro ordenamiento jurídico, resultando el título jurídico base y habilitante de las 
formas de mediación que habrán de incorporase en nuestro sistema legal, y a la 
que nos hemos de referir de forma continua y recurrente cuando abordemos otras 
cuestiones de este estudio, tales como: los ámbitos de aplicación de los procesos 
mediadores, la esfera reparadora, la figura del perdón del ofendido y otras.

Por su parte la Decisión Marco de la Unión Europea de 15 de marzo (2001/200/
JAI) por el que se aprueba el Estatuto Europeo de la Víctima en el Proceso penal 
ponía de manifiesto en su Artículo 10 << Mediación penal en el marco del proceso 
penal>> establece: 1. “Los Estados miembros procurarán impulsar la mediación en 
las causas penales para las infracciones que a su juicio se presten a este tipo de 
medida”. 2. “Los Estados miembros velarán por que pueda tomarse en consideración 
todo acuerdo entre víctima e inculpado que se haya alcanzado con ocasión de la 
mediación. Añadiendo en el Art. 17 <<Aplicación>>: “Los Estados miembros pondrán 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo5-2000.t3.html#a19
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en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para 
dar cumplimiento a lo estipulado en la presente Decisión marco: - en lo que se refiere 
al Artículo 10, a más tardar el 22 de marzo de 2006.

Mediante este texto se concretaba la iniciativa legislativa común de los Estados 
miembros relativa a articular medidas e instrumentos legales que implante, 
desarrollen e implementen los sistemas de mediación victima-victimario para la 
resolución de los conflictos e ilícitos de alcance penal, estableciendo el referido 
marco normativo que habrá de transponerse a los distintos ordenamientos de los 
estados miembros (Gordillo, 2007) 16.

No obstante, y con anterioridad, fue la propia Ley Orgánica 13/1995, del Código 
Penal, quien ya parecía haber apuntado la transcendencia jurídica de una vocación 
restaurativa, cuando en su Artículo 88, estableció como requisito, para la sustitución 
de la pena de prisión por multa o trabajos en beneficio de la comunidad, el esfuerzo 
por reparar el daño causado así lo aconseje. Este presupuesto legal - en el ámbito de 
la sustitución de las penas privativas que no excedan del año de prisión - si bien se 
puede entender, desde una interpretación convencional de la Norma penal, como un 
mero mecanismo sustitutorio de aquellas penas que no excedan de una determinada 
extensión penológica, y que se realiza conforme a criterios de tales como la naturaleza 
del hecho, conducta, y circunstancias personales sopesados sobre la perspectiva de 
la “prognosis criminal” (Madrid, 2000) 17; también podríamos entender que este 
“factor reparador” pudiera tener su encaje como elemento componedor de posibles 
previsiones conciliadoras/reparadoras que, con carácter anterior a la imposición de 
la pena o al sometimiento al proceso penal, permitieran un trato beneficioso de 
orientación resocializadora, siempre que el infractor se prestase a formulas concretas 
y efectivas de reparación del daño a la víctima.

De similar lectura, podríamos entender que la previsión normativa del artículo 91.2 
del Código Penal cuando prevé que la denominada Libertad condicional anticipada – 
90 días por cada año de efectivo cumplimiento – puedan concedérsele a los penados 
que, entre otros factores, realicen de forma continuada actividades laborales, 

16 Se amplía el contenido de este instrumento normativo: “(…) recoge un marco normativo unificado de derechos de las víctimas 
durante todas las fases del proceso penal, desde la interposición de la denuncia hasta la propia sentencia, que habrían de ser 
extendidos reglamentariamente y con carácter obligado, dentro de los diferentes legislaciones nacionales conforme a los plazos 
marcados por el Artículo 17, donde se distingue entre los niveles de aplicación: el primero hasta el año 2.006, en lo que respecta 
al contenido del Artículo 10, el segundo al año 2004 en lo que respecta al contenido de los Artículos 5 y 6, y el tercero el año 
2002, para el resto del articulado”. 

17 Quien acertadamente concluye: “nos encontramos ante un factor que, resaltando la perspectiva reparatoria, imprime y confirma 
un sesgo victimológico (…) pero siempre en la línea de la discrecionalidad reglada y con el sentido parcialmente victimológico 
de las alternativas penales hay que ubicar la existencia del trámite de audiencia a las Partes. 
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culturales u ocupacionales - participen en programas de reparación. Pues bien, 
esta previsión legal que, si bien presenta una inequívoca vocación resocializadora/
reintegradora respondiendo al binomio Derecho punitivo/Derecho Premial18 (Peris, 
2000), al introducir el elemento reparativo - en sede de ejecución penitenciaria - nos 
puede llevar indicar que los factores de minoración de los daños derivadas de la 
acción del infractor frente a la víctima, habrán de tenerse en cuenta como factor 
no solo como elemento penológico, - tal y como de forma determinante anticipa 
el artículo 21.5º del propio Texto penal –, sino en fases posteriores y subsiguientes 
a la imposición de la condena, como podrían ser la: suspensión de la condena, la 
sustitución de la misma conforme a lo anteriormente visto, y la “redención” en 
su cumplimiento, cuando el “factor mediador” interviene. Es decir los hábitats 
de funcionamiento de la mediación, - tanto en su proyección normativa como en 
los ámbitos jurisdiccionales de aplicación -, al igual que su concepto no están 
tasados, consecuencia de la propia naturaleza dinámica, resultando por tanto de 
incuestionable necesidad su análisis y estudio crítico.

18 Que matizando el concepto: ”(…) había sido afrontado por las legislaciones en una doble dirección: no solo forzando el sistema 
sancionador-disuasorio en ciertos sectores de delitos y en el entorno de algunos delincuentes, sino también potenciando el 
sistema premial-promocional.
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DE APLICACIÓN, LA REPARACIÓN, PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN

4.1. Protocolo de actuación (fases de la mediación penal)

Como instrumento elaborado por diferentes autores, destacamos el Protocolo de 
actuación que se contiene como Anexo Protocolos de Mediación en las diversas fases 
del proceso, en la obra de los Autores: JULIÁN C. RÍOS MARTÍN, ESTHER PASCUAL 
RODRÍGUEZ, ALFONSO BIBIANO GUILLÉN y JOSÉ LUIS SEGOVIA BERNABÉ, en la obra 
Mediación Penal y Penitenciaria. Experiencias de diálogo en el sistema penal para la 
reducción de la violencia y el sufrimiento humano.

Resultando necesario para completar el presente estudio el conocimiento del 
iter procesal en la mediación penal que a modo de propuesta se realiza, pero sin 
resultar conveniente un estudio exegético de los mismos – por razones de extensión 
y concreción de presente trabajo de inicio a la investigación – me voy a permitir 
la reproducción literal del Instrumento elaborado por la referida Comisión para la 
mediación de El foro por la Justicia del Consejo General de la Abogacía Española, 
para completar el presente estudio. El contenido del referido Protocolo se concreta 
textualmente19.

19 Elaborado por la Comisión para la mediación de El foro por la Justicia del Consejo General de la Abogacía Española, compuesta 
por LOURDES ETXEBERRIA ZUDAIRE, ANGELES VELA y Mª FERNANDA Gª PÉREZ en colaboración con VIRGINIA DOMINGO y Mª 
PILAR SANCHEZ, redactaron un protocolo de actuación en materia de mediación penal, que se encuentra en la Pagina Web del 
referido Foro www.forojusticia.cgae.es, donde se contiene un Protocolo de actuación en las distintas fases del proceso penal.

http://www.forojusticia.cgae.es
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CAPÍTULO V: LA MEDIACIÓN EN LA JURISDICCIÓN 
PENITENCIARIA

5.1. Fuentes normativas de nuestro sistema penitenciario

Antes de entrar a conocer los enclaves concretos de la mediación en el ámbito 
penitenciario, conviene hacer una breve reseña a los instrumentos legales que 
componen el diseño normativo esencial de nuestro sistema jurídico-penitenciario.

El sistema está presido por la propia Constitución Española de 1978 que en su 
Artículo 25.2 establece: 1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u 
omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción 
administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. 2. Las penas privativas 
de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y 
reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena 
de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales 
de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el 
contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la Ley penitenciaria. En todo 
caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes 
de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su 
personalidad.

La Ley Orgánica 1/1979, General Penitenciaria de 26 de septiembre – en adelante 
LOGP - que surge en el amanecer de la democracia y resulta coetánea a las primeras 
pasos de nuestro sistema constitucional, en la que se anticipó normativamente un 
sistema penitenciario de claro diseño progresista y que ha sido considerado como de 
los más avanzados de Europa; tratándose de una Norma cuyo elemento ontológico 
se orienta a la consecución de los principios constitucionales de reeducación y 
reinserción social, conducido por la idea del tratamiento penitenciario y en la 
que el carácter individualizado del mismo se convierte en el instrumento clave de 
dicho diseño, introduciendo, además, una figura esencial, la del Juez de Vigilancia 
Penitenciaria (JVP).

Por su parte la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, completó el organigrama y 
algunos aspectos jurisdiccionales y procesales de los referidos Juzgados de Vigilancia 
atribuyéndolos de competencias no muy definidas, dejándolos a medio camino 
entre órganos de ejecución de penas y una mera instancia jurisdiccional frente a las 
decisiones y actuaciones de la Administración penitenciaria. Además, la propia Ley 
de Enjuiciamiento criminal, contiene algunas previsiones en materia procedimental 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#c2#c2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo1-1979.html
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que subsana la inexplicable de la inexistencia de una norma de ritos en materia 
penitenciaria.

El Contenido normativo del sistema penitenciario, se ve completado por las 
previsiones sustantivas que la propia Ley Orgánica 13/1995 del Código Penal, hace 
respecto de algunos los institutos jurídicos relativos a la aplicación de las penas 
privativas de libertad de esencial y necesaria aplicación por el sistema penitenciario 
como son la Libertad condicional, las Medidas de seguridad. Posteriores y sucesivas 
reformas al Código Penal han incidido en la Jurisdicción penitenciaria, como la Ley 
15/2003; se introducen las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y las de 
localización permanente.

 De forma paralela al Código penal se promulgó el R.D. 190/1996 de 9 de febrero por el 
que se aprueba el Reglamento penitenciario – en adelante Reglamento penitenciario 
- que dota de desarrollo reglamentario a numerosos extremos previstos en la LOGP, 
teniendo en cuenta las propias modificaciones sustantivas que el Código Penal hacía 
a la propia norma, así como, derogó – excepto en materia de tipificación de sanciones 
– al anterior Reglamento de 1965.

La Ley Orgánica 7/2003 de modificación del Código penal para el cumplimiento 
integro y efectivo de las penas, supuso para muchos el cambio de rumbo de la política 
penitenciaria, introduciendo sustanciales variaciones en los requisitos subjetivos y 
temporales de la Libertad condicional, la Clasificación de grados, con la introducción 
del denominado “Periodo de seguridad” para aquellas condenas que superasen los 
5 años.

Por último, en el seno del Consejo de Europa las Recomendaciones REC (2006) del 
Consejo de Ministros de los Estados Miembros sobre Reglas penitenciarias Europeas 
- adoptado por el Comité de Ministros el 11 de enero de 2006 -, donde se recogen 
en este primer apartado - bajo el epígrafe de <<principios fundamentales un nuevo 
planteamiento de política criminal>> - , que aunque heredero de los anteriores es, 
sin ningún genero de dudas, novedoso. La ejecución de la pena privativa de libertad 
arranca de los dos siguientes principios informadores (Mapelli, 2006) : a) Principio de 
reinserción social y b) Principio de normalización social20.

20 El Autor respecto de los mismos añade: 1. Principio de reinserción social.. El sistema penitenciario no puede pretender, ni es 
tampoco su misión hacer buenos a los hombres, pero si puede, en cambio, tratar de conocer cuales son aquellas carencias y 
ofrecerle al condenado unos recursos y unos servicios de los que se pueda valer para superarlos. En cierta forma se propone 
que las terapias resocializadoras y la sicología sean desplazadas por la oferta de los servicios sociales y la sociología. (…) 2. 
Principio de normalización social. En justa coherencia con lo anterior la cárcel debe ser un reflejo de la sociedad libre. No hay 
razón para que la vida dentro de una prisión se trate de prisionalizar y, sin embargo, si existen muchos argumentos a favor de 
su normalización social. De esta forma, la Regla 5 (“La vida en la prisión se adaptará en la medida de lo posible a los aspectos 
positivos de la vida en el exterior de la prisión”) se convierte en el auténtico eje en torno al cual deben resolverse los grandes y 
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5.2. La Mediación en fase de ejecución penitenciaria

5.2.1. Principios y objetivos de la Mediación en fase de Ejecución 
penitenciaria

Si bien no van a diferir en gran medida respecto de los propios de la mediación penal, 
si por el contrario van a surgir diferencias derivadas del escenario en el que se plantea; 
pues al haber sido condenado el infractor en sentencia firme, las posibilidades de 
solución dialogada del conflicto como medio para evitar la condenan desaparecen o 
se reducen, convirtiéndose estos procesos en métodos idóneos para favorecer, por 
un lado el proceso resocializador y rehabilitador del infractor, mediante la obtención 
de beneficios y ventajas que reduzcan la condena o el cumplimiento de la misma 
en prisión, y por otro desde la óptica de la víctima, dirigidos lograr el resarcimiento 
económico o moral, no logrado en la fase anterior del pronunciamiento judicial, tras 
la celebración de juicio oral, en los términos previstos por los Artículos 125 y 126 del 
CP.

Por tanto, los objetivos de la Mediación en esta fase penitenciaria se encuentran, por 
un lado en la propia posición que las partes presentan, así: 

a) Infractor: pues de su posición de condenado por sentencia firme, no podrá 
ampararse bajo la presunción de inocencia como en fases anteriores, por lo que 
asumirá una postura más comprometida respecto del mediador, asumiendo de 
forma implícita, pero incuestionable, que el éxito de dicho proceso es la única 
vía de alcanzar un acuerdo conciliador que le permita acceder a determinados 
institutos jurídico-penales orientados a minorar los efectos y/o duración del 
cumplimiento de la condena intramuros.

b) Víctima: toda vez que esta instituida como tal en virtud del pronunciamiento 
judicial condenatorio, ya no precisará amortiguar el impacto que el proceso 
penal le ha supuesto – a modo de segunda victimización que ya ha sufrido – ni 
tampoco la necesidad de ser protegida por el sistema penal, extremo que, en 
esencia, ya ha concurrido; sino que ahora el principal objetivo que la mediación 
podrá reportarle será, la posibilidad de ser restituida en el daño o perjuicio 
sufrido, bien de forma material y efectiva – en la cuantía que el propio acuerdo 
conciliador contenga – o bien a modo de resarcimiento moral, mediante la 
recepción de explicaciones y la en buen modo disculpas por parte del Infractor.

los pequeños problemas de la ejecución penitenciaria. A esta normalización social se llega por los caminos de la humanización 
del castigo mejor que con pretensiones rehabilitadoras. 
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Por otro lado, los objetivos de la mediación van a estar en plena consonancia con los 
propios objetivos previstos para el tratamiento penitenciario, que abarcarían (Ríos, 
2007):

a) Responsabilización por los hechos cometidos y sus consecuencias. b) 
Reconocimiento de la verdad y abandono de las posturas auto-exculpatorias 
y de defensivas. c) AprendizajeΩ de posturas encaminadas al diálogo y a la 
atención de las posturas del interlocutor. d) Adopción de decisiones personales 
y abandono de las condicionadas por roles de supervivencia y carcelarios. e) 
Desarrollo de elementos para la solución pacífica y constructiva de los conflictos.

5.2.2. Instrumentos legales a favor de la mediación en fase de ejecución 
penitenciaria

Vistos en el capítulo anterior los mecanismos de la sustitución de las penas - arts. 
80 y 81 CP - y la suspensión de su ejecución - Artículo 88 CP - y que resultan de plena 
de aplicación y virtualidad para el acogimiento de procesos mediadores en su seno, 
debemos pasar a analizar que nuevas oportunidades legales ofrece el sistema penal-
penitenciario de cara a la implementación de la figura de la mediación, toda vez que 
el infractor-reo ya se encuentra cumpliendo condena en un Centro penitenciario; 
nos estamos refiriendo a la regulación de la clasificación al Tercer grado, la Libertad 
condicional y otros instrumentos potenciadores y/o aceleradores de la reinserción 
social del penado – indulto parcial, permisos ordinarios, trabajo penitenciario y otros 
- en conjunción, todos ellos, con la defensa de los legítimos intereses de la víctima.

5.2.2.1. Tercer Grado penitenciario

La nueva redacción dada por la LO 7/2003 al Artículo 75. 5 LOGP , que reproducimos 
a efectos de análisis: La clasificación o progresión al tercer grado de tratamiento 
requerirá, además de los requisitos previstos por el Código Penal, que el penado haya 
satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito, considerando a tales efectos 
la conducta efectivamente observada en orden a restituir lo sustraído, reparar el 
daño e indemnizar los perjuicios materiales y morales; las condiciones personales 
y patrimoniales del culpable, a efectos de valorar su capacidad real, presente y 
futura para satisfacer la responsabilidad civil que le correspondiera; las garantías 
que permitan asegurar la satisfacción futura; la estimación del enriquecimiento 
que el culpable hubiera obtenido por la comisión del delito y, en su caso, el daño 
o entorpecimiento producido al servicio público, así como la naturaleza de los 
daños y perjuicios causados por el delito, el número de perjudicados y su condición. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.html
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Singularmente, se aplicará esta norma cuando el interno hubiera sido condenado por 
la comisión de alguno de los siguientes delitos: 

a) Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico que hubieran 
revestido notoria gravedad y hubieran perjudicado a una generalidad de 
personas.

b) Delitos contra los derechos de los trabajadores.

c) Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social.

d) Delitos contra la Administración pública comprendidos en los capítulos V al IX del 
título XIX del libro II del Código Penal. 

Esta previsión normativa, está en plena sintonía con uno de los principios teleológicos 
de la Norma penitenciaria: la individualización científica en el cumplimiento 
de las penas – consagrado a lo largo y ancho del Título III de la Ley dedicado al 
Tratamiento penitenciario -, siendo necesario para conformar el pronostico 
favorable de reinserción social dar cumplimento al requisito de la satisfacción de la 
responsabilidad civil derivada de delito, que habrá de entenderse como la conducta 
efectivamente observada por el penado en orden a restituir lo sustraído, reparar el 
daño e indemnizar los perjuicios materiales y morales, con un compromiso de futuro 
a satisfacer las mismas si su situación económica lo habilita.

Por tanto, se configura como un requisito objetivo y anterior, incluso, a la propia 
Libertad condicional, se precisaría la evolución del penado al Tercer grado 
penitenciario, el cual está igualmente sometido a la reparación del daño causado, 
bajo una concepción extensiva (Leganés, 2008)21. Se ha querido ver por algunos 
autores, extremo que modestamente comparto, que la descrita nueva regulación 
responde a la idea de introducir de forma tímida pero innovadora determinados 
conceptos y criterios de la Justicia restauradora (Beristaín, 2000); entendiendo, 
además, no solo la necesidad de introducir en fase de ejecución la observancia de 
los comportamientos post-delictuales de los infractores-penados - en orden a la 
prognosis social - ; sino que resulta de especial necesidad que criterios reparadores 
y de satisfacción material y moral a las victimas, hayan de articular el proceso de 

21  El autor refiriéndose al Informe emitido por el CGPJ al Anteproyecto de la Ley Orgánica 7/2003, nos expone: “Entiende el CGPJ 
que el acceso al tercer grado o a la libertad condicional no puede ser condicionado al previo pago de la indemnización señalada 
en la sentencia. La vía de apremio de la que dispone el Tribunal constituye suficiente garantía para la reparación del daño. Si 
en la sentencia penal o civil se declara la imposibilidad total de hacer frente a la misma, en forma alguna se podrá limitar la 
concesión del tercer grado a dicho requisito. Por ello ha de entenderse que lo dispuesto en nuevo art. 72.5 tendrá validez 
para aquellos supuestos en los que el sujeto solvente, total o parcialmente no haga frente a ella voluntariamente o por vía de 
apremio. Luego lo que debe exigirse es una colaboración activa del penado en esa reparación y no meramente inactiva como 
sujeto pasivo de una investigación patrimonial”.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t19.html#c5
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t19.html#c5
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responsabilización de aquellos, que de otro lado quedaría en el mero terreno del 
desiderátum legislativo, si bien la práctica ha quedado demostrado que no generan 
los efectos deseados22.

Más dificultades plantea la forma de realizarse esta exigencia reparadora, habida 
cuenta de la necesidad de establecer cuales son los criterios a tener en cuenta para 
tal fin, pudiendo entender que tales podrían acomodarse a los siguientes elementos: 

a) Pago efectivo de la indemnización civil; que obviamente por su naturaleza 
objetiva no presentaría problemas valorativos.

b) Observación de la conducta exteriorizada por el interno de cara a la valoración 
de su capacidad real de atender al objetivo reparador; este criterio resultaría de 
una mayor complejidad en su valoración, si bien, es cierto que determinados 
actos – la puesta en venta de inmuebles u otros bienes muebles a nombre del 
penado, el pago fraccionado de la deuda, la petición expresa de asignación de un 
trabajo penitenciario remunerado con el que hacer frente al pago de la misma 
forma fraccionada – serian determinantes en tal sentido. No obstante creo que 
este criterio por su indeterminación no debe caer en su laxa consideración, es 
decir que las meras manifestaciones verbales o escenificaciones teatrales de los 
penados, que no contengan un transfondo material o de constatada voluntad 
reparadora – no habrán de ser tenidos en cuenta.

c) Valoración de las condiciones actuales y de futuro del Penado para hacer frente a 
dichas responsabilidades; no presentaría inconvenientes valorativos las primeras 
que deberían ir acompañadas de una actitud colaboradora del penado, pudiendo 
constarse en el hecho de facilitar el conocimiento de sus medios y bienes y 
permitir su afección a la reparación. Respecto de las futuras no situaríamos, de 
nuevo en el terreno de la prognosis valorativa.

d) Determinación del enriquecimiento injusto que el Penado ha obtenido con 
la infracción delictiva, así como, la entidad del perjuicio causado, número de 
afectados y situación económica de estos; criterios que nos conducen a la propia 
previsión de la norma respecto de aquellas modalidades delictivas de obligada 
exigencia del pago de la responsabilidad civil. Esta exigencia la entendemos 

22 En la XIII Reunión de Jueces de Vigilancia, celebrada en Valencia en marzo de 2004, se acordó: “El Juez de Vigilancia Penitenciaria, 
al ponderar si concurre en el penado el requisito exigido por el apartado 5 del art. 72 de la LOGP, en su redacción vigente, debe 
valorar, dentro del comportamiento post-delictual efectivamente observado por el penado, aquellos hechos o circunstancias del 
mismo que pongan de manifiesto una inequívoca voluntad de reparación del daño causado a la víctima, voluntad concretada 
en hechos objetivos que evidencien un esfuerzo del penado por satisfacer, dentro de sus posibilidades, la responsabilidad civil 
fijada en la sentencia”.
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de plena justificación derivado de un criterio de prevención general negativa, 
porque al existir ilícito enriquecimiento del reo, su actitud renuente a poner 
en conocimiento el destino del mismo, frustraría las legítimas expectativas de 
las víctimas a la recuperación de “todo o parte” de lo perdido, no habiendo de 
ser premiado, en modo alguno, con un progresión clasificatoria tendente a la 
reinserción, porque ni la misma concurre, ni en modo alguno el fin ultimo de la 
pena se alcanzaría (Leganés, 2008)23.

No obstante, la fijación de tales criterios no deben llevarnos de forma excluyente 
a boicotear el proceso de evolución penitenciaria, pues la no concurrencia de los 
elementos señalados, salvo el supuestos de enriquecimiento injusto, lo único que 
podría determinar es la manifiesta incapacidad del penado para hacer frente a dichas 
responsabilidades pecuniarias, no debiendo generarse situaciones discriminatorias 
entre los internos con capacidad económica y aquellos que por disponer de la misma, 
puedan hacer frente a dichas responsabilidades24.

Es aquí donde debe evidenciarse la aplicabilidad de la figura de la mediación penal 
(Beristaín ,2000)25, mediante su intervención en el proceso de ejecución con ánimo 
vocación reparadora pero con ánimo conciliador entre victima e infractor-penado, 
de tal forma que permitiendo el encuentro o dialogo entre ambos se constituya 
en una vía efectiva y directa de alcanzar determinados acuerdos, requiriendo que 
sea conducido de forma distinta al de la propia ejecución patrimonial contenida en 
la pieza de responsabilidad civil – de escasísimo éxito, por lo general –; para que 

23 “Esta exigencia se justifica plenamente en aquellos delitos que han permitido al culpable obtener un importante enriquecimiento 
ilícito si no se satisfacen las responsabilidades pecuniarias fijadas en sentencia a causa de haber ocultado el penado su 
patrimonio. Por ello, se aplicará esta norma, singularmente, cuando el interno hubiera sido condenado por la comisión de 
delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico que hubieran revestido notoria gravedad y hubieran perjudicado 
a una generalidad de personas, por delitos contra los derechos de los trabajadores, por delitos de terrorismo, por delitos contra 
la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, así como delitos contra la Administración pública comprendidos en los capítulos 
V al IX del título XIX del libro II del Código Penal”.

24 El Auto n.º 1224/2005, de fecha 12 de septiembre, de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 9.ª, señala que, cuando 
el órgano sentenciador ya ha ponderado las «necesidades de la víctima y las posibilidades del reo», estableciendo en base al 
art. 125 CP un plan de ejecución, las autoridades penitenciarias deben plegarse a esa primera valoración judicial, no pudiendo 
decidir en contra de lo ya manifestado por ese órgano jurisdiccional. El Auto n.º 1605/2005, del mismo órgano judicial antes 
indicado, de 21 de noviembre, insiste: «Y es que, ciertamente, el establecimiento del requisito de la satisfacción de las 
responsabilidades civiles plantea, al igual que el caso de la suspensión de las penas privativas de libertad inferiores a dos años, la 
problemática de que una aplicación rigurosa del precepto (art. 75.2 LOGP) parece obviamente contraria al principio de igualdad 
(art. 14 Constitución Española) en relación con la finalidad resocializadora de la pena privativa de libertad (art. 25.2 Constitución 
Española) dado que puede suponer una discriminación por causa de la capacidad económica del interno». 

25 Se realiza expresamente la petición de que incluya en nuestra legislación lo conocido por los especialistas norteamericanos 
como <<Sentencing>>, es decir un segunda fase del proceso penal donde: “(…) se estudia y decide la cantidad, y previamente, 
la cualidad de la respuesta al delito del cual se ha probado culpable…que las victimas con técnicos y perítos en ciencias 
criminológicas deben poder intervenir o mediar durante la fase en la cual se determina la sanción concreta que el Juez o Tribunal 
impone al condenado…o de que el condenado haga frente a las responsabilidades civiles después de oír a los interesados”. 
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mediante los procesos mediadores se pueda alcanzar, de esta forma el núcleo 
conciliador-reparador: el perdón de la víctima previa reparación material – restitución 
e indemnización -, que cumplimente el requisito de la responsabilidad civil a efectos 
de acreditar y obtener la progresión penitenciaria.

5.2.2.2. La Libertad condicional

Regulada en los Artículos del 90 a 93 del Código penal, y en la Legislación penitenciaria 
en sus Artículos 72 de la LOGP y en el Reglamento penitenciario en su capítulo I – 
título III – desde sus Artículos 192 a 202, así como, el Artículo 205. En nuestro sistema 
penal se configura la Libertad condicional con una naturaleza mixta entre un derecho 
subjetivo y objetivo, ya que por un lado se exige la concurrencia de determinados 
requisitos de naturaleza objetiva – transcurso de un periodo de cumplimiento, la 
clasificación en el tercer grado – y por otro la concurrencia de circunstancias que 
afectan a la esfera personal del reo (Conde-Pumpido y López-Barja, 2007).

 Se contemplan dos modalidades básicas: a) la Libertad provisional ordinaria prevista 
en el Artículo 90 CP y b) el Beneficio penitenciario de la Libertad condicional prevista 
en el Artículo 91 CP, así como, la Libertad condicional prevista para septuagenarios y 
enfermos terminales contenida en el Artículo 92 CP; fundamentándose la modalidad 
adelantada a un doble criterio motivador: el primero de naturaleza “premial”, el 
segundo respondiendo a razones de naturaleza humanitaria y de justicia material 
(Cobo del Rosal, 2000).

Centrando la cuestión en relación a los elementos normativos que van a permitir que 
la Mediación tenga capacidad de maniobra y aplicabilidad en la fase de cumplimiento 
penitenciario, encontramos el art. 90.1 c) establece como requisito para el acceso 
al comentado instituto jurídico: Que hayan observado (los Internos) buena conducta 
y exista respecto de los sentenciados un pronóstico individualizado y favorable de 
reinserción social, emitido en el informe final previsto en el Artículo 67 de la Ley 
Orgánica General Penitenciaria. Añadiendo en a continuación en párrafo separado: 
No se entenderá cumplida la circunstancia anterior si el penado no hubiere satisfecho 
la responsabilidad civil derivada del delito en los supuestos y conforme a los criterios 
establecidos por el Artículo 72.5 y 6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Por 
tanto, para que el Penado acceda a la Libertad condicional se requiere el requisito 
previo de la “prognosis criminal negativa”, que habrá de contenerse en un informe 
final, realizado en la forma establecido por lo dispuesto en el Artículo 67 de LOGP 
(Leganés, 2008)26, por lo que conectado este elemento con los principios de 

26 Ampliando el autor este enfoque: “Además, el art. 59 LOGP establece que el tratamiento penitenciario pretende hacer del 
penado una persona con la intención y la capacidad de vivir respetando la ley penal, así como subvenir a sus necesidades, 
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reinserción y resocialización de lo penados obtendríamos como traducción más 
limpia de ambos realidades el que el fin ultimo del sistema penitenciario es que el reo 
una vez abandone el recinto penitenciario alcance tres objetivos: a) que el penado 
se reintegre lo antes posible al núcleo social normalizado, b) que asuma actitudes y 
respuestas personales de responsabilización respecto de sus actos delictivos y c) que 
la conjunción de ambas pretensiones le lleven a no delinquir en el futuro.

Bajo las premisas expuestas, la Libertad condicional de régimen general, exigiría de 
conformidad a lo previsto por el Art. 90.1 que establece los requisitos de la misma del 
siguiente modo: se establece la libertad condicional en la pena privativa de libertad 
para aquellos sentenciados en quienes concurran las circunstancias siguientes: a) 
Que se encuentren en el tercer grado de tratamiento penitenciario. b) Que se hayan 
extinguido las tres cuartas partes de la condena impuesta. c) Que hayan observado 
buena conducta y exista respecto de los sentenciados un pronóstico individualizado y 
favorable de reinserción social, emitido en el informe final previsto en el Artículo 67 
de la Ley Orgánica General Penitenciaria. No se entenderá cumplida la circunstancia 
anterior si el penado no hubiese satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito 
en los supuestos y conforme a los criterios establecidos por el Artículo 72.5 y 6 de la 
Ley Orgánica General Penitenciaria. 

Pues bien, respecto de las exigencias de carácter reparatorio que hemos expuesto 
en el apartado relativo a la progresión de grado resulta de extensión aplicativa a 
la Libertad condicional. Si merecería especial interés establecer que formas de 
mediación admitiría la regulación y concesión de aquella, consideramos que la 
propia letra c) del referido precepto; es decir la necesidad de que los infractores-
penados participen en programas de mediación con las victimas o con asociaciones 
y/o colectivos representativos de las mismas durante la etapa de enclaustramiento, 
extremo este que tendría su cobertura no solo dentro de las amplias actividades 
que la esfera de tratamiento penitenciario admite, sino con carácter posterior a 
la obtención del beneficio de la Libertad condicional habilitando a los Juzgados de 
Vigilancia Penitenciaria (JVP), amparados por la imposición de las reglas de conducta 
contenidas en el Artículo 83.5º CP, cuyo enfoque sería reforzar el proceso de 
responsabilización del Infractor-liberado condicional, ya que al momento del disfrute 
del denominado 4º grado – que es la auténtica naturaleza del instituto condicional 
– el liberado dispone de amplísimas facultades de actuación y exteriorización de su 
comportamiento, evaluando su evolución y preparación para la vida en semilibertad, 
mediante determinados inputs sociales como puede ser la participación en 

procurándose que desarrollen una actitud de responsabilidad individual y social con respecto a su familia, al prójimo y a la 
sociedad en general”.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo1-1979.t3.html#a72
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo1-1979.t3.html#a72
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programas mediadores, con un enfoque más dirigido a la colectividad que a la propia 
victima individual. Esta posibilidad si parece prevista en el Artículo 91 CP – Libertad 
condicional adelantada y anticipada – que exige para su obtención la participación 
regular en actividades laborales, culturales y ocupacionales, entre las cuales, tendría 
encaje – en sentido extenso – aquellas de naturaleza mediadora que el penado realice 
en el Centro penitenciario, con las víctimas, grupos o asociaciones representativas 
de los bienes jurídicos dañados.

Por su parte la Ley 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento 
integro y efectivo de las penas, introdujo un tercer apartado del Artículo 90.1 c) con 
el siguiente tenor literal: Asimismo, en el caso de personas condenadas por delitos 
de terrorismo de la sección segunda del capítulo V del título XXII del libro II de este 
Código, o por delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales, se entenderá 
que hay pronóstico de reinserción social cuando el penado muestre signos inequívocos 
de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista y además 
haya colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción 
de otros delitos por parte de la banda armada, organización o grupo terrorista, 
bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y 
procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para 
impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que 
haya pertenecido o con las que haya colaborado, lo que podrá acreditarse mediante 
una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de 
la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como 
por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado 
de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos 
ilegales que la rodean y su colaboración con las autoridades. Es evidente que en esta 
tipología delictiva - con sus particulares exigencias de política criminal - la mediación 
resulta manifiestamente insuficiente e inoperante, habida cuenta del trasfondo 
político-social que trasciende en esta la misma, donde la previsible mediación 
adquiriría, en todo caso, otra naturaleza y denominación: negociación, extremo este 
que escapa sobradamente del objeto del presente análisis.

Finalmente las Recomendaciones del Consejo de Europa sobre Reglas Penitenciarias 
Europeas (2006) <<Liberación de los Detenidos Condenados>> establece en su 
propuesta 107: 1. Los detenidos condenados deben ser ayudados en el momento 
oportuno y antes de su excarcelación mediante unos protocolos y unos programas 
especialmente concebidos para permitirle una transición de la vida en la prisión a 
una vida respetuosa con el derecho dentro de la sociedad. 2. Especialmente en los 
casos de detenidos condenados a penas de larga duración estas medidas deben ser 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t22.html#c5s2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t22.html#c5s2
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aplicadas para permitir un retorno progresivo a la vida en libertad. 3. Estos fines 
pueden ser alcanzados gracias a un programa de preparación a la liberación o a 
una libertad condicional bajo control, apoyada por una asistencia social eficaz. 4. 
Las autoridades penitenciarias deben de trabajar en estrecha colaboración con los 
organismos sociales y los organismos que acompañan y ayudan a los detenidos 
liberados a reencontrar un lugar en la sociedad, en particular en la reanudación de las 
relaciones familiares y en la búsqueda de un trabajo. 5. Los representantes de estos 
servicios u organismos sociales deben de poder entrar en la prisión y relacionarse 
con los detenidos a fin de ayudarles a preparar su excarcelación y a planificar su 
asistencia pospenitenciaria.

5.2.2.3. Indulto parcial

De conformidad con lo establecido por el Artículo 206.1 del Reglamento penitenciario: 
La Junta de Tratamiento, previa propuesta del Equipo Técnico, podrá solicitar del JVP 
la tramitación de un indulto particular, en la cuantía que aconsejen las circunstancias, 
para los penados en los que concurran, de modo continuado durante un tiempo 
mínimo de dos años y en un grado que se pueda calificar de extraordinario, todas y 
cada una de las siguientes circunstancias: a) buena conducta, b) desempeño de una 
actividad laboral normal, bien en el establecimiento o en el exterior, que se pueda 
considerar útil para su preparación para la vida en libertad y c) participación en las 
actividades de reeducación y reinserción social.

Este previsión presenta una estructura y exigencias de enorme parecido a la Libertad 
condicional adelantada 2/3 de la condena, conforma – junto con las extintas 
redenciones - la triada de los denominados beneficios de la condena; de esta forma, al 
igual que exponíamos para la Libertad condicional del articulo 91 CP, que se permite 
la posibilidad de incorporar los procesos mediadores como elementos acreditativos 
de la participación de reeducación y reinserción social del Interno, parecería 
admisible la solución de que a un infractor-penado que materialice o lleve a cabo 
un proceso de mediación/reparación con la víctima, podría se entendido como un 
factor equiparable a la exigencia de participación en las actividades reeducativas o 
encaminadas a la reinserción.

5.2.2.4. Permisos ordinarios

Contenidos en los arts. 47.2 LOGP y 54 del Reglamento, están considerados como 
un elemento del tratamiento de primer orden, siendo su orientado teleológica la 
preparación del Interno para la vida en libertad; por lo que resultando evidente su 
importancia como instrumento favorecedor de procesos mediadores/reparadores.
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La Norma penitenciaria es un elemento de tratamiento entendido intramuros 
como la llave de apertura de los demás iters penitenciarios, ya que su obtención y 
adecuado disfrute supondrá la presentación oficial del Interno en los umbrales de 
otros acontecimientos ya analizados – progresión de grado y libertad condicional 
-. De esta forma su entidad como piedra de toque del tratamiento permitiría el 
acceso a procesos mediadores en una doble dimensión: por un lado, como objetivo 
a alcanzar mediante la participación en un proceso mediador y por otro, como medio 
que permita la salida del Interno a fin de realizar determinadas fases del proceso 
mediador, como sería la propia entrevista con la víctima fuera del recinto carcelario, 
extremo este siempre menos condicionante y reactivo para la víctima.

5.2.2.5. Salidas programadas

Contempladas en el Artículo 114 del Reglamento penitenciario, contienen la voluntad 
de potenciar determinados programas o actividades de tratamiento, respecto de 
aquellos internos que ofrezcan garantías de hacer un uso correcto y adecuado de las 
mismas. Están, de esta forma, afectas a la prestación de una atención especializada 
derivada de una doble “taxonomía” de internos en atención a su tipología delictiva: 
a) internos con dependencia toxicológica y b) internos condenados por delitos contra 
la libertad sexual.

Por tanto si la previsión normativa contempla la necesidad de programas de 
atención a los internos condenados por tipologías delictivas específicas – derivadas 
de especiales situaciones de padecimiento adictivo o psicológico - han de resultar 
potenciados mediante medidas adicionales al esquema básico de tratamiento que 
complete al mismo y suponga un plus de actividad por parte de la Administración 
penitenciaria y un esfuerzo adicional del propio interno; resultaría de comprensión 
directa entender que en estos programas admitirían de forma natural los procesos 
mediadores entre victima y penado. E incluso el propio ámbito subjetivo inicial 
de estos programas – toxicómanos y agresores sexuales - resultarían de adecuada 
oportunidad para comprobar los resultados de la mediación, por resultar estos 
tipos delictivos aquellos donde el proceso de comprensión de los padecimientos 
del condenado – desde la perspectiva de la victima – y el daño y miedo causado – 
desde la posición del infractor – se puede apreciar y valorar de forma más palmaria, 
convirtiéndose así en la primera plataforma legal y experimental para los procesos 
de mediación víctima-victimario en el medio penitenciario.
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5.2.2.6. Trabajo penitenciario

Contenido en el capítulo II, título II LOGP, y desarrollado en e capitulo IV del 
Reglamento penitenciario; supone un elemento de especial virtualidad para favorecer 
los objetivos de la mediación en ámbito penitenciario, pues permite a los Internos 
acceder a un trabajo remunerado, que amen de comportar un elemento esencial en 
su readaptación social y laboral, supone, en ocasiones, la vía necesaria para poder 
llevar a buen termino los acuerdos reparadores conciliados27 de conformidad con 
lo prevenido por el Artículo 207 del Reglamento, que formula una afección final 
al salario que perciba en interno por dicha relación laboral bajo la formula de que 
quedará sujeto a la normativa del Código Penal…en la forma establecida para el 
disfrute del peculio de libre disposición y normas reguladoras del ahorro.

De esta forma la mediación, como plus añadido que el interno realiza con el fin de 
acreditar su voluntad reparadora como indicador cualificado de resocialización, 
puede ser premiada con la concesión del trabajo remunerado, cuyo salario podrá ser 
utilizado como medio de reparación (Tamarit, 1994).

5.2.3. Procedimiento

Siguiendo a Ríos (2008), el proceso mediador una vez que el interno se encuentra en 
el Centro penitenciario, estaría conformado por las siguientes fases:

5.2.3.1. Propuesta favorable del Interno a la mediación

Derivado de los documentos que componen el Expediente penitenciario que 
acompaña al Interno – sentencia, auto de ejecución y mandamiento de prisión, y 
otros -, se obtendrían los datos, que en fase de observación previa a la propuesta 
clasificatoria - arts. 66, 102 y 103 del Reglamento penitenciario -, se mantendrán con 
el Interno una primera entrevista en la que se le planteará su disponibilidad a un 
proceso mediador, así como, se le preguntará sobre la participación en procesos 
anteriores, experiencia y resultado de las mismas. De esta forma al realizarse el 
protocolo de clasificación por el Equipo Técnico – con los contenidos del art. 102 
del Reglamento, en el que se incluiría un apartado relativo a las posibilidades y 
disponibilidades del Interno a un proceso de mediación.

27 REC (2006) del Consejo de Ministros de los Estados Miembros sobre Reglas penitenciarias Europeas: 26.1. El trabajo en prisión 
debe estar considerado como un elemento positivo del régimen carcelario y en ningún caso debe estar impuesto como 
sanción.26.2. Las autoridades penitenciarias deben esforzarse en ofrecer trabajo suficiente y útil. 26.3. El trabajo debe permitir 
en la medida de lo posible, mantener o incrementar la capacidad del detenido para ganarse la vida después de salir de la prisión 
(…).105.5. Cuando los detenidos condenados trabajen una parte de su remuneración o de su economía debe estar destinada a 
la reparación de los daños que haya ocasionado, si así lo ha señalado un tribunal o lo ha decidido el condenado.



48

La mediación penitenciaria: alternativas para solventar conflictos en el medio penitenciario

De esta forma, la Junta de tratamiento toda vez que eleve la propuesta inicial de 
clasificación – arts. 103 y 104 del Reglamento – al Centro directivo, emitirá la misma 
con un pronunciamiento favorable/desfavorable a incluir al Interno en futuros 
procesos mediadores, de forma que la resolución clasificatoria inicial emitida por la 
Dirección General de Instituciones Penitenciarias habrá de pronunciarse respecto de 
este particular, pasando a formar parte de su protocolo individual.

5.2.3.2. Fase de iniciación del Proceso Mediador

Cuando a propuesta de la Dirección del Centro, o del JVP, o a instancia del Ministerio 
Fiscal (en adelante MF), se acuerde iniciar un proceso mediador entre víctima e 
interno, se dará conocimiento de tal propuesta trasladara conocimiento del interno, 
así como, traslado del expediente al Equipo de mediación que se desplazará al Centro 
penitenciario y será el encargado de informar al interno del contenido, protocolo, 
objetivos, consecuencias, así como, otros aspectos relevante del proceso, recabando 
el consentimiento informado. Con el resultado de dicha entrevista se elevará un 
informe conjunto por la Junta de tratamiento y el propio Equipo mediador al JVP, 
quien dará traslado al MF para que se pronuncie. En el caso de que tal informe sea 
favorable, el JVP incoará un procedimiento inserto en los denominados expedientes 
de Quejas/Peticiones, en el que mediante auto se acordará el inicio del proceso, 
para a continuación dar traslado del mismo a la victima para que otorgue – o no - su 
consentimiento, estableciendo un plazo flexible – entre uno y tres meses - para su 
realización, plazo susceptible de ampliación en atención a las circunstancias penales 
y criminológicas del supuesto concreto.

De esta forma por el JVP se remitirá una carta a la víctima explicándole, - con copia de 
la solicitud el contenido de la resolución, “invitándola” a participar en dicho proceso, 
que en caso de respuesta favorable se la derivará a un primer contacto con el Equipo 
de Mediación, el cual le informará del contenido, protocolo, objetivos, consecuencias 
y otros aspectos relevante del proceso, momento en el cual la víctima formalizará su 
consentimiento informado mediante una comparecencia en el JVP, aceptado el inicio 
del proceso mediador.

5.2.3.3. Fase de acogida del Proceso Mediador

En las propias entrevistas iniciales con ambas partes se les preguntará por las 
preferencias del modelo a seguir en la mediación: a) Proceso individual sin contacto 
ni dialogo entre las partes; en tal caso intervendría como interlocutores el Equipo 
mediador, trasladando tras sucesivas entrevistas el contenido de las mismas y los 
acuerdos conciliatorios alcanzados, pudiendo utilizarse medios indirectos como 
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cartas o tuteladas conversaciones telefónicas. b) Proceso dialogado con encuentro 
entre ellas, estableciéndose unas pautas de actuación y de comunicación, fijación de 
un lugar concreto para el desarrollo del mismo, que bien pudiera resultar el propio 
Centro – la victima tomaría contacto con el difícil mundo carcelario -, o en la propia 
sede del JVP, mediante el traslado del Interno para realización de “diligencias” o para 
el caso de que las circunstancias o el hecho delictivo lo permita la concesión de un 
permiso extraordinario al Interno para trasladarse a la sede del Equipo mediador.

5.2.3.4. Fase de diálogo del Proceso Mediador

En ambas modalidades de las anteriormente previstas, pero especialmente en la 
segunda, las partes toman contacto y exponen los hechos objeto de la mediación, 
las consecuencias generadas y los sentimientos generados por el hecho delictivo 
y respecto de la otra parte; con el fin de alcanzar un clima de entendimiento que 
facilite la disponibilidad a lograr acuerdos mediados. Esta fase estará tutelada en todo 
momento por el Equipo mediador, debiendo realizarse en un contexto de serenidad 
y aproximación gradual – especialmente para la víctima –, con el uso de un lenguaje 
sincero y natural, pero manteniéndose en unos estándares prefijados de respeto, 
sin acusaciones beligerantes por parte de la victima, pero sin actitudes renuentes ni 
esquivas del infractor-penado. Se podrán realizar en varias sesiones y cada una de 
ellas se elaborará un acta que recoja en síntesis el contenido de la misma, así como, 
los medios empleados para llevar a cabo el diálogo indirecto.

5.2.3.5. Fase de Acuerdo

Tras el proceso dialogado, en esta fase se conformarán los acuerdos conciliatorios 
que habrán de incluir, en síntesis: 1.- Reconocimiento de los hechos por el infractor 
con petición de perdón. 2.- Admisión del perdón de la victima. 3.- Formulación del 
acuerdo reparador, inclusivo de la forma, medios y plazos de reparación o restitución, 
así como, otras formas reparadoras estudiadas. El acta que contenga el Acuerdo de 
reparación, se elevará al JVP, quien previo informe del MF, se aprobará y formará 
parte de la resolución – auto - por la que se cierra el proceso medidor, en la que 
además el JVP podrá – de oficio o a iniciativa del Mº Fiscal – modificar o establecer 
algunas obligaciones adicionales a dichos acuerdos, pero sin alterar la esencia de los 
acuerdos alcanzados.

5.2.3.6. Fase de realización y seguimiento

De la resolución del expediente mediador con los acuerdos anexos, se dará traslado 
a la Dirección del Centro penitenciario, quien lo incorporará a su expediente 
penitenciario, sirviendo de elemento positivo de cara a la valoración en la evolución 
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del  tratamiento del Interno – en especial concesión de permisos ordinarios, obtención 
de destinos o trabajo penitenciario, progresión de grado y libertad condicional -.

El seguimiento del cumplimiento de los acuerdos se realizará por el propio Centro 
penitenciario y por los Servicios externos penitenciarios en materia relativa a terapias 
y/o actividades a realizar en el exterior quien dará cuenta de su cumplimiento al JVP.

5.3. La Mediación intrapenitenciaria

No conviene olvidar que uno de los principios que vertebran el funcionamiento 
del sistema penitenciario, - distinto al fundamento teleológico del tratamiento 
resocializador -, es el mantenimiento del orden y la seguridad regimentales de los 
Centro penitenciarios, en consonancia con uno de los fundamentos de la institución 
penitenciaria como es la retención y custodia de los reos. La consecución del orden 
regimental exigido legalmente a la Institución penitenciaria, en conjunción con la 
necesidad de la existencia de un adecuado clima de convivencia que favorezca los 
principios y objetivos del tratamiento, nos obliga al análisis de aquellos aspectos más 
relevantes.

5.3.1. Las características que presenta la convivencia intramuros

La existencia de un buen ambiente de relaciones interpersonales, a estar 
condicionadas, entre otros factores, por: 1.- La reclusión institucional y social 
derivada de un proceso penal. 2.- El sometimiento a limitaciones de movilidad 
física y de la intimidad, a un reducido espacio. 3.- El sometimiento a una disciplina 
institucional impuesta por la Administración penitenciaria. 4. El consiguiente rechazo 
y desconfianza hacia la Administración penitenciaria, sus órganos y personal. 5.- Las 
propias características criminológicas, psíquicas, sociológicas, culturales y adictivas 
de la población reclusa.

El panorama descrito, nos lleva a la existencia en el interior de las prisiones de 
una subcultura carcelaria que tiene entre sus pilares un sistema de “justicia 
vindicativa basado en posturas dialécticas de enfrentamiento” (Ríos, 2007) y en la 
propia existencia de sistemas de auto-gestión de conflictos basados en normas de 
fundamento “talionista” y vengativo, códigos de ajuste de cuentas, silencio coactivo 
y sumisión a las imposiciones del más fuerte, existiendo una autentica jerarquía 
intramuros, que además es acompañada por una jerga carcelaria, que sitúa a los 
internos en una doble dimensión a la hora de actuar: la no vulneración del régimen 
interno de obediencia obligada a los “señores funcionarios”, y el respeto a las “leyes 
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del patio”, con sumisión obligada a sus detentadores – a los internos con especial 
entidad personal y liderazgo se les llama quies –.

Es precisamente en este campo abonado donde los paradigmas de la Justicia 
restaurativa y el instrumento mediador, por muy alienantes que pudieran parecer 
durante el enclaustramiento, pueden contribuir de forma notoria a la pacificación de 
los conflictos internos, en una doble proyección: a) los propios conflictos derivados 
del cumplimiento del régimen interior que los internos presentan frente a la 
Administración penitenciaria y su personal – funcionarios, educadores y otros -, b) 
los conflictos de ámbito personal entre internos, de igual incidencia disciplinaria.

5.3.2. Principios y Objetivos de la Mediación intrapenitenciaria

Los objetivos generales de lograr una ordenada – institucionalmente – y pacífica 
convivencia – de mayor naturaleza autónoma – los podríamos concretar en los 
siguientes: 1.- Creación de unos esquemas generales orientados a dotar de mayor 
confianza entre Administración penitenciaria y los Internos. 2.- Pacificación de 
las relaciones internas en cada módulo de convivencia. 3.- Mayor capacidad de 
autogestión responsable en la vida de concretos departamentos. 4.- Reducción 
progresiva de los métodos tradicionales de intervención en los conflictos – tanto 
del régimen disciplinario como de los sistemas propios de la cultura carcelaria -. 5.- 
Admisión y convalidación de estos objetivos tanto por las instancias administrativas 
como las judiciales28.

5.4. Instrumentos institucionales y legales de prevención y 
solución de conflictos

5.4.1. Aplicación del régimen disciplinario

De conformidad con lo contenido en el Título X, Del régimen disciplinario y las 
recompensas, y en particular por el Artículo 231. 1 del Reglamento penitenciario: 
El régimen disciplinario de los reclusos estará dirigido a garantizar la seguridad y 
el buen orden regimental y a conseguir una convivencia ordenada, de manera 
que se estimule el sentido de responsabilidad y la capacidad de autocontrol, como 
presupuestos necesarios para la realización de los fines de la actividad penitenciaria.

En tal sentido las Recomendaciones (2006) del Consejo de Ministros de los Estados 
Miembros sobre Reglas penitenciarias Europeas señalan: REC 56.1: Los procedimientos 
disciplinarios deben constituir el último recurso. REC 56.2: En la medida de lo posible, 
las autoridades penitenciarias deben recurrir a mecanismos de restauración y de 
28  Ibidem, pp. 166.
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mediación para resolver sus diferencias con los detenidos y las disputas entre estos. 
REC 57.1: Solo los comportamientos susceptibles de convertirse en una amenaza 
para el buen orden, el aseguramiento y la seguridad pueden ser considerados como 
una infracción disciplinaria.

5.4.2. La aplicación de las medidas de coercitivas y limitativas

El Artículo 72 del Reglamento establece: Son medios coercitivos, a los efectos del  
Artículo 45.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, el aislamiento provisional, 
la fuerza física personal, las defensas de goma, los aerosoles de acción adecuada y 
las esposas. Su uso será proporcional al fin pretendido, nunca supondrá una sanción 
encubierta, y sólo se aplicarán cuando no exista otra manera menos gravosa para 
conseguir la finalidad perseguida y por el tiempo estrictamente necesario.

Las Limitaciones regimentales y medidas de protección personal, aparecen 
contenidas en el articulo 75 del Reglamento: 1. Los detenidos, presos y penados no 
tendrán otras limitaciones regimentales que las exigidas por el aseguramiento de 
su persona y por la seguridad y el buen orden de los Establecimientos, así como las 
que aconseje su tratamiento o las que provengan de su grado de clasificación. 2. 
En su caso, a solicitud del interno o por propia iniciativa, el Director podrá acordar 
mediante resolución motivada, cuando fuere preciso para salvaguardar la vida 
o integridad física del recluso, la adopción de medidas que impliquen limitaciones 
regimentales, dando cuenta al Juez de Vigilancia. 3. Mediante acuerdo motivado, el 
Consejo de Dirección, en el caso de los detenidos y presos, o la Junta de Tratamiento, 
en el caso de penados, propondrán al Centro Directivo el traslado del recluso a otro 
Establecimiento de similares características para posibilitar el levantamiento de las 
limitaciones regimentales exigidas por el aseguramiento de su persona a que se 
refiere el apartado anterior. 4. Los acuerdos de traslado se comunicarán, en el caso 
de los detenidos y presos, a la Autoridad judicial de que dependan y, en el caso de los 
penados, al Juez de Vigilancia correspondiente.

Constituye, estas medidas los instrumentos más directos y evidentes de “control 
oficial” para prevenir los conflictos surgidos de la convivencia racional, y en menor 
medida para solucionarlos, al tratarse de un elemento coercitivo – propias de 
la relaciones de especial sujeción - que sin embargo no constituyen el cauce más 
recomendable para reducir la potencial conflictividad derivada del enclaustramiento.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo1-1979.t2.html#a45
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo1-1979.t2.html#a45
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5.4.3. La propuesta favorable/desfavorable para el otorgamiento/
cesación en destinos no remunerados, participación en actividades 
formativas, educativas o culturales o la concesión/suspensión de 
puestos de trabajo penitenciario remunerado

Esta fórmula genera un importante factor de control oficial, si bien está sometida a 
la escasez de plazas, especialmente respecto del trabajo penitenciario, que si bien 
se configura como un derecho deber en el art. 26.1 de LOGP, en realidad la escasez 
del mismo lo configura en un auténtico privilegio, siendo reservadas aquellas plazas 
para aquellos internos que, amen de tener cierta capacitación profesional del mundo 
exterior, presentan una notable adaptación regimental y tratamental y también de 
alguna consideración subjetiva por parte de los “funcionarios proponentes”.

5.4.4. La Mediación entre internos

A tenor de lo expuesto y a pesar de no estar expresamente prevista, el claro 
carácter profiláctico y terapéutico con los que muchos de los preceptos tanto de la 
LOGP como del Reglamento están redactados, nos permitiría poder hacer uso de 
la misma, a modo de requisito previo – o en de sustitutivo en algunos casos – de 
los mecanismos legales expuestos, en especial de las dos primeras categorías. Así 
en los expedientes disciplinarios derivados de enfrentamientos o conflictos entre 
internos, una pre-fase mediadora en la que las partes se avienen a dialogar, poner 
de manifiesto las razones confesables de su disputa, con un reconocimiento de 
culpa para cada uno de ellos, puede minorar en gran medida la imposición de las 
sanciones previstas en los Artículos 233 y 234 del Reglamento, con las consecuencias 
de generar entre los contendientes una reactividad mayor. Ya existen resoluciones 
de algunos JVP, convalidando los procesos mediadores como formulas para anular/
revocar la aplicación de las sanciones disciplinarias derivadas de los correspondientes 
expedientes, así el Auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Madrid núm. Uno 
de fecha 03-08-07, establecía: En esa mediación los Internos han firmado un acta de 
reconocimiento en la que expresamente manifiestan que no existió conflicto entre 
ellos, (…). Ante tal situación, es preciso reconocer el esfuerzo realizado por J.Q. V.J.S. 
y R.S.C. y otorgar a esa actitud conciliadora un efecto jurídico, dentro de los fines 
reeducativos y de reinserción social que tienen las penas privativas de libertad.

Son varias las experiencias que se han llevado a cabo en este sentido en distintos 
Centro penitenciarios españoles, siendo experiencias pioneras29, entre las que 
destacamos: 

29  Fuente: Dirección del Centro Penitenciario de El Acebuche (Almería).
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1. Centro Penitenciario Madrid III (Valdemoro); realizada ente marzo de 2005 y 
Junio 2006, se conformó un equipo de mediación formado por 4/6 profesionales, 
acometiendo 76 propuestas de mediación de las cuales se cerraron con 
acuerdo 24, de los cuales 9 correspondieron a internos que en ese momento 
se encontraban incursos en un procedimiento disciplinario, y el resto se 
corresponderían con incompatibilidades diversas.

2. Centro Penitenciario de Alhaurín (Málaga); realizada entre diciembre de 2005 a 
junio de 2006, se intervino en 39 mediaciones de incompatibilidad, de las cuales 
13 terminaron con éxito – retirada de la incompatibilidad por el Centro -, 16 
terminaron sin posibilidad de acuerdo y 24 no fue posible su comienzo.

En ambas experiencias se obtuvieron las siguientes conclusiones: a) necesidad de 
mayor coordinación entre el Centro penitenciario y los Equipos mediadores, b) La 
ampliación de estas experiencias a otros Centros para comprobar sus resultados y 
c) elaboración de cauces formales para la realización de la mediación intrainternos 
como vía de solución alternativa de conflictos.

Por tanto, es la posibilidad de sustitución/aplicación de los mecanismos expuestos 
quien abre la cancelas de la mediación en las prisiones, pues la evidencia de un 
mundo paralelo de difícil control formal, la que debe permitir el fomento de los 
mecanismos de auto-gestión responsable – en este sentido son cada vez más las 
experiencias de los módulos de respeto - donde la donde la participación sincera, 
presididos por criterios de Justicia restaurativa, y amparados en la existencia de 
procesos mediadores, la que va a permitir que el proceso resocializador – cuyo paso 
esencial es la responsabilización de los infractores – tenga éxito, invirtiendo por 
tanto el proceso potenciador de actitudes antisociales que las prisiones desarrollan 
y revierten en la sociedad que las sustenta, desde una perspectiva legal, moral y 
económica.
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Del análisis y formulación teórica de la Mediación en el ámbito penitenciario 
contenido en este Trabajo Fin de Grado de Trabajo Social 2011/2015, podemos 
obtener una serie de determinaciones, que a su vez, se depuran en una serie de 
conclusiones. 

Derivado del estudio del “Paradigma de la Justicia Restaurativa” se observa 
como frente a los modelos tradicionales de Justicia, presididos por el dogma del 
retribucionismo y castigo favorecedor a las víctimas (“vindicatio penal”), se abre 
paso un nuevo sistema que articula soluciones distintas y alternativas al referido 
sistema del castigo. 

Una de las proyecciones principales de este sistema es, sin duda, la “formula” de la 
Mediación, que se abre camino de forma lenta y dificultosa por resultar extraña a las 
estructuras de justicia tradicional y sistemas de control formal. Pero es precisamente 
esa novedad la que en ocasiones, por necesidades de articular otras respuestas 
o en otras por experimentar nuevas fórmulas, va penetrando en dichos sistemas 
tradicionales, si bien, partiendo de la concepción de que la Mediación conforma una 
vía alternativa o “tertiumgenus” a los modelos tradicionales de control social y, en 
ocasiones, contemplada con extrañeza – ya no tanto por el Legislador – pero si por 
los operadores jurídicos que han de desplegar sus contenidos y resultados.

No obstante, el camino que se le abre a la Mediación penal, y penitenciaria en 
particular, no es precisamente fácil, pues se encuentra con la dificultad estructural, 
que acabo de exponer, y las añadidas dificultades circunstanciales derivadas entre 
otros de: escasas dotaciones presupuestarias, deficiente especialización por quienes 
han de aplicarla, ausencia de protocolos claros y contrastados y otras.

El escenario descrito, y en el que ha de aplicarse la Mediación, encuentra por otro 
lado factores de favorecimiento a la misma. Por un lado la constatación de que los 
sistemas tradicionales no son eficaces en determinados ámbitos de control social 
y criminológica; de otro la idea de que a los nuevos tiempos, y complejidad de las 
relaciones sociales y de conflicto, son acreedores de nuevos caminos que arbitren 
soluciones más plausibles de aplicación y mejores efectos. Por último que estos 
sistemas alternativos pueden resultar más eficientes en términos económicos y de 
racionalidad de medios humanos y materiales, pues con ellos no se precisa iniciar la 
“lenta y costosa” administración de Justicia.
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De esta forma nos situamos en las primeras experiencias de mediación que han 
tenido lugar en nuestro entorno geográfico-político y cultural: Unión Europea, 
Consejo de Europa y en distintos ámbitos territoriales de nuestro país. 

Mención especial merece la legislación en materia de mediación desarrollada en 
la Comunidad autónoma de Catalunya, quien resulta ser la pionera. Mas tardes las 
experiencias se extendieron a otras Comunidades como País Vasco, Navarra, Madrid 
y otras (Andalucía incorporó experiencias de mediación a raíz de su implantación en 
otras comunidades y al tenor de la propia legislación estatal).

La Ley 5/2012, 6 de Julio de mediación de asuntos civiles y mercantiles, ha supuesto 
el primer hito normativo-legal (ley formal) que ha elevado a categoría jurídica la 
mediación; si bien, solo en asuntos del denominado derecho privado; pero que, 
a buen seguro, supondrá la primera fuente legal desde la cual el instrumento 
de la mediación pueda extenderse de igual forma – legal – a otros ámbitos del 
ordenamiento jurídico y la resolución de conflictos.

En el orden jurídico-penal, al que circunscribimos este TFG, y en particular en el 
medio penitenciario, la reforma legal cabecera no ha llegado – a excepción de lo que 
a continuación se  -dirá en el protocolo elaborado por la Comisión para la mediación 
de El foro por la Justicia del Consejo General de la Abogacía Española, compuesta 
por LOURDES ETXEBERRIA ZUDAIRE, ÁNGELES VELA y Mª FERNANDA Gª PÉREZ en 
colaboración con VIRGINIA DOMINGO y Mª PILAR SANCHEZ,  las cuales redactaron 
dicho protocolo de actuación en materia de mediación penal, que se encuentra 
en la Pagina Web del referido Foro www.forojusticia.cgae.es, donde se contiene 
las actuación en las distintas fases del proceso penal. Si bien existen referencias 
normativas de índole infra-legal – decretos, circulares y ordenes – que introducen la 
mediación como instrumento complementario a los procedimientos, protocolos de 
actuación en la solución de conflictos. 

En materia penal la Norma pionera en la materia fue la Ley 5/2001 de responsabilidad 
penal del menor. En el Artículo 19 se preveía, la primera formula mediadora, bajo 
la denominación y el concepto de la “conciliación”. Ha sido este breve artículo el 
que resulto de cabecera y paradigma para la posterior formulación teórica de la 
mediación en otros ámbitos penales: Juicios de faltas, Delitos de naturaleza privada 
o semipública – injurias, calumnias, determinadas delitos contra la integridad sexual 
–que sin embargo no han tenido su desarrollo específico en el ordenamiento jurídico 
penal.



57

Capítulo VI: Conclusiones

La reciente modificación del Código penal ha introducido la modificación en el 
sistema de ejecución de la pena, al cumplimiento de aquellos acuerdos alcanzados 
en virtud de un proceso mediador, cuyo procedimiento o protocolo habrá de ser 
establecido.

Por último, y a modo de epílogo focalizado en la normativa penitenciaria, he de 
concluir que se trata de un ámbito especialmente abonado para la aplicación de la 
mediación. Las razones que justifican esta afirmación se deben, de forma sintética y 
relacionada en lo siguiente:

1º. Es un espacio cerrado donde la proximidad física y anímica necesariamente han 
de crear espacios de encuentro y mediación.

2º. La resolución de los conflictos “intramuros” resultan de difícil – en ocasiones 
de imposible gestión – por las características socioculturales de la población 
reclusa; donde no hay tendencia a la colaboración con los funcionarios y sistemas 
de control de la prisión – más bien todo lo contrario de ocultación y pacto de 
silencio.

3º. La necesidad de disminuir los niveles de enfrentamiento, conflictos ocultos y 
agresividad existente en los Centros penitenciarios, que necesariamente han 
de ser canalizados por medios de “autogestión” e incluso de sistemas auto-
reguladores.

4º. Buscar fórmulas de resocialización y reinserción, en definitiva de aceptación 
de la “Norma penal”, mediante procesos en los que el abandono de posturas 
y posiciones subjetivas enquistadas e inflexibles, generan un efecto refractario 
frente a la aceptación de cualquier norma jurídica, más aún, la norma penal.

5º. Dar una alternativa a los Internos para resolución de conflictos fuera de las 
“normas coercitivas” para que asuman la necesidad de buscar formas no 
delincuenciales y violentas de solución de sus conflictos; cerrando el círculo del 
proceso resocializador y reintegrador en una sociedad flexible y adaptativa.

Finalmente, poner de manifiesto la necesidad no solo de articular procesos y 
protocolos de mediación sino de formar los profesionales necesarios para tutelar 
dichos procesos; estableciendo líneas de formación diferentes a las que se les da a 
los funcionarios encargados de la supervisión y control de los internos, que están más 
presididos por los referidos objetivos, que propiamente de la tendencia mediadora 
de una nueva “línea de profesionales” encargados de esta materia.
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