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MARÍA ÁNGELES MONTES. FISCAL JEFE DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 

Dada la composición de esta mesa, compartida por una Juez, por 
la Coordinadora de la Comisión de Mediación del Colegio de 
Abogados y por el Coordinador del Servicio de Mediación Penal, mi 
breve exposición va a referirse a la experiencia desde el punto de 
vista de la Fiscalía. 

Sobre este particular he de decir que, cuando empecé a tener 
conocimiento de esta nueva forma de actuación, que poco a poco 
iba adquiriendo cierta carta de naturaleza en nuestro ámbito de 
trabajo, me mantuve un poco recelosa y expectante ante este nuevo 
reto y la forma en que se iba a desarrollar, por cuanto nuestro 
sistema jurídico me parecía bastante alejado de lo que, yo al 
menos, entendía que se pretendía mediante la mediación; y no 
porque me pareciera un sistema equivocado, peligroso incluso para 
los fines que se pretendían, sino porque, desde el punto de vista de 
la Fiscalía, lo consideraba inaplicable y en abierta confrontación con 
el principio de legalidad penal, que nos iba a impedir actuar en la 
forma que en unas primeras aproximaciones podía pensarse, es 
decir, archivar las causas o retirar las acusaciones si tras el proceso 
de mediación se llegaba a buen fin. 

No obstante, las Recomendaciones en tal sentido por parte del 
Consejo de Europa, y el desarrollo y consolidación que esta práctica 
va teniendo en los países de nuestro entorno, hace que tengamos 
que planteamos, incluso con reformas legislativas, un nuevo 
sistema de Justicia en el que la restauración, la reparación y la 
reconciliación se erijan en valores complementarios de la Justicia 
Penal. 

En estas Recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo 
de Europa se presenta una definición de la Mediación penal y la 
considera como el proceso que permite a la víctima y al delincuente, 
si consienten voluntariamente en ello, participar activamente en la 
solución de los problemas derivados del delito mediante la 
intervención de un tercero independiente (el mediador). Según esta 
definición lo que se pretende es dar un importante protagonismo a 
aquellas víctimas que deseen a través de este cauce ser 
satisfechas de las consecuencias de la infracción por un lado y por 
otro, y no menos importante, que el delincuente-infractor se enfrente 
al hecho, que conozca las consecuencias del mismo y en definitiva 
que se responsabilice de sus propios actos. 

Así el papel del mediador adquiere una importancia decisiva en 
el proceso por cuanto va a ser quien trate de establecer un dialogo 
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entre ambas partes, buscando la respuesta positiva más adecuada 
para ambos. Para la victima por cuanto va a participar activamente 
en la forma de reparación que más va a satisfacerle, dejando de 
ser, como hasta ahora, un simple testigo de los hechos al que 
todos, en el proceso penal, vamos a marearle en un afán, legítimo 
por otro lado, de buscar la prueba de cargo o de descargo que nos 
lleve a su condena o a su absolución, pero no deteniéndonos en las 
consecuencias personales que el hecho le ha ocasionado (nos 
fijamos si acaso en las materiales); y para el infractor porque va a 
poder disfrutar de ciertos beneficios penales. 

Respecto de la Fiscalía, hemos de poner de manifiesto el interés 
que se nos está transmitiendo desde la Fiscalía General del Estado 
para ir abriendo cauces de reparación sobre estos fundamentos y 
principios. Y en este sentido ya la Instrucción 6/1992 señalaba el 
hecho de que era imprescindible pensar en nuevas instituciones, en 
la forma en que ya se estaban introduciendo en otros países de 
nuestro entorno, en los que, a través del principio de oportunidad, y 
en general para conductas delictivas que no presenten excesiva 
gravedad, se permite suspender o archivar los procedimientos. 

Pero en este tipo de medidas procesales nunca se tuvo en 
cuenta o por lo menos no mucho, el interés de la víctima, su 
opinión, su satisfacción personal… 

Ciertamente la legislación actual, en la que prima el principio de 
legalidad, nos deja poco campo de actuación y no nos permite, 
respecto del delincuente infractor, otra actuación que la que ya está 
específicamente prevista en la misma, es decir la aplicación del 
sistema de normas que regulan la modificación de la 
responsabilidad penal reduciéndola a través de las atenuantes 
simples, cualificadas o las eximentes incompletas, en su caso, y 
como mucho la extinción de responsabilidad penal con el archivo de 
la causa si se llegara a lograr el perdón del ofendido. Beneficios 
éstos que el imputado podría obtener con mayor o menor facilidad 
siempre a través de la intervención de su Abogado reparando o 
disminuyendo los efectos del delito, incluso sin el consentimiento de 
la víctima ( pensemos por ejemplo en la consignación judicial de 
ciertas cantidades de dinero encaminadas a tal finalidad) y en todo 
caso sin pasar por el, posiblemente duro, trance de enfrentarse a su 
víctima y conocer de primera mano las consecuencias que su ilícita 
conducta le ha ocasionado a él e incluso a su entorno. 

Por ello, lo primero que hemos de resaltar es la necesidad de 
una reforma procesal penal que nos establezca los cauces a través 
de los cuales podamos actuar y además hacerlo de una manera 
uniforme que impida todo tipo de "discriminación", por llamarlo de 
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alguna manera, entre aquellos infractores que han de enfrentarse al 
proceso penal ante un órgano judicial receptivo o ante un órgano 
judicial reacio a estas nuevas formas de justicia reparadora no 
específica y legalmente previstas. 

En la actualidad y por muy receptivo que se quiera ser con este 
planteamiento, lo cierto es que existen muchas dificultades legales, 
por lo que la actuación que, a título de experiencia se está llevando 
a cabo, no deja de ser una actuación enormemente voluntarista de 
todos cuantos nos encontramos implicados en la materia y que nos 
obliga a realizar esfuerzos a veces imaginativos para tratar de 
adaptar el procedimiento penal a estos nuevos retos. 

Así, un campo abonado para esta experiencia podrían ser las 
infracciones que se tramitan a través del procedimiento de Juicio 
Rápido, tanto por cuanto son infracciones que no están 
sancionadas con penas de gran duración, como por la 
concentración de las personas implicadas, sin embargo por un 
lado, es el propio procedimiento de mediación, que se pretende 
realizar, el que impediría esta posibilidad, al requerir un periodo de 
tiempo suficiente para que los mediadores puedan desarrollar su 
función eficazmente, y ésta no se lograría ni en el tiempo del que 
podrían disponer en el propio juzgado de guardia ni seguramente en 
el corto espacio entre este momento y la celebración de la Vista 
Oral; pues en definitiva no se trata o no se trataría sólo de que el 
imputado repare los daños y perjuicios causados sino que además 
debe procurarse que se enfrente al hecho cometido y asuma las 
consecuencias de toda índole, también morales, que ha causado 
con su intencionada o irresponsable conducta; por ello se requeriría 
contar con ese tiempo, que si bien, claro está, no puede ser 
excesivamente largo, sí debe ser prudencial para que los 
mediadores puedan desarrollar tal trabajo y ello nos llevaría a la 
necesidad de transformar el procedimiento en Diligencias Previas. Y 
es aquí donde tendríamos el primer obstáculo serio por cuanto la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal impone taxativamente que " sólo se 
puede acordar la tramitación como Diligencias Previas de 
Procedimiento Abreviado en el supuesto en que las diligencias 
practicadas sean consideradas insuficientes, debiendo señalar 
motivadamente el Juez, aquellas cuya realización resulte 
necesaria". Por ello interpretar la norma legal en forma que permita 
la introducción de la Mediación puede presentar serias dificultades. 

Con la legislación actual, la Mediación no podría dar lugar al 
archivo de la causa, pues, aparte de la aplicación, como 
circunstancia modificativa de la responsabilidad penal de la 
atenuante nº 5 del artículo 21 del CP "...haber procedido el culpable 
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a reparar el daño ocasionado a la víctima, o a disminuir sus efectos" 
y su valoración como atenuante simple, cualificada o, en el mejor de 
los casos, como eximente incompleta que desde luego, y como 
todos sabemos no puede desembocar en un archivo de la causa, 
sin ninguna otra consecuencia, no existe otra institución penal que 
posibilite la extinción de la responsabilidad penal y el consecuente 
archivo de las actuaciones, que la que pudiera tener lugar a través 
del Perdón del Ofendido. Pero ello sólo sería posible para 
determinadas infracciones penales (art. 130.5 del CP): 
Descubrimiento y revelación de secretos (art. 201.3 del  CP); 
Calumnias e Injurias (art. 215.3 del CP); Daños (art. 267 parr. 3° del 
CP) o en las Faltas perseguibles a instancia de parte (art. 639 del 
CP). 

En este sentido, pues, no solo es importante sino imprescindible 
actuar de consuno abogados, jueces y fiscales para allanar el 
camino procedimental existente, sobre todo en aquellos 
procedimientos, en los que de acuerdo con los principios rectores 
de la mediación, ésta pueda ser eficaz e ir, de esta manera creando 
una justicia diferente en la que prime sobre todo la reparación a la 
víctima ya sea como única forma de solución del conflicto creado 
por la infracción, ya como forma combinada con otras soluciones de 
carácter más tradicional. 

Por lo que se refiere a la experiencia práctica, hemos de poner 
de manifiesto que, desde que hace unos meses se puso en marcha 
a titulo de experiencia piloto en Barakaldo esta nueva forma de 
tramitación de procedimiento judiciales, se han remitido a Fiscalía 
por parte del Servicio de Mediación 9 asuntos. 

En términos generales podemos señalar que es el Mediador 
quien, tras haber recibido el asunto por parte del juzgado, acude a 
la Fiscalía para mantener una conversación encaminada a analizar 
de modo detallado las circunstancias de cada caso y al tiempo 
plantear todas aquellas dudas que pueden suscitarse tanto respecto 
del asunto en sí mismo como respecto a futuras cuestiones que 
pudieran llegar a plantearse. 

De esta forma no pudo llegarse a ningún resultado en 3 
ocasiones, ya porque el acusado no reconoció los hechos o porque 
no se le pudo siquiera localizar. 

En los 6 asuntos restantes, se ha logrado el acuerdo de las 
partes recogido en las correspondientes actas de reparación. En 
todos los casos existe una petición de disculpas por parte del 
acusado así como un compromiso de no incurrir en el futuro en 
conductas similares. El resto del contenido del acta de reparación 
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difiere lógicamente dependiendo del tipo de infracción penal de que 
se trate. 

Los hechos que se han tratado han sido lesiones y violencia de 
género y familiar y es sobre este particular sobre el que es 
importante detenemos y si es posible someterlo después a reflexión 
y debate por parte de todos a fin de poder exponer criterios y 
valorar ventajas e inconvenientes que quizás cada uno de nosotros 
las vemos desde un punto de vista muy parcial y derivado del 
trabajo o función que a cada uno nos corresponde. De forma que es 
seguro que el punto de vista del abogado de la víctima no coincidirá 
con el del abogado del acusado o con el del MO Fiscal o con el 
del juzgador... Por ello es interesante valorarlo y debatir aquí 
señalando los pros y los contras de una actuación en este sentido. 

Así, como sabemos, la Ley 1/2004 de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de género impediría en su art. 44.5 
someter este tipo de infracciones a un procedimiento de Mediación, 
sin embargo no faltan voces muy acreditadas en todos los ámbitos, 
pero fundamentalmente entre los especialistas en mediación, que 
entienden que esta materia, que estos conflictos, son un terreno 
difícil, pero abonado y enormemente importante para trabajar en 
mediación. Podría incluso llegar a plantearse si los conflictos de 
Violencia Familiar por su similitud, intereses y sentimientos en juego 
podrían dar lugar o no a su resolución a través de este cauce. 

Por lo demás, la corta experiencia que a fecha actual tenemos 
sobre el particular nos lleva a considerar que la selección de los 
casos debe hacerse cuanto antes, en los inicios del proceso, 
aunque somos conscientes de que quizás pueda ser más fácil 
conseguido cuando ya se conoce, sobre todo por el acusado, el 
escrito de calificación del Mº Fiscal, pero hemos de tener en cuenta 
que no existe cauce procedimental ni están reguladas, salvo en la 
medida ya señalada, las consecuencias penales que para el autor 
de los hechos pueda tener el someterse a un proceso de esta 
naturaleza, de forma que, cuanto antes empiecen a arbitrarse 
medidas y concretarse lo que le va a deparar el someterse a ese 
"enfrentamiento" con su víctima, mucho mejor. 

Por ello, la selección, incluso desde el propio servicio de guardia, 
permitiría en algún supuesto ir acomodando los hechos con todas 
sus circunstancias al resultado pretendido e ir evitando los 
obstáculos legales que pueden surgir y de hecho surgirán a lo largo 
del proceso. 

Por lo demás, es aún pronto para valorar los efectos de este 
sistema de ejecución penal, por ello pienso que debemos dar 
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tiempo al tiempo y esperar para ver si realmente lo conseguido a 
través del mismo nos lleva a una valoración positiva que coadyuve 
a la exigencia de reformas procesales que le den carta de 
naturaleza. Sería bueno y así se ha indicado a la Fiscalía de 
Baracaldo, llevar un control, a través de un registro, de las personas 
que se han sometido a este proceso 'para poder valorar, a corto o 
medio plazo, su incidencia en una posterior reiteración delictiva. 

En todo caso el camino se ha iniciado y seria bueno que, como 
he dicho anteriormente, cuantos debemos participar en el proceso 
penal, ya sea en la fase de investigación, o en su ejecución, 
participemos activamente y con mente abierta, aunque siempre, 
claro está dentro del cauce normativo, en la búsqueda de 
soluciones que supongan una mayor satisfacción a quien ha sufrido 
de manera directa e inmediata los efectos del hecho delictivo. 

Y en este sentido sería bueno también reflexionar sobre qué 
infracciones penales serían susceptibles de esta forma de 
ejecución. Por un lado podemos pensar en infracciones de carácter 
leve o con penas de corta duración y con un sujeto pasivo concreto 
y determinado que haya sufrido un daño de la naturaleza que sea, y 
es así la forma en la que está pensada este proceso; pero quizás no 
sería descabellado pensar en infracciones con penas más graves 
(delitos contra la vida, la libertad sexual, la seguridad ...) e incluso 
con sujetos pasivos indeterminados en los que el bien jurídico 
protegido sea la comunidad en general, el principio de autoridad etc. 
en los que puede ser también de interés el establecimiento de unas 
medidas reparadoras de esta naturaleza. Por ello, es fundamental 
contar con un buen equipo de Mediación, expertos en la materia, 
que sepan valorar la voluntad del sujeto pasivo en someterse a ese 
proceso porque realmente está convencido de los efectos 
perjudiciales de su conducta y valora muy positivamente su 
reparación en la forma en la que se considere oportuno y no como 
una forma relativamente fácil de evitar otros tipos de ejecución que 
le resultan más gravosas. 
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CRISTINA DE VICENTE. JUEZ DECANA DE BARAKALDO 
(Juzgado Penal nº 2) 

El objetivo de esta breve comunicación es exponer el desarrollo 
de la experiencia que estamos llevando a cabo en los Juzgados de 
Baracaldo. 

La iniciativa se toma por el Departamento de Justicia del 
Gobierno Vasco, en concreto por el Director de Ejecución penal, 
que nos explica las experiencias que se están llevando a cabo en 
otras partes de España bajo la tutela del Servicio de Planificación y 
Análisis del Consejo General del Poder Judicial. 

La mediación sustancialmente consiste en dar a las partes la 
oportunidad de comunicarse directamente, con la intervención de un 
mediador, para resolver el conflicto que subyace bajo el delito.  

La propuesta, se nos dice, exige flexibilidad, imaginación, 
buena disposición e implicación de todos los Agentes Jurídicos 
(Fiscalía, Juzgados de Instrucción) para dar forma y contenido al 
proyecto, que carece, como es sabido, de regulación legal.  

No escondemos que la propuesta suscitó simultáneamente 
curiosidad y escepticismo. No sabíamos qué es la mediación, pero 
nos parecía que tenía cierto componente ideológico que nos 
suscitaba un inicial recelo. No sabíamos para qué servía la 
mediación, pero nos parecía que no podía servir para mucho o que 
sus finalidades quedarían reducidas a un pequeño grupo de 
asuntos de escasa relevancia penal. También debíamos superar 
obstáculos conceptuales: en general a los juristas el conflicto que 
subyace al delito no nos importa, a veces nos incomoda y las más 
de las veces lo eludimos, porque nos hace perder un tiempo del que 
no disponemos. Nuestro foco de atención está puesto en el delito y 
no en las causas que lo motivan. En segundo lugar, en cuanto 
servidores de la ley, no nos gustan las componendas, pues 
decidimos en función de las circunstancias legalmente previstas y 
con la eficacia y límites que disponen las leyes penales. De ahí que 
la falta de regulación legal de la mediación constituya un obstáculo 
no desdeñable. También reflexionamos acerca de la utilidad de la 
propuesta pues la conformidad ya está regulada, aunque de forma 
ciertamente parca, pero permite un amplio juego del que en 
Barakaldo extraemos todas sus posibilidades. 

 De ahí que el mundo de la mediación nos provocara una inicial 
y breve resistencia, que inmediatamente fue superada por la 
inquietud y curiosidad de saber realmente qué es la mediación y 
que pretende. 
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Pues bien, no estoy todavía en condiciones de responder a 
estas preguntas, pues la experiencia apenas se está iniciando, pero 
sí expondré los pasos que vamos dando y las sensaciones que 
vamos extrayendo de lo actuado hasta ahora. 

 En primer lugar, hemos elaborado un procedimiento de 
actuación que contiene los principios que informan la actividad de 
los medidores, el desarrollo de su actividad y esquemáticamente la 
forma en que el proceso de mediación debe incardinarse en las 
distintas fases del proceso (Juzgado de instrucción, Diligencias 
Previas o Juicio de faltas) y Juzgado de lo Penal (antes o después 
de dictar sentencia). 

En dicho procedimiento se establecen los tipos de casos que 
no remitiremos al Servicio de Mediación Penal (SMP); la decisión 
judicial que expresa que el caso se envía, la forma de comunicarlo a 
las partes, la intervención del Ministerio Fiscal, la recepción del 
informe del servicio de mediación y las actuaciones posteriores en 
función de cual sea el contenido de este informe. 

En la elaboración de este procedimiento hemos participado la 
Fiscalía, el Servicio de Mediación y el Decanato Este procedimiento 
está en poder de todos los Jueces de Instrucción y Penal de 
Barakaldo. 

Por lo que a mi Juzgado atañe diré lo siguiente: 

El procedimiento se inicia con la selección de los casos. La 
selección puede hacerse con carácter previo al enjuiciamiento o ya 
en fase de ejecución. 

El criterio de selección en esta fase tan primaria de la 
experiencia ha sido la existencia de un claro componente relacional 
entre víctima y acusado. En todos ellos había una relación previa al 
delito, bien porque había una relación de vecindad, amistad o 
familiar. 

 Los delitos que han dado lugar a las actuaciones han sido 
lesiones en riñas entre jóvenes (en discotecas), lesiones entre 
hermanos adultos que viven en el mismo techo y violencia de hijos 
a padres. También hemos remitidos dos o tres casos de violencia 
sobre la mujer que, por sus características (inexistente relación 
actual, convivencia actual de la pareja y mínima violencia ejercida), 
se prestaban a la experiencia. 

En todos los expedientes se ha puesto cuidado en seleccionar 
casos en los que había reconocimiento de hechos, siquiera parcial o 
abundancia abrumadora de prueba. 
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Una vez que selecciono el caso, se lo entrego al Secretario 
para que telefónicamente sondee a las partes sobre su disposición 
a la mediación, ofreciéndoles una breve explicación del servicio y de 
la experiencia.  

Se comienza con la víctima y su letrado y se continúa con el 
agresor y su asistencia letrada. La disposición tanto de las partes, 
como de los letrados ha sido francamente buena. 

Una vez que se recaba dicho consentimiento inicial, se dicta 
una resolución (providencia) en la que se establece que el 
expediente se envía al servicio de mediación y que se suspende el 
curso del proceso durante dos meses. Esta providencia se notifica a 
las partes y al Ministerio Fiscal. 

 Una vez que es firme, se envía a las partes y a los letrados 
unas cartas informativas de la experiencia y del servicio así como 
de los principios que les informan, anunciándoles que recibirán la 
llamada del servicio de mediación. 

Tras la mediación, el servicio remite un informe en el que se 
explica el desarrollo del proceso y se aporta el acta de reparación 
firmada por las partes, en la que se recogen las obligaciones que 
asume el agresor y las manifestaciones de la víctima. En caso de 
que no haya sido posible la mediación, el informe explicará 
brevemente la imposibilidad de alcanzar un acuerdo. 

1.- Reconocimiento de hechos 

En este punto debe hacerse mención a un asunto esencial: uno 
de los presupuestos de la mediación es el reconocimiento de los 
hechos básicos que han dado lugar al procedimiento penal. Sin fijar 
esos hechos no es posible establecer un proceso de comunicación 
que dé lugar a que la víctima pueda exteriorizar su pretensión de 
resarcimiento. Muchas veces el mero establecimiento de esa 
realidad, el reconocimiento de lo que pasó es suficiente reparación 
para la víctima. 

Ahora bien, este reconocimiento de hechos, con independencia 
del resultado de la mediación, en ningún caso puede trascender, ni 
siquiera de forma indirecta, al proceso penal. Así lo exige el derecho 
fundamental del penado a la no auto incriminación. Para garantizar 
este derecho, la comunicación que el mediador envía al juzgado 
debe limitarse a recoger sucintamente el acuerdo alcanzado o la 
imposibilidad de alcanzarlo. Se trata de un principio fundamental: 
ninguno de los intervinientes puede utilizar el sometimiento a 
mediación como dato o indicio de culpabilidad del acusado. Este 
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principio por otra parte, no es nuevo y es el que habitualmente 
manejamos cuando en las salas presenciamos los intentos de 
acuerdo de los Letrados con el Ministerio Fiscal. 

2.- Asistencia técnica 

Otro de los aspectos que considero relevante destacar, por lo 
que puede concerniros, es el relativo a la intervención en el proceso 
de la defensa técnica. La asistencia letrada es una garantía 
específica del proceso. Pero es necesario articular la defensa con el 
curso del proceso de mediación. El proceso exige una serie de 
actuaciones en las que las partes deben asistir sin letrado, pues la 
presencia del letrado en todos y cada uno de los actos de la 
mediación es contraria a la esencia y a la filosofía del procedimiento 
que se resume en un intercambio de experiencias entre las partes. 

 A menudo, además, una de las partes tiene asistencia letrada 
(el acusado) pero la otra (la víctima) no, lo que puede comportar un 
inevitable sentimiento de recelo de la parte que participa sin 
asistencia de letrado. 

Así pues, debe existir una parte del proceso de mediación 
ausente de intervención letrada. 

Ésta sin embargo, resulta altamente necesaria en varios 
momentos: en el momento de la selección de los casos 
aconsejando a su cliente en la dirección que mejor convenga a sus 
intereses desde un punto de vista técnico. El consejo del Letrado es 
indudable que aporta gran seguridad a la hora de decidir la 
participación del cliente en el programa de mediación. En segundo 
lugar, el letrado puede ayudar a formalizar los acuerdos 
restaurativos o reparadores, permitiendo un control interno de la 
adecuación de dichos acuerdos y su articulación con el 
procedimiento. Esta aportación será especialmente valiosa cuando 
se trate de acuerdos de contenido económico. 

Hasta la fecha hemos remitido desde el Juzgado de lo Penal 12 
casos, que han sido resueltos todos de forma favorable. Algunos de 
ellos han puesto realmente a prueba el sistema como una riña en la 
que intervinieron ocho personas, o el caso de una pelea familiar en 
la que había rencillas que venían de 20 años atrás (que el servicio 
de mediación no resolvió pero propició la conformidad en el acto del 
juicio oral), o el caso de unas primas de familias también 
enfrentadas que creo todavía está en el servicio. 

Las sensaciones que voy experimentando tras hablar con el 
responsable del servicio son muy buenas. 
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Permiten confirmar que quienes han ideado este sistema 
acertaban en algunas de sus críticas hacia el sistema de 
enjuiciamiento clásico. 

Estas críticas se refieren a dos aspectos fundamentales: el 
papel de las victimas y el papel de los acusados. 

Con el sistema clásico ni la víctima consigue una reparación 
que le satisface ni se consigue que el acusado se responsabilice del 
hecho cometido y se resocialice. 

En lo que respecta a las víctimas, las críticas son acertadas. 
Efectivamente la víctima no tiene un estatuto propio sino que lo 
comparte con el del testigo que absorbe en realidad todo el 
protagonismo.  

La víctima nos interesa como un medio de conocimiento, un 
recurso para la comprobación del hecho criminal y nos interesa 
mucho menos como persona que ha sufrido un hecho violento. A 
menudo eludimos hacer preguntas que permitan a la víctima 
explayarse en sus emociones, y si somos verdaderamente críticos 
concluiremos que el daño moral está ausente del interrogatorio, de 
la petición de las acusaciones, del juicio y de la sentencia. Una gran 
mayoría de delitos carece de apartado de responsabilidad civil. Las 
peticiones de las victimas a menudo no coinciden con las de sus 
defensas letradas, hecho que se revela con toda su crudeza en los 
delitos de violencia contra la mujer. Recientemente he enjuiciado un 
caso de malos tratos en que la AP pedía 7 años de prisión, El 
Ministerio Fiscal dos, se condenó a 14 meses de prisión. La 
sentencia no se recurrió y al cabo de 15 días la víctima solicitaba 
poder hablar con el acusado. 

Generalmente nadie le explica cuál va a ser su intervención, 
cómo funciona el juicio, cómo acaba, por no decir las veces que se 
le cita, se le hace esperar o se suspende sin más su comparecencia 
sin ofrecerle una explicación. 

De ahí que la experiencia permita vislumbrar que el trato que 
se dispensa a la víctima a través del servicio de mediación es mas 
correcto, sensato , eficaz y humano. 

Desde el punto de vista del infractor, la sensación que tenemos 
es que la dialéctica del juicio, hace que el discurso de la sentencia 
no llegue al infractor, que la interpretará en términos de “he ganado 
el juicio si ha resultado absuelto” o “todo es una farsa” y “no hay 
justicia” si resulta condenado. No tenemos la sensación de que el 
discurso de la sentencia constituya un mensaje directo al acusado 
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que le permita responsabilizarse de los hechos, comprender el daño 
que ha causado y extraer una consecuencia positiva de cara al 
futuro. 

La experiencia, por estar en fase embrionaria, no me permite 
avanzar ninguna conclusión en este campo, porque todavía no 
hemos celebrado ningún juicio en el que haya habido mediación, 
por lo que no he estado en contacto directo con las partes. 

A modo de resumen diría que el trabajo de los mediadores 
empieza donde habitualmente finaliza el nuestro: los mediadores 
empiezan a trabajar cuando tienen un acusado dispuesto a 
reconocer los hechos. Nosotros en ese momento habitualmente 
dictamos una sentencia de conformidad y dejamos de trabajar. Pero 
ahí comienza una labor realmente importante, que es la de dar 
cumplimiento de forma eficaz a los fines obvios del proceso: que la 
víctima se sienta reparada y que el autor comprenda el daño 
causado y extraiga la firme voluntad de no volver a delinquir.  
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