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1.- ANTECEDENTES 

La creación de un sistema de mediación penal en adultos en la 

Comunidad Foral de Navarra se planteó en 2006 tomando en consideración el 

imperativo de la Unión Europea1 contenido en la Decisión Marco del Consejo de 

la Unión Europea de 15 de marzo (2001/220/JAI), relativa al Estatuto de la 

Víctima en el Proceso Penal, establece lo siguiente:  

 

"Los Estados miembros procurarán impulsar la mediación en las causas 

penales […]. Velarán para que pueda tomarse en consideración todo acuerdo 

entre víctima e inculpado que se haya alcanzado con ocasión de la mediación 

[…]. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales 

necesarias para dar cumplimiento a lo estipulado, a más tardar el 22 de marzo 

de 2006" (arts. 10 y 17).  

Así dentro del programa de experiencias piloto que impulsó el Consejo 

General del Poder Judicial, a través de su servicio de Planificación, Navarra fue 

pionera acogiendo una experiencia piloto en el Juzgado de Instrucción nº 3 de 

Pamplona con colaboración con la ASOCIACIÓN  NAVARRA DE 

MEDIACION  (ANAME).  

La experiencia que se mantiene durante el año 2007 y que a la vista de su 

evolución, se decide ampliarla a los Juzgados de lo Penal. Es en este momento 

cuando la Dirección General de Justicia del Gobierno de Navarra institucionaliza 

                                                           
1
 La regulación normativa que fundamenta la posibilidad de la incorporación de la mediación al sistema 

de justicia penal es: Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales (4 de Noviembre de 1950; Recomendación R (83) 7 de 23 de junio de 1983 del Comité de 
Ministros del Consejo de Europa; Recomendación R (85) II de 28 de junio de 1985, del Comité de 
Ministros del Consejo de Europa sobre la posición de la víctima en el marco del Derecho Penal y del 
procedimiento penal; Recomendación R (87) 21 del 17 de septiembre de 1987, del Comité de Ministros 
del Consejo de Europa sobre la “asistencia a las víctimas y la prevención de la victimización”;  
Declaración de las Naciones Unidas sobre los principios fundamentales de Justicia para las Víctimas de 
delitos y del Abuso de Poder de 1985; Decisión marco del Consejo de la Unión Europea de 15 de marzo 
de 2001, relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal (2001/220/JAI) (Diario Oficial nº L 082 de 
22 de marzo de 2001 p. 0001-0004). 
 



este Servicio de Mediación Penal con la correspondiente dotación 

presupuestaria.  

 

El apoyo económico ha continuado durante los años 2008 a 2017 sin el 

cual este servicio no podría existir. Sin duda el motor de todo este trabajo fue 

la aportación económica del Gobierno de Navarra, en especial la Consejería 

de Justicia, y a la confianza que dicho apoyo supone, creemos no haber 

fallado.  

El año 2018 fue el primero en el que tras acudir al concurso en el año 

2017 y ganarlo, hemos gestionado la nueva situación administrativa del servicio 

y hemos aplicado los resultados y compromisos de aquel, el año 2019 hemos 

tenido una continuidad en la gestión de ese concurso. Ello nos hizo hecho dar un 

paso  más en orden a la calidad prestada al ciudadano y nos permite un 

asentamiento y seguridad económica que permite centrar mucho más nuestros 

esfuerzos. 

Sin duda queda mucho camino por recorrer, muchas “carpetas” abiertas y 

el apoyo económico sigue siendo tan necesario como el primer día. Esperamos 

que las líneas que siguen den al lector una idea de lo hecho y una  visión de lo 

que aún queda por hacer. 

 

 

 2.- PRESENTACIÓN DEL SERVICIO 

 

La implantación del Servicio de Mediación Penal en los Juzgados de 

Pamplona comienza oficialmente su andadura el 1 de enero de 2006 y tiene su 

sustento en la firma del convenio entre la Dirección General de Justicia del 

Gobierno de Navarra y ANAME, convirtiéndonos con ese hito en el segundo 

equipo más antiguo en España tras el catalán, cumpliéndose este año el 15 

aniversario desde la dicha firma. 

 

El servicio se presta para los Juzgados de Instrucción, de lo Penal  de 

Pamplona y Aoiz,, y en las secciones penales de la Audiencia Provincial de 



Pamplona que así lo requieran, siendo que en 2019 han hecho uso del mismo  

una sección de la Audiencia Provincial de Navarra, todos los Juzgados de 

Instrucción de Pamplona, el juzgado de Instrucción nº 2  y nº 1 de Aoiz  y  los 

Juzgados de lo Penal 1 y 2 de Pamplona. Todo ello supone una importante 

extensión del servicio fuera de Pamplona y una firme implantación en la capital. 

 

Las sesiones se han celebrado en la sede del Palacio de Justicia de 

Pamplona, en la sala habilitada al efecto en horario de mañana y tarde de lunes a 

viernes y sábados por la mañana, en aquellos días que el Palacio haya estado 

abierto al público. Aunque nuestros mediadores se han desplazado puntualmente 

a la jurisdicción de Aoiz, así como a domicilios particulares de mediados que no 

podían acudir a la cita en la Audiencia. Evidentemente este año 2020 la 

incidencia COVID ha cambiado todo el escenario de actuación. Por ello en 

páginas siguientes tendremos que tratar esta situación y como el servicio se ha 

adaptado a esta situación para lograr mantener y superar las expectativas que 

teníamos a principio de año. El esfuerzo y rapidez en la adaptación, la 

implicación y profesionalidad del equipo y la coordinación con juzgados, 

fiscalía y consejería han sido los motores que han permitido llegar a la 

inmejorable situación que tenemos en estos momentos y que ha merecido el 

reconocimiento del CGPJ y de los especialistas de todo el Pais. 

 

 

 

3.- RECURSOS HUMANOS DESTINADOS AL SERVICIO DE MEDIACION 

PENAL. 

 

ANAME, es la encargada de la gestión de este servicio. Cuenta con una 

amplia trayectoria en este ámbito, dado que es una de las asociaciones elegidas 

desde el Consejo General del Poder Judicial,  para llevar a cabo la experiencia 

de la mediación en el ámbito penal que desde el año 2005 se lleva desarrollando 

en diversas Comunidades Autónomas. Es la encargada de la elaboración de las 

conclusiones y propuestas finales destinadas a la codificación de normas que 

regulen finalmente este nuevo procedimiento. 

 



Por otro lado es uno de los operadores formadores tanto de jueces, 

fiscales y secretarios dependientes del Consejo General del Poder Judicial, así 

como de letrados de Colegios de Abogados, dependientes del Consejo General 

de la Abogacía. 

 

De los recursos humanos con los que cuenta, ha destinado para la 

realización del servicio, un equipo multidisciplinar compuesto por doce personas 

especializadas en justicia restaurativa y técnicas de mediación, se incorpora 

material humano proveniente tanto del ámbito de las ciencias sociales, 

psicología como del derecho penal a fin de garantizar la legalidad del acuerdo. 

Cuentan con preparación en el ámbito de la mediación intercultural, conocedores 

de claves culturales de las diferentes nacionalidades, así como expertos en 

mediación escolar, familiar y comunitaria. Además sus miembros tienen 

formación en diferentes ámbitos todos ellos de aplicación al programa y sus 

usuarios que permiten complementar plenamente las diferentes preparaciones en 

mediación. De este modo los mediadores del equipo son a su vez: Abogados, 

Trabajadores Sociales, Psicólogos y Criminólogos. 

 

El servicio en cumplimiento de los pliegos del concurso ha realizado 

formación durante este año 2020 con el objetivo de mantener y aumentar  la 

eficacia del proceso de resolución de conflictos penal y la calidad en la atención 

al ciudadano. En este sentido todos los miembros del equipo hemos continuado 

con la  titulación en “ ESPECIALISTAS EN CIRCULOS DE REPARACION 

DEL DAÑO Y DIALOGOS DIFICILES” impartido por el profesor mejicano 

Don Hector Alejandro Valle, coordinador del programa “diálogos” en ciudad 

México, así como haber realizado la segunda parte de la formación en “ 

REUNIONES  RESTAURATIVAS “ con el profesor belga Jean Schmitz del 

Instituto Internacional de Practicas Restaurativas Latinoamericano.  

 

Esta formación nos permite explorar la posibilidad de desarrollar 

programas de resolución de conflictos en procesos de numerosas partes o de 

delitos donde la victima sea la comunidad, así como explorar la posibilidad de 

desarrollar procesos restaurativos en fase de ejecución de condena. Habiendo 



aplicado ya dichas herramientas como se describirá en los datos estadísticos 

adjuntos a esta memoria. 

 

En este sentido en colaboración con el servicio de gestión de penas 

externo de la cárcel de Pamplona y con la Consejería de Justicia hemos 

desarrollado este año 2020 un programa que está íntimamente relacionado con el 

que desde la Federación Española de Justicia Restaurativa ( FEJR ) a la que 

pertenecemos se viene realizando en diversas prisiones del estado. En este 

sentido nuestra participación en dicha entidad viene siendo destacada, en 

especial al ser quienes hemos sido elegidos desde hace cuatro años para ser 

quienes presidan dicha federación. 

 

Los objetivos primordiales de este servicio de mediación penal, que 

pueden ser extendido a la filosofía de toda nuestra entidad, quedan definidos de 

la siguiente manera: 

 Dotar de protagonismo a la víctima. 

 Favorecer la comunicación entre las partes a fin de crear el clima 

adecuado para la resolución de conflictos. 

 Participación activa de las partes en la resolución de los 

conflictos. 

 Comprensión del proceso y sus consecuencias. 

 Celeridad en los procedimientos judiciales. 

 

Desde el año 2017 tenemos firmado un acuerdo con un gabinete de terapeutas 

familiares para, gratuitamente, colaborar con nosotros asumiendo terapia 

familiar en los casos en los que de la mediación se desprenda la necesidad de 

acceder a un recurso como este, con grandes resultados, en especial en el delito 

de violencia domestica. En este sentido se ha aplicado en colaboración con dicho 

gabinete las herramientas propias de encuentros restaurativos, círculos y 

conferencias, del que se han beneficiado un importante número de familias. 

 

 

4.- PROYECTO  



I.- INTRODUCCIÓN 

 

La mediación penal es un método mediante el cual, víctima e infractor, 

voluntariamente, y dentro del proceso penal, se reconocen capacidad para 

participar en la resolución del conflicto delictivo gracias a la ayuda de un tercero 

imparcial, denominado mediador.  En la medida en que la infracción penal da 

lugar a la intervención de la Administración de Justicia, es necesario armonizar 

la resolución alternativa del conflicto con el sistema formal de Justicia penal. 

La Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea de 15 de marzo 

(2001/220/JAI), relativa al Estatuto de la Víctima en el Proceso Penal, establece 

los estados miembros procurarán impulsar la mediación en las causas penales 

antes del 22 de marzo de 2006.   

La mediación reparadora, como fórmula complementaria al 

procedimiento judicial (incardinada en éste), presenta como ventajas destacadas 

tradicionalmente el protagonismo de la víctima en la resolución del conflicto que 

le atañe, el enriquecimiento del proceso resolutivo —mediante la comunicación 

entre las partes y la introducción por ellas de aspectos subjetivos que suelen 

quedar al margen del procedimiento penal formal—, la responsabilización del 

infractor, la disminución de la carga de trabajo de la Administración de Justicia, 

así como la mayor profundidad de la solución consensuada respeto a la mera 

sanción, y la comprensibilidad de todo el proceso para ambas partes. En la 

medida en que todo el proceso se realiza controlado por los operadores jurídicos 

—y en última instancia el acuerdo entre las partes se garantizan los derechos de 

todas las partes requiere la sanción judicial—  así como el interés público 

inmanente al ius puniendi. 

La mediación infractor-víctima es una de las expresiones posibles de la 

Justicia Restaurativa en la medida en que favorece el protagonismo de la 

víctima, la pacificación real del conflicto y la comunicación directa entre 

infractor/a y víctima, evitando con ello la denominada victimización secundaria. 

 



II.- OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

Este Proyecto trata de posibilitar un sistema de mediación en las distintas 

fases del proceso penal —instrucción, enjuiciamiento y ejecución—, con el 

objetivo de que tanto la persona que ha sufrido el delito, como la que es 

denunciada, voluntariamente, y dentro del proceso penal, cuenten con capacidad 

para participar en la resolución del conflicto delictivo, gracias a la ayuda de una 

persona mediadora. 

Específicamente, se busca que este método tome en consideración las 

causas reales del conflicto y las consecuencias del mismo, buscando la fórmula 

más idónea para satisfacer las necesidades personales y sociales, tanto de la 

persona que sufre el delito, como las de la que lo comete.  

La conveniencia de su incorporación al sistema de la Administración de 

Justicia penal supone una noble utilización del Código Penal con fines de 

Política Criminal restaurativa, toda vez que asegura una efectiva protección a la 

víctima mediante la reparación o disminución del daño causado por el delito; 

responsabiliza a la persona infractora acerca de las consecuencias de su ilícito; al 

tiempo que disminuye la reprochabilidad penal y le procura medios para la 

normalización de su vida. Asimismo, restablece la vigencia de la norma y el 

diálogo comunitario, reconstruyendo la paz social quebrada por el delito y 

minimizando la violencia estatal. También devuelve cierto protagonismo a la 

sociedad civil en la resolución de sus propios conflictos. 

 

III.- CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL MODELO 

 

El proceso de mediación cuenta con los siguientes principios 

informadores: 

 Voluntariedad de las partes. El proceso de mediación establece 

la participación libre, voluntaria e informada de la víctima y de la persona  

infractora. Por tanto, ambas partes, deberán prestar consentimiento informado.  

 Gratuidad. El proceso será totalmente gratuito para las partes. 



 Confidencialidad. Se garantizará la confidencialidad de la 

información que se obtenga en el proceso de mediación. El/la Juez no tendrá 

conocimiento del desarrollo del proceso salvo la resolución final adoptada —acta 

final—, los acuerdos de las partes y lo que deseen expresar en el acto de la vista oral. 

 Oficialidad. Le corresponde al Juez, previo acuerdo con el Ministerio 

Fiscal, la derivación de los casos al Servicio de Mediación Penal Reparadora —en 

adelante SMP—, mediante Auto. El proceso no supone ninguna limitación al 

ejercicio de los derechos que la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal 

reconocen a las partes. El derecho a la defensa queda absolutamente garantizado. 

 Flexibilidad. El proceso de mediación es flexible en cuanto a los 

plazos específicos para las entrevistas individuales y la conclusión del proceso. Por 

otro lado, se dará primacía a la reparación real sobre la simbólica, y en todo caso, a 

los criterios de las partes sobre la forma más adecuada de terminar el proceso.  

 Bilateralidad. Ambas partes tienen oportunidades para pronunciarse 

y expresar sus pretensiones, sin limitaciones temporales. Se deja abierta la 

posibilidad de que intervengan otras personas distintas de la víctima o victimario, y 

que estén vinculadas a la situación-conflicto, valorando la simetría y objetivos. 

 

IV.- DELITOS  SUSCEPTIBLES DE MEDIACIÓN 

 

Por las características de la mediación resulta difícil establecer a priori 

los tipos de delito idóneos para ser sometidos al proceso de mediación. En 

principio consideramos que la mediación penal y la reparación del daño pueden 

aplicarse en todo tipo de delitos, no obstante por prudencia deben excluirse los 

siguientes : 

 Violencia de género, por la especial situación de desigualdad en 

que pueden estar las partes debido a la relación interpersonal previa. Además, 

la legislación proscribe expresamente la mediación.  

 Delitos cuyos acusados tengan la condición de funcionario 

público por delito cometido en el ejercicio de su cargo. 

 



A modo orientativo se podrá aplicar el proceso de mediación sobre los 

siguientes delitos: patrimoniales (hurtos, robos con fuerza, robos con 

intimidación, estafas, apropiación indebida, robo y hurto de uso de vehículo a 

motor); amenazas y coacciones; delitos de daños; delitos de lesiones; impago de 

alimentos; salud pública; en cuyo caso, la reparación podrá hacerse 

simbólicamente o materialmente con entidades dedicadas a la rehabilitación de 

drogodependientes.  

 

En cuanto a  los delitos leves, es de aplicación la mediación en todos 

ellos. 

 

En principio no se valora negativamente la posibilidad de actuar en 

delitos de Enjuiciamiento Rápido. Los delitos objeto de juicio rápido o de 

sumario, no deben quedar definitivamente excluidos, a pesar de las dificultades 

que se aprecian, y la mediación podría tener cabida en tal caso permitiendo que 

la celebración de la comparecencia del art. 798 LECr se aplace hasta la 

siguiente guardia, en el caso de los juicios rápidos, lo cual dejaría espacio de un 

mes para tratar de alcanzar el acuerdo, si bien resulta complicado el contacto 

con las víctimas y los abogados y  dificulta el proceso la cercanía emocional de 

los hechos y tramitándose mediante una derivación normal en el caso de los 

sumarios. 

 

V.- MEDIACIÓN PENAL EN LA FASE DE INSTRUCCIÓN 

A) Fase de contacto 

a) En el trámite de Diligencias Previas 

1.- Incoadas diligencias previas de los arts. 774 y ss de la LECr por el 

Juzgado de Instrucción —también cuando se haya decidido la transformación de 

Diligencias Urgentes en Diligencias Previas por aplicación del artículo 798 

LECr, el/la Juez, una vez haya tomado declaración al imputado, podrá resolver 

someter el proceso a la mediación penal. 

A estos efectos, en cuanto conste la designación de Letrado/a para la 

persona imputada, así como los informes periciales en el supuesto de delitos 



contra el patrimonio o la integridad física, el/la Juez remitirá a las partes 

implicadas carta informando de la posibilidad de someter el caso a  mediación, 

junto con la denuncia y el ofrecimiento de acciones, en el caso de la víctima.  

Todo ello sin perjuicio de que, en cualquier momento de la tramitación 

de las Diligencias Previas el/la Juez, de oficio o a solicitud del Ministerio 

Público, de la persona imputada o de su representante legal, pueda resolver 

someter el procedimiento a la mediación. 

2.- Remitidas las comunicaciones, se deriva el caso al Servicio de 

Mediación Penal con los datos de los mediados, copia del atestado y los 

informes periciales en su caso. Todo ello previo paso por el servicio de 

Gobierno de Navarra encargado en su caso de tramitar la derivación. 

3.- Los mediadores ( o el servicio que al efecto se determine ) 

contactarán telefónicamente con las partes y sus letrados. En este primer 

contacto, se expondrá con claridad en qué consiste la mediación (encuentro  

basado en el diálogo y reconocimiento, al menos parcial, de los hechos), proceso 

(entrevistas personales con las partes, y una o varias conjuntas), condiciones 

(asunción de la reparación del daño, renuncia a cualquier tipo de violencia, 

escucha y diálogo), y las consecuencias (reparación del daño,  apreciación de 

atenuante). Ante la respuesta de las partes, se realizará una sesión con cada una 

de ellas, para que manifiesten su conformidad a participar en la mediación, a 

cuyos efectos se firmará un documento de consentimiento informado. Se 

recomienda empezar esta fase con el infractor. 

4.- Si la víctima fuese menor de edad o incapaz, necesariamente tiene 

que acudir acompañada de su representante legal. En caso de desigualdad de 

criterio entre el/la menor y su representante legal, podría prevalecer la decisión 

del menor, cuando se entienda que tiene madurez suficiente, a salvo de aquellos 

acuerdos que legalmente requieran el consentimiento de los representantes 

legales. 

5.- El plazo de contestación definitiva acerca de la voluntad de participar 

en la mediación será de 7 días desde la llamada de los profesionales mediadores, 

sin perjuicio de que, en atención a las circunstancias del caso, número de 



víctimas o personas imputadas implicadas o complejidad del asunto, sea preciso 

dilatar dicho plazo.  

6.- En caso de que ambas partes presten su consentimiento informado 

para la mediación, el Juzgado, sin perjuicio de las diligencias de investigación 

que deba hacer y a las que está obligado por Ley, podrá permitir que se realice el 

proceso de mediación con anterioridad a dictar Auto de Procedimiento 

Abreviado (art.780 de la LECr.) o de transformación en juicio de delito leve (art. 

779 de la LECr.), a fin de que el plan de reparación alcanzado por las partes 

pueda ser tomado en consideración por el Ministerio Fiscal en su escrito de 

conclusiones provisionales, sin perjuicio de que considerarse posteriormente 

mediante una modificación de dichas conclusiones.  

b) En el Juicio de  Delitos Leves. 

1.- Si por el Juzgado se hubiera incoado juicio o se hubiese dictado Auto 

de transformación delito leve, a la vista de la naturaleza de los hechos, 

corresponderá al Juez someter la cuestión al proceso de mediación, dictando la 

oportuna resolución. Sin perjuicio del derecho de las partes a solicitarlo por sí o  

por medio de su Letrado/a. 

2.- Inmediatamente se procederá a comunicar a la partes tal decisión de 

forma semejante al trámite de Diligencias Previas, debiendo poner en 

conocimiento del Servicio de Mediación el inicio del proceso. 

3.- El Juzgado de Instrucción, a fin de facilitar el proceso de mediación y 

dentro de los plazos legalmente establecidos, a fin de impedir la prescripción de 

la falta, dilatará el señalamiento para acto de juicio en espera de la finalización 

del proceso. 

B) Fase de acogida 

1.- Se produce cuando las dos partes han consentido iniciar el proceso. 

Consiste en una entrevista individual con cada una de las partes en conflicto. Se 

les informa del contenido y naturaleza del proceso de la mediación: partes que 

participan, duración estimada, forma de realización, normas y funciones del 

mediador (neutralidad, imparcialidad, confidencialidad y objetividad), así como 

los posibles efectos e incidencias en el procedimiento judicial. En estas 



entrevistas individuales los mediadores podrán conocer de las partes la 

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

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

capacidad para someterse  al proceso. Los mediadores deberán conocer de la 

persona acusada su situación específica con la justicia y los posibles beneficios 

que puede lograr, así como el nivel de responsabilidad asumido respecto del 

delito y las consecuencias. De la víctima podrá tener conocimiento de las 

emociones, daños padecidos, consecuencias derivadas del delito y necesidad e 

interés en ser reparada. 

2.- Con esta información, los mediadores valorarán si procede o no 

iniciar la fase de encuentro dialogado, con base en la existencia del conflicto y 

su dimensión, observando que la mediación no sea perjudicial para ninguna de 

las partes y que el verdadero interés de las partes sea el de buscar una solución al 

conflicto, basado en el diálogo, el respeto, el reconocimiento de la verdad y la 

reparación. 

C) Fase de encuentro dialogado 

Esta fase consiste en la entrevista conjunta con las dos partes, si ambas lo 

desean y los mediadores lo consideran posible, puesto que es posible llegar a un 

acuerdo sin que la víctima y la persona infractora se vean físicamente, utilizando 

otras formas de comunicación indirectas. Esta fase puede durar una o varias 

sesiones, según la complejidad del caso, la situación emocional de las partes o el 

número de víctimas. Se aplican las técnicas de la mediación controlando los 

niveles de tensión, asegurando a las partes el uso de la palabra, aclarando 

opiniones, resumiendo y traduciendo las mismas. 

D) Fase de acuerdo 

Después del encuentro dialogado, y si las partes alcanzan una decisión 

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

quede plasmado el Acuerdo de reparación, que llevará implícito un “Plan de 

Reparación”. En caso que se concluya sin acuerdo, los mediadores informarán 

de esta circunstancia al Juzgado, respetando la confidencialidad de lo tratado.  

El documento que acredite que la mediación se ha desarrollado 

convenientemente, el número de sesiones y  otros aspectos fundamentales, se 



firmará por las partes y por los representantes legales de alguna de ellas, si los 

hubiere, entregándose una copia a cada una de ellas y elevando informe positivo 

al Juzgado.  

a) En el trámite de Diligencias Previas 

1.- En aquellos supuestos que lo permita la ley y siempre que el infractor 

desee hacer un reconocimiento formal de hechos, su Letrado informará de ello al 

Juzgado para que éste cite al imputado y al Ministerio Público a comparecencia 

de reconocimiento de hechos, transformación de las Diligencias Previas en 

Diligencias Urgentes (artículo 779.1.5ª de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), 

celebración del correspondiente juicio de conformidad y dicte sentencia. 

2.- En el supuesto de que lo anterior no sea posible, remitida el acta de 

acuerdo y si se hubiese finalizado la práctica de diligencias informativas 

necesarias, el Juzgado de Instrucción dictará Auto de Procedimiento Abreviado, 

con traslado a las partes a fin de que procedan conforme al art. 780 de la LECr. 

En caso de formular escrito de acusación, y a fin de valorar 

penológicamente el acuerdo alcanzado, podrá plantearse por el Ministerio 

Público, por el/la Letrado/a de la defensa y de la acusación particular, en su 

caso, que se proceda conforme a lo dispuesto en el art. 784.3 de la LECr., bien 

mostrando la defensa su conformidad con el escrito de calificación del 

Ministerio Fiscal o redactando nuevo escrito conjunto de calificación en el que 

se recojan los términos del acuerdo alcanzado y las variaciones que procedan en 

la calificación y valoración penológica de los hechos. 

b) En el Juicio de  delitos leves. 

1.- Finalizada la mediación, el Juzgado de Instrucción señalará fecha 

para el acto de juicio, pudiendo la persona denunciante retirar la denuncia o 

ambas partes ejercitar su derecho a no acudir a la vista. 

2.- En el caso de que se celebrara el juicio en lo que a la calificación de 

los hechos y a la pena a imponer se refiere, se valorará el acuerdo alcanzado en 

los términos del art. 638 del Código Penal. 



3.- La introducción dentro del proceso penal del principio de oportunidad 

confiere una mayor intervención  al Ministerio Fiscal, quien en base a este 

nuevo articulado, mantendrá la solicitud de archivo del procedimiento. 

 

E) Fase de comparecencia de conformidad y juicio 

a) Ante el Juzgado o Tribunal sentenciador 

1.- Si no hay acuerdo o conformidad entre las partes, se abrirá juicio oral 

y se enviarán los Autos al Juzgado de lo Penal para el enjuiciamiento que 

corresponda. 

2.- En caso de acuerdo y conformidad se dará traslado de los escritos de 

calificación de conformidad al Juzgado de lo Penal que corresponda, conforme a 

lo dispuesto en el art. 787 de la LECr.  

3.- Todo ello sin perjuicio de que la conformidad pueda alcanzarse en el 

mismo acto del juicio oral, con carácter previo a la práctica de la prueba. 

4.- El/la Juez, en su caso, velará por la idoneidad de la valoración 

jurídica que tanto el Fiscal como el/la abogado defensor otorguen a los acuerdos, 

dictando sentencia de conformidad cuando proceda.  

b) Ante el Juzgado de Instrucción. 

En el supuesto de Juicio de Delitos Leves, nos remitimos a lo dicho 

anteriormente. Cabe la no comparecencia voluntaria o la celebración con 

asistencia de los mediadores. 

F) Fase de reparación o ejecución de acuerdos 

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

acordado en el “plan de reparación” que el/la Juez incluirá como contenido de la 

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

2.- Queda a disponibilidad de las partes considerar reparado el daño con 

el simple desarrollo del encuentro dialogado, restitución, reparación del daño, 

indemnización, petición de perdón, reconocimiento de hechos u otras formas 

semejantes. 



3.- En los procedimientos abreviados, la reparación del daño podrá 

concluirse con carácter previo a la formulación del escrito de conclusiones 

provisionales, a los efectos de su valoración efectiva como circunstancia 

modificativa de la responsabilidad penal. Ahora bien, dicho requisito puede 

quedar a disposición, dentro de los límites legales, del Ministerio Público y de 

las partes. 

4.- Este mismo criterio se aplicará a los Juicios de Delito Leve, donde la 

reparación del daño deberá ser previa a la celebración del juicio, sin perjuicio de 

los acuerdos que se puedan alcanzar en otro sentido y que no supongan 

conculcación de derechos. 

 

VI.- MEDIACIÓN PENAL EN LA FASE DE ENJUICIAMIENTO 

Las fases y las actuaciones en cada una de ella serán idénticas a las 

anteriormente descritas salvo lo que a continuación se expone.  

A) Fase de contacto 

Esta fase se inicia una vez las actuaciones se encontraren a disposición 

del órgano competente para el enjuiciamiento conforme al art. 785 de la LECr. 

En ese momento el Juzgado de lo Penal podrá resolver someter el proceso a la 

mediación penal, ello sin perjuicio de que, en cualquier momento de la 

tramitación del procedimiento el/la Juez, de oficio o a solicitud del Ministerio 

Público, de la persona imputada o de su representante legal, pueda resolver 

someter el procedimiento a la mediación. 

 

B) Fase de acuerdo 

Después del encuentro dialogado, y si las partes alcanzan una decisión 

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

quede plasmado el Acuerdo de reparación, que llevará implícito un “Plan de 

Reparación”. En caso que se concluya sin acuerdo, los mediadores informarán 

de esta circunstancia al Juzgado, respetando la confidencialidad de lo tratado.  

El documento que acredite que la mediación se ha desarrollado 

convenientemente, el número de sesiones y  otros aspectos fundamentales, se 



firmará por las partes y por los representantes legales de alguna de ellas, si los 

hubiere, entregándose una copia a cada una de ellas para que lleguen a acuerdo 

con el Ministerio Fiscal. Este documento, con el acuerdo, compromisos 

alcanzados y Plan de Reparación se podrá ratificar en el juicio oral por las 

partes. 

C) Fase de comparecencia de conformidad y juicio 

1.- Si no hay acuerdo, se abrirá juicio oral. 

2.- Si hay acuerdo, el/la Juez o Tribunal podrá citar a las partes, persona 

acusada, víctima y persona mediadora al acto del juicio, que se iniciará con el 

trámite de conformidad, en la que se podrá modificar el escrito de calificación, 

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

de los términos de legalidad (art.787 LECr.) y valoración de la mediación antes 

expuestos. También podrá elevarse al Juzgado acuerdo firme entre Fiscalía y 

letrados en base a los términos de pena conformada procesalmente validos. 

3.- El abogado/a y Ministerio Fiscal definirán y debatirán las 

consecuencias jurídicas (determinación exacta de la pena y posibles medidas 

suspensivas o sustitutivas de la pena). 

4.- Ambas partes, sino han alcanzado previamente un acuerdo de 

conformidad, podrán entrar en la Sala y podrán exponer ante el Juzgado los 

hechos, acuerdos y demás cuestiones que deseen expresar. 

5.- En caso de que cualquiera de las partes manifieste en dicha 

comparecencia su oposición al acuerdo alcanzado, se procederá a la celebración 

del juicio mediante la práctica de prueba. 

6.- El/la Juez o el Tribunal, en su caso, podrá velar por la idoneidad de la 

valoración jurídica que tanto el Ministerio Fiscal como el/la abogado/a 

defensor/a otorguen a los acuerdos, dictando sentencia de conformidad cuando 

proceda.  

D) Fase de reparación o ejecución de acuerdos 

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

acordado en el “Plan de Reparación”, que el/la Juez o el Tribunal podrá incluir 

como contenido de la responsabilidad civil derivada del delito —art. 110 CP—, 



o como regla de conducta del art. 83 CP en caso de que se adoptase la 

suspensión de la ejecución de la condena.  

2.- La ejecución material de la reparación deberá, estar terminada con 

anterioridad al acto del juicio oral. 

3.- La reparación puede entenderse suficiente, si así lo acuerdan las 

partes, con el desarrollo del contenido del encuentro dialogado: restitución, 

reparación, indemnización, petición de perdón, reconocimiento de hechos y otras 

que la práctica de esta experiencia vaya dando . 

 

VII.- MEDIACIÓN PENAL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE 

SENTENCIA 

Esta fase comienza después del auto de firmeza de la sentencia —arts. 

798, 974, 975, 985 y 988 LECr—, a partir del cual se obtiene el título ejecutivo 

necesario para comenzar el proceso de ejecución (arts. 141.6, 143 LECr. y 245.4 

LOPJ). 

Las fases y las actuaciones en cada una de ella serán idénticas a las 

anteriormente descritas salvo lo que a continuación se expone. 

La mediación que se realiza en la fase de ejecución de la pena tiene 

posibilidades de ser valorada, cuando la persona se encuentre o no cumpliendo 

condena en un Centro Penitenciario, en los siguientes supuestos: 

a) Suspensión ordinaria —art. 80 a 86 CP—. Con anterioridad a la 

concesión de la suspensión, la conciliación entre la víctima y la persona 

infractora puede ser tomada en consideración a los efectos de cumplimiento del 

requisito de satisfacción de la responsabilidad civil. Asimismo, puede ser un 

elemento a tener en cuenta en orden a valorar la disminución o eliminación de la 

peligrosidad criminal como fundamento de concesión de la suspensión.  

Con posterioridad a la concesión de la misma, el Juez o Tribunal podría 

imponer, como condición para su cumplimiento, y previa conformidad de la 

víctima, la realización de una mediación extrajudicial entre la persona que 

comete el delito y aquélla. 



El art. 83 del Código penal, tras la reforma introducida por la Ley 

Integral de medidas contra la violencia de género, prevé que, en todo caso, si se 

tratase de delitos relacionados con la violencia de género, el Juez o Tribunal 

condicionará la suspensión al cumplimiento de obligaciones o deberes previstos 

en las reglas 1ª, 2ª y 5ª del artículo 83 (véase también el párrafo tercero del 

apartado 1 del artículo 88). La regla 5ª se refiere a la obligación de realizar 

programas formativos, laborales, ocupaciones, educativos, etc. Si los Juzgados y 

Fiscalías lo estimasen oportuno, la realización de la mediación extrajudicial o la 

actividad reparadora que se acordase entre las partes podrían ser suficientes para 

entender cumplido este precepto. Sería aconsejable que la obligación de 

someterse a un tratamiento formase parte de los compromisos adquiridos en la 

mediación. En su caso, para el seguimiento de dicho tratamiento se remitiría el 

caso al Servicio Social Penitenciario de Navarra. 

b) Suspensión del art. 87 CP. Aunque el fundamento de esta suspensión 

sea la posibilidad de sometimiento a un proceso de deshabituación o 

rehabilitación de la adicción a las sustancias del art. 20.2 CP, en los supuestos en 

que la gravedad del delito sea elevada —robo con intimidación con utilización 

de medios peligrosos, por ejemplo—, la mediación entre la víctima y la persona 

infractora puede servir al titular del órgano jurisdiccional como valoración 

positiva a los efectos de determinar la voluntad de la persona acusada de reparar 

el daño y de abandonar la adicción a sustancias tóxicas, siempre que guarden 

relación con el delito cometido.  

c) Suspensión durante la tramitación del indulto —art. 4.4 CP—. A estos 

efectos, la mediación puede servir de valoración positiva para la solicitud y 

eventual concesión del indulto; circunstancia que serviría al Juez para acordar la 

suspensión prevista en el art. 4.4 CP.  

d) Valoración de la conciliación a los efectos de aplicación de la 

sustitución de la pena de prisión por multa y/o trabajos en beneficio de la 

comunidad, prevista en el art. 88 CP, en orden a que quede acreditado “… 

singularmente el esfuerzo por reparar el daño causado” que exige la norma 

penal.  

En los casos en los que la víctima no quiera participar en la mediación, o, 

una vez iniciado, el proceso se interrumpa por voluntad de aquella, la persona 



titular del Órgano Jurisdiccional podrá valorar la voluntad de la persona 

infractora y las actuaciones efectivamente realizadas en orden a reparar el daño, 

a los efectos de la aplicación penológica correspondiente. 

A) Fase de decisión judicial 

1.- Si no hay acuerdo, el/la Juez decidirá sobre la suspensión, sustitución 

o informe del indulto valorando otras circunstancias que concurran. 

2.- Si hay acuerdo, el Servicio de Mediación Penal comunicará al Juez el 

acuerdo adoptado y el documento firmado por las partes. El/La Juez encargado/a 

de la ejecución podrá, si lo considera conveniente, citar a la persona acusada, 

víctima y mediador. 

3.- La mediación finalizada podrá ser valorada por el Ministerio Fiscal y 

el órgano responsable de la ejecución, junto a otros elementos concurrentes, a 

los efectos de concesión de suspensiones de condena, sustituciones o informes 

para indulto. 

B) Fase de reparación o ejecución de acuerdos 

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

acordado en el “Plan de Reparación”, que el Juez podrá incluir como contenido 

de alguna regla de conducta del art. 83 CP, en el caso de suspensión de la 

ejecución de la pena privativa de libertad del art. 80 del Código Penal, o de 

sustitución de la pena del art. 88.1 párrafo 3 CP. 

2.- La reparación puede entenderse suficiente si así lo acuerdan las 

partes, con el desarrollo del contenido del encuentro dialogado: restitución, 

reparación, indemnización, petición de perdón, reconocimiento de hechos y otras 

que la práctica de esta experiencia vaya dando y que sean consideradas como 

idóneas por el Juez, el Fiscal y la/el abogada/o defensor/a.  

C) Fase de seguimiento 

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

Tribunal sentenciador o el encargado de la ejecución de la sentencia. 

 

 



 

5.-  LA INCIDENCIA DEL COVID-19 EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA: 

 5.1) NUEVO PLANTEAMIENTO EN MARZO DE 2020 

  * Análisis del nuevo escenario; Adaptación del programa 

 

 

Resulta ahora evidente que en marzo de 2020 todos nosotros, como individuos y como 

sociedad vivimos un cambio radical de nuestra visión social debido a la pandemia del 

COVID 19, nos enfrentamos juntos a un escenario en el que las dudas y los miedos, 

aunque la experiencia un año después se haya incluso normalizada, iban a entrar en 

nuestras casas y vidas. La incertidumbre hacia lo que podría pasar influiría en todos 

nosotros quienes  empezaríamos a vivir nuestras relaciones con nuevos escenarios y 

valores. Muchos desde el aislamiento, otros con una nueva comunicación por medio de 

las redes sociales y las video-llamadas. El miedo a “el que pasara” agrandado por 

noticias contradictorias que nos generaban ansiedades y estrés.  

 

En ese entorno se movían también el conflicto, incluso el que tenía un reflejo penal. 

Dentro del análisis que desde el equipo hacíamos esos días de los conflictos aparecía un 

factor que influía en algunas ocasiones agrandando el existente y en otras 

desenfocándolo y relativizándolo para centrarse en lo importante, la enfermedad y el 

confinamiento extremo en sí mismo. 

 

Esta nueva realidad no era ajena al ámbito de la justicia penal en Navarra. De alguna 

manera pudimos decidir quedarnos todos en nuestras casas y dejar pasar el 

confinamiento pero la decisión de la oficina de atención a la víctima, la jueza decana y 

el servicio fue la de ser proactivos y ayudar en lo que se pudiera, el objetivo principal 

ayudar a las personas confinadas a poder superar los conflictos penales encontrados y 

hacer más fácil el encierro. 

 

Observamos otros objetivos secundarios, el empezar a trabajar para reducir el número 

de procesos abiertos en Pamplona y Aoiz para prevenir un posible exceso de casos 

cuando se retomara la actividad y otro, del cual nos dimos cuenta según fuimos 

interviniendo con las personas confinadas, que era el transmitir tranquilidad y cordura, 



al fin y al cabo un servicio público les llamaba cuando muchos no sabían si llegaría esa 

normalidad.  

 

En pocos días, antes de terminar el mes de marzo, iniciamos un nuevo proceso de 

intervención pero previamente debíamos de determinar nuevos parámetro adaptándolos 

lo más rápido posible a la nueva realidad sin disminuir ni la calidad ni la seguridad del 

proceso. De esta manera generamos las siguientes líneas de trabajo a aplicar a la nueva 

situación: 

 

1º La  prioridad en la intervención telemática y la adaptación del proceso al decreto de 

alarma. Siendo evidente que quedaban imposibilitadas las reuniones  presenciales en un 

primer momento, la situación hasta recuperar la posibilidad de reuniones presenciales se 

iría adaptando a los diferentes decretos de alarma y su aplicación. En todo caso, aun hoy 

en día se mantiene la intervención en video-llamada  como la prioritaria primando la 

salud sobre la facilidad de intervención.  

 

2º La voluntariedad. Precisamente la presencialidad reducida hizo que desde el principio 

todos los participantes en el diseño de esta nueva intervención tuvieran como prioridad 

que fueran libremente los usuarios  quienes decidieran si aceptaban intervenir on line o 

preferían esperar a poder estar presencialmente. 

 

3º Superar los problemas tecnológicos. En principio el diseño se pensó en una situación 

en que el usuario tuviera ordenador, correo electrónico y impresora-escáner para poder 

firmar los consentimientos informados y los acuerdos y, en su caso, retiradas de 

denuncia. Sin embargo esta no ha sido la realidad, ni mucho menos.  

 

Enseguida nos dimos cuenta que la inmensa mayoría de las personas con las que 

contactábamos solo tenían un teléfono móvil como herramienta tecnológica. Por tanto el 

whuatsapp se convirtió en la herramienta más empleada. 

 

4º Mantener la seguridad de la intervención  también con el Juzgado. Precisamente al 

tener que trabajar con whuatsapp se hacía necesario crear un sistema seguro para las 

retiradas de denuncia. En nuestro servicio ya teníamos  diseñado con los juzgados de 

Aoiz una forma segura de retirada de denuncia, usando un modelo acordado, firmado 



por el denunciante y acompañado de una copia del DNI. Por ello fue sencilla la 

adaptación, el único cambio fue que añadíamos una fotografía de la conversación de 

whuatsapp en la que el denunciante nos autorizaba a firmar y tramitar en su nombre la 

retirada. Ni que decir tiene que si los usuarios contaban con impresora y escáner la 

firma era directa. En todo caso también se acompaña copia del DNI, bien escaneado o 

bien fotografiado por whuatsapp. 

 

5º Adecuar la intervención de los mediadores al nuevo escenario. Desde gobierno de 

Navarra se decidió que la co-mediación durante el confinamiento y los diferentes 

niveles posteriores del estado de alarma se sustituyera por la mediación individual. 

 

Ello nos ha hecho más agiles y, creemos, que ha ahorrado dinero público al no 

remunerar más que a un mediador. Sin embargo, aunque no ha disminuido la calidad de 

la intervención, según se muestra en las encuestas de calidad realizadas y que se aportan 

como anexo de esta memoria, el alcance profesional y los resultados que la co-

mediación tienen con los usuarios hacen que para el equipo siga siendo el método más 

adecuado en la intervención penal intrajudicial y lo hemos vuelto implementar a en 

cuanto las medidas anti-COVID lo han permitido. Prueba de ello es que cuando desde el 

análisis del caso por parte del equipo se entendía que era necesario dos profesionales, se 

elevaba informe a la administración solicitándolo y se ha intervenido en co-mediación, 

si bien en pocos casos, sí en los suficientes para tener resultado positivos pese a ser una 

intervención on line. 

 

Creo que es importante destacar que estas líneas de trabajo se realizaron en apenas dos 

semanas y muchos de los problemas se fueron resolviendo según se detectaban, lo que 

ha supuesto una muy importante implicación personal y profesional del equipo y de 

todos los agentes de la administración de justicia, trabajando en el menor tiempo posible 

y con la mayor calidad. Ello además con el mismo entorno que el resto de personas, 

incluso dos miembros del equipo han pasado la enfermedad y otros dos han estado 

confinados como contactos de proximidad en diferentes etapas del año. Sin embargo las 

cifras solo se pueden calificar de éxito y han merecido la felicitación del CGPJ como se 

adjunta anexada a esta memoria. 

 



Hemos merecido durante este año el interés de profesionales de renombre del ámbito de 

la investigación y la universidad como el llevado a cabo por Gema Varona  Martinez 

“Justicia restaurativa digital, conectividad y resonancia en tiempos del COVID-19 “( 

http://www.huygens.es/journals/index.php/revista-de-victimologia/article/view/160 

) del que aportaremos un resumen como anexo, habiendo contactado con nosotros dos 

personas que realizan sendas tesis doctorales sobre la materia de justicia restaurativa y COVID- 

19. 

 

 

 

 5.2) MODIFICACIONES EN TODAS LAS FASES DEL PROGRAMA 

 

Sin ánimo de hacer un recorrido exhaustivo de todas las adaptaciones realizadas 

creemos interesante destacar las principales en cada fase para a través de un esquema 

claro generar un  “mapa” que nos sirva de análisis de lo ocurrido 

 

* Fase de  derivación 

- Durante el confinamiento envío de los expedientes al equipo por correo electrónico 

escaneados. 

- Reuniones de equipo por video-conferencia y reparto a los mediadores por medio 

telemático sin uso de papel. 

- Salvo excepciones justificadas intervención de mediador individual 

 

* Fase de contacto 

- Determinar la voluntariedad de intervención por video-llamada 

- Encontrar las necesidades de retirada unilateral de denuncia 

- Preparar los medios técnicos para la intervención junto al usuario ( explicar uso de 

plataformas, controlar las disponibilidades técnicas de las partes, su conocimiento 

tecnológico….) 

- Asegurase un espacio seguro y privado con conexión suficiente y reserva del tiempo 

necesario para intervenir por medio de citas telefónicas 

- El envío previo de los consentimientos informados para su lectura previa 

http://www.huygens.es/journals/index.php/revista-de-victimologia/article/view/160


- La generación de confianza desde la primera llamada en cuanto se enfrenta a un nuevo 

paradigma de intervención respecto al que habitualmente le ha ofertado la 

administración de justicia 

 

  * Fase de entrevistas 

- Tratar de superar la nueva frontera que supone la pantalla 

- Utilizar nuevos espacios y lenguajes de intervención 

- La dificultad a la hora de controlar el lenguaje no verbal y los errores en la 

comunicación 

- Saber resolver las cuestiones técnicas que se van sucediendo 

- Manejo de diferentes plataformas de comunicación según las necesidades del usuario 

- Incluir en las fase informativa las modificaciones que la situación COVID suponía e el 

proceso ( las reuniones, las firmas de documentos, las retiradas, etc….) 

- Mantener la privacidad de la intervención y los principios  

- Limitación a la hora de usar otras herramientas de intervención. Se realizaron antes del 

confinamiento algunos círculos que quedaron imposibilitados durante gran parte del año 

por las normas de los decretos de alarma o de su desarrollo autonómico. Sin embargo la 

intervención en círculos terapéuticos al formar parte de una intervención sanitaria se 

pudieron llevar a cabo, todo ello queda recogido en la estadística que se desarrolla mas 

adelante. 

- El aumento de las “firmas por orden” de las actas de sesión constitutiva. 

 

  * Realización de acuerdos 

- Cambio de tendencia haciendo las reuniones indirectas más numerosas que las directas 

por tres factores principales: La dificultad en conseguir idénticas situaciones 

tecnológicas o de conexión que podían poner en peligro la intervención o el principio de 

igualdad,  el riesgo de no poder intervenir el mediador con la diligencia debida debido a 

la situación tecnológica, la petición de los usuarios que en varias ocasiones si no hay 

presencialidad prefieren la indirecta al perder parte del beneficio del proceso. 

- El aumento de las “firmas por orden” de las actas de reconciliación. 

- El empleo de formas videográficas para retener y tramitar la documentación.  

-Uso de técnicas más limitadas al no poder llevar a cabo ejercicios que requieren 

presencia física. 

  * Retiradas y cierres 



- El aumento de las “firmas por orden” de las retiradas, necesidad añadida de envíos de 

fotos de DNI. 

- Dificultad a la hora de tomar datos 

- Casi 100% de pagos por medio de las cuentas de la entidad de las responsabilidades 

civiles al no ser posible las entregas en metálico. 

   

 

 

 

6.-  OFICINA DE INFORMACION EN EL PALACIO DE JUSTICIA. 

 

 Este año 2018 ha continuado su andadura la oficina de información en el palacio 

de justicia dentro de la oficina de atención a la víctima,  donde se ha atendido a las 

dudas que los ciudadanos han planteado sobre el programa, se ha realizado la toma y 

formación de expedientes con los juzgados derivantes y se ha llevado a cabo la toma de 

contacto con las partes y los letrados. Ello ha agilizado el proceso, descargando de 

trabajo al equipo, que puede dedicarse más directamente a la mediación, y ha facilitado 

el acceso al programa de los agentes jurídicos y de los ciudadanos en general. Más aun 

este año en el que han tenido que incluir en el primer contacto con las partes un cribado 

sobre la posibilidad o no de usar medios telemáticos, con la explicación añadida a la 

intervención normal que ello supone. Es de justicia reconocer como desde esa primera 

llamada se ha detectado casos en los que las partes solo requerían de una sesión 

informativa para optar por una retirada unilateral, siendo justos reconocer el valor de 

nuestra ciudadanía que en situaciones extremas ponían el foco en la solución y no en el 

conflicto, priorizando lo importante y empatizando no solo con el otro, si no con el 

propio servicio de mediación. Nos resulta evidente que sin este servicio hubiera sido 

imposible mantener el programa con el aumento de un número tan importante de 

derivaciones. Creemos que es una experiencia que debe de ir extendiéndose a otros 

programas de mediación intrajudicial y consideramos que la persona encargada y la 

coordinadora de la oficina, a quienes solo podemos dirigirle palabras de agradecimiento, 

son, en la práctica,  miembros de nuestro equipo ya que hacen posible nuestra 

intervención, congratulándonos del justo premio recibido por Esther en la semana de la 

mediación. 

 



6.-  PROPUESTAS DE MEJORA. 

 

 Pretendemos con este punto señalar posibles mejoras que podría tener el servicio 

desde el punto de vista estructural u organizativo, en cuestiones que dependen de  la 

consejería casi en exclusiva, con el objeto de que sean valoradas y en su caso, aplicadas. 

El fin de las mismas es facilitar al ciudadano el acceso y participación en el servicio y 

mejorar las condiciones del mismo en el objetivo de alcanzar una mayor satisfacción en 

el mismo. Así proponemos, como hicimos en años anteriores:  

 

1- La posibilidad de que se nos ceda el uso exclusivo o prioritario de más salas ya 

que es habitual que empleemos dos o más salas a la vez. Parece conveniente que 

se nos facilite la llave para acceder a esta o estas otras salas sin necesidad de 

tener que molestar a los Policías Forales. 

2- Acceso a los miembros del servicio a la apertura de la puerta de pasillo de 

guardia con el vestíbulo para no tener que llamar a Policia Foral para su apertura 

cuando por horario esta es necesaria. 

3- Posibilidad de dejar el pasillo de guardia con luz ya que en varias ocasiones 

terminamos tarde y la salida se hace totalmente a oscuras con los mediados 

presentes. 

4- Acceso a internet en el equipo de nuestra sala para poder usarlo durante las 

sesiones o para emplear la video-conferencia para los casos de personas que 

residen lejos de Pamplona o para sesiones conjuntas sin presencia física. 

5- Recuperación de la sala de la tercera planta para ser usada por las mañanas, lo 

que implica la recolocación de equipo informático en la misma. 

6- Posibilidad de colocar en el pasillo de guardia algunos bancos más para espera. 

 

Además desde un punto de vista de mejoras del servicio ante el ciudadano la 

necesidad de seguir aumentando el uso de herramientas de justicia restaurativas 

diferentes a la mediación pura, círculos restaurativos o terapéuticos, conferencias 

restaurativas, encuentros dialogados…. Figuras que solucionan la intervención en 

aquellos delitos que afecten a parte de la comunidad y no a una sola persona e 

incluso de voz a protagonistas del conflicto que quedan fuera de las concretas partes 

procesales o que se refieren a delitos cuyo bien jurídico protegido no esté 



relacionado con una víctima determinada, aunque si existan dañados concretos, 

daños en barrios, grupos o micro comunidad.   

 

El incremento de las derivaciones, sobre las 500, ha implicado que parte del trabajo 

de los mediadores no ha sido remunerado, pese a terminar con todos los casos 

entregados al equipo y justificados, merece la consideración de la necesidad del 

aumento de la partida destinada o que el límite de siete sesiones por caso aumente si 

ello fuese preciso. 

 

Por último tenemos que hacer una referencia a las prácticas que se llevan a cabo en 

nuestro servicio. Hasta la fecha se han aceptado todas aquellas que se nos venían 

presentando por universidades, colegios y escuelas oficiales de toda España, sin 

embargo el volumen era tal que nos vimos en 2020 en la obligación de restringirlas. 

Evidentemente el estado de alarma ha hecho que sean casi imposible de realizarlas, 

aunque tenemos el firme propósito de poder iniciarlas nuevamente en 2021.    

 

 

  

7.- AGRADECIMIENTOS. 

 

 Desde la coordinación del servicio tenemos que agradecer el esfuerzo y el apoyo 

del Gobierno de Navarra sin el cual los resultados y el desarrollo de nuestro trabajo 

sería imposible. 

 

 Sin embargo tenemos que destacar, de entre todos los Juzgados y agentes 

intervinientes en este recurso,  por su implicación personal y profesional a los juzgados 

de Instrucción 3, Instrucción 1 , Instrucción 4, Instrucción 5 y Instrucción 2 de 

Pamplona, los dos Juzgados de Instrucción de Aoiz, así como del personal de los 

mismos, a los trabajadores del servicio social de justicia, siendo todos ellos los 

verdaderos impulsores del servicio, a Izaskun y Esther quienes desde la oficina de 

atención a la victima  realizan una función primordial para  facilitar nuestra intervención 

y a . Y muy especialmente la implicación de la fiscalía en la figura de de Elena Cerdán 

y Ana Marcotegui, quien han facilitado este año con su trabajo que la mediación penal 

en Navarra sea una realidad con resultados satisfactorios para sus usuarios.  



 

Este año nuevamente debemos resaltar especialmente  a Esther, la persona encargada de 

la oficina de mediación, sin su paciencia, esfuerzo y comprensión no hubiera podido 

sacarse adelante con los resultados obtenidos. 

 

 Terminar con una referencia a los letrados personados en las causas donde 

hemos intervenido quienes han permitido en la mayoría de los casos que pudiéramos 

contactar e iniciar la intervención con sus representados, finalizando el proceso en el 

ejercicio pleno del derecho de defensa, cerrando acuerdos con fiscalía. Sin esta actitud 

abierta y positiva no tendría sentido nuestra intervención. 

  

Gracias a todos los ciudadanos que nos han escuchado y que han trabajado por 

intentar resolver los conflictos penales desde el dialogo y la escucha, en especial a 

las víctimas por el esfuerzo que ello ha supuesto para ellas. 

 

8.- DATOS ESTADISTICOS 

 

 

 

 

NUMERO DE EXPEDIENTES 

 

CERRADOS 297                      95%  

ABIERTOS 17                      5% 

TOTAL REMITIDOS 314 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NUMERO DE EXPEDIENTES POR JUZGADO 

INSTRUCCIÓN 2 Pamplona 136  

INSTRUCCIÓN 3 Pamplona 126  

INSTRUCCIÓN 1 Pamplona 63  

INSTRUCCIÓN 4 Pamplona 31  

INSTRUCCIÓN 5 Pamplona 77  

INSTRUCCIÓN 2 Aoiz 30  

INSTRUCCIÓN 1 Aoiz 30  

PENAL 1 2  

Secc. 1 AUDIENCIA PROV. 1  

 

 

 

MOMENTO PROCESAL DELA RECEPCIÓN 

DELITO LEVE 440 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 4 

DILIGENCIAS PREVIAS 63 

 

 

RESULTADO DE LA MEDIACION EN LOS EXPEDIENTES CERRADOS 

EXISTE MEDIACION 297 70% 

Positivos 209 67% 

negativos 88 30% 

NO HAY MEDIACION 130 29% 

No se localiza a las partes 49 38 % 

Partes no quieren 

mediación 

81 62% 

Abogados no quieren 0 0% 

 

 

 

 

 



TIPOLOGIAS DELICTIVAS REMITIDAS 

ACOSO 5  

AMENAZAS  144  

APRO.INDEBIDA 11  

COACCIONES 23  

DAÑOS 44  

ATENTADO 1  

ESTAFA 8  

HURTO 15  

LESIONES 263  

MALTRATO DE OBRA 10  

MALTR. AMBITO 

FAMILIAR 

10  

USURPACION 3  

OCUPACION 1  

ROBO 1  

 

NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO 

VARONES 411 58 % 

MUJERES 300 42% 

TOTALES 711  

 

CONDICION JURIDICA DEL USUARIO 

FISICA 706 99 % 

JUIRIDICA 5 1% 

TOTALES 711  

 

 

 

 

 

 

 



TIPO DE INTERVENCION  REALIZADA TERMINADA POSITIVA 

MEDIACION DIRECTA 22 10,5% 

95% INDIRECTA 176 84% 

CIRCULO 

5% 

CIRCULO 

RESTAURATIVO 

3 2% 

 CIRCULO 

RESTAURATIVO CON 

INTERVENCIÓN 

TERAPÉUTICA 

8 4% 

 TOTALES 209  

 

 

CONTENIDO DE LOS ACUERDOS 

 

Disculpas formales 209/209  

Pago a la víctima  123/209  

Reparación simbólica 31/209  

Mutuo respeto 209/209  

Renuncia acciones civiles 209/209  

No acudir a lugares 6/209  

 

 

RAZONES DEL NO ACUERDO 

 

DESACUERDO ECONOMICO 45/88  

DESACUERDO EN LOS HECHOS 31/88  

NO RECONOCIMIENTO DE HECHOS 9/88  

OTRAS 3/88  

 

 

 

 

 



TIEMPO ENTRE INICIO Y CONCLUSION DE LA MEDIACION 

 

MENOS DE  1 MES 156 53 % 

1-2 MESES 99 33% 

MAS DE 2 MESES 42 14 % 

TOTALES 297  

 

 

 

 

CIRCUNSTANCIAS INFLUYENTES DETECTADAS 

 

DROGADICCION/ALCOHOLISMO 30 

EXCONSUMIDOR 6 

ANTECEDENTES PENALES 21 

ENFERMEDAD MENTAL 95 

 

ORIGEN/NACIONALIDAD 

 

ESPAÑOLA 498 

EXTRANJERA 213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRAFICOS DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 

MEDIACION PENAL AÑO 2020 A FECHA DE FEBRERO DEL 2021 
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Anexo 1: 

 

COMPARATIVA ENTRE LOS *”SITEMAS PUBLICOS DE MEDIACION PENAL INTRAJUDICIAL” EN 

ESPAÑA POR AUDIENCIAS PROVINCIALES: 

 

*aquellos con convenio o contrato para el desarrollo de servicios públicos autonómicos de 

mediación penal intrajudicial. 

a) Con Comunidad autónoma Vasca  
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b) Cataluña ( no publica datos por audiencias provinciales ) 
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 ( Referencia con últimos datos  del 2019 publicados al no estar publicados aún los de 2020, 

por CGPJ, Gobierno Vasco,  Generalitat de Cataluña, Instituto Nacional de Estadística, Gobierno 

de Navarra ) 
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Anexo 2:  

PROGRAMA PARA LA RESOLUCION DE CONFLICTOS Y 
MEDIACION DENTRO DE LA INSTITUCION DE LA DEFENSORIA 
DEL PUEBLO DE NAVARRA.  

Mediación, en todo caso, es una fórmula de solución de conflictos 
estructurada, que precisa de una metodología y la aplicación de 
técnicas específicas. Así, mediar en la Institución del Defensor 
significa usar un procedimiento (flexible pero riguroso) por el que el 
Defensor (como tercero mediador) ayuda a las partes a encontrar 
puntos de encuentro y posibles soluciones en un ambiente seguro y 
controlado. 

Actualmente existe en España un Defensor del Pueblo para la defensa 
de los derechos y libertades del Título I de la Constitución, designado 
por las Cortes Generales con competencia en todo el territorio del 
Estado, y nueve defensorías del pueblo de carácter autonómico, 
configuradas como comisionados parlamentarios autonómicos. Se 
trata del Defensor del Pueblo en Andalucía, el Ararteko en el País 
Vasco, el Síndic de Greuges en Cataluña, el Diputado del Común en 
las Islas Canarias, la Valedora del Pobo en Galicia, el Síndic de 
Greuges en la Comunidad Valenciana, el Justicia en Aragón, el 
Procurador del Común en Castilla y León y el Defensor del Pueblo en 
Navarra. 

 

Todas estas instituciones autonómicas tienen como misión principal la 
defensa y garantía de los derechos y libertades de las personas y 
guardan una significativa semejanza con la configuración de la 
Institución del Defensor del Pueblo, si bien cada una de ellas 
circunscribe su ámbito de actuación al territorio de respectiva 
Comunidad Autónoma. 

Las defensorías del pueblo, para ejercer su función de protección de 
los derechos, pueden supervisar a las Administraciones Públicas.  

Resulta significativo que ninguna de las leyes que regularon 
inicialmente estas instituciones aluda directamente a la mediación. No 
obstante, algunas asambleas legislativas de las comunidades 
autónomas han atribuido expresamente la facultad de proponer 
fórmulas de conciliación o de acuerdo que faciliten una resolución 
positiva de las quejas a sus respectivos comisionados parlamentarios.  

Así el artículo 22.3 de la Ley reguladora del Justicia de Aragón (Ley 
4/1985, de 27 de junio); y el artículo 20.1 de la Ley reguladora del 



Procurador del Común de Castilla y León (Ley 2/1994, de 9 de 
marzo); la regulación del Síndic de Greuges de Cataluña ( 24/2009, 
de 23 de diciembre), establece que es competencia de dicha 
defensoría llevar a cabo funciones de mediación dentro de su ámbito 
de actuación (artículo 4.i) y dedica su capítulo III a la “Conciliación, 
mediación y composición de controversias”; la Ley del Valedor do 
Pobo de Galicia (Ley 6/1984, de 5 de junio, modificada por leyes 
3/1994, de 18 de julio, 1/2002, de 26 de marzo, 8/2008, de 10 de 
julio, 10/2012, de 3 de agosto y 1/2016, de 18 de enero) tras la 
modificación legal llevada a cabo en 1994, se consideró que la 
actividad que realiza la Institución de sugerir a la Administración 
pública la modificación de los criterios utilizados en la producción de 
sus actos y resoluciones, podría ser un tipo de mediación. 

Es de destacar como algunas defensorías como la de Madrid y la de 
Andalucía ya han incorporado a sus equipos y estructuras mediadoras 
y ya están ofreciendo ese servicio a la ciudadanía y a la 
administración. 

En el ámbito de la Unión Europea, cabe traer a colación la elaboración 
por parte del Consejo de Europa de varias recomendaciones en 
materia de mediación, por ejemplo la Recomendación R(98)1, sobre 
la Mediación Familiar, la Recomendación R(2002)10 sobre Mediación 
en Asuntos Civiles, Recomendación R(99)19 en relación a la 
mediación en materia penal, la Recomendación R(2002)10E, sobre 
mediación en materia civil y, finalmente, en particular, la 
Recomendación R(2001)9 sobre alternativas para litigios entre 
autoridades administrativas y particulares. 

En el año 1997, como otro ejemplo, se celebraron en Sevilla las XII 
Jornadas de Coordinación entre Defensores del Pueblo. En ellas, la 
primera ponencia versó sobre la intervención de los citados 
Defensores en la solución convencional de conflictos y se presentaron 
dos comunicaciones a la misma, en torno a este asunto, defendiendo 
la mediación gestionada desde las diferentes defensorías. 

No escapa de la reflexión la idea de que los debates en la esfera del 
derecho administrativo puede conllevar ciertas dificultades, puesto 
que las Administraciones Públicas se vinculan necesariamente a los 
principios de servicio a los intereses generales y sometimiento pleno 
a la Ley y al derecho (artículo 103 de la Constitución española), pero 
siempre que los aspectos a debatir y el eventual acuerdo posterior no 
aborden materias indisponibles por las partes, nada obsta a la 
aplicación de la técnica en dicho ordenamiento jurídico. 

Conviene además aclarar que no nos referimos en exclusiva a la 
posible solución convencional del procedimiento administrativo que 
regula el artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 



Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, sino que el Defensor gestiona cualquier conflicto que se 
suscite con las administraciones públicas o entre ellas, con el objetivo 
de proteger los derechos y libertades de las personas. Por tanto, no 
vamos a detenernos en analizar esta norma, aunque su cita es 
ineludible. 

En el ámbito autonómico, cabe reseñar que la mayoría de los 
parlamentos regionales han aprobado leyes que regulan la mediación 
aplicada a diversos ámbitos. Así, en el caso de Navarra, la reciente 
aprobación de la revisión del Fuero Nuevo, que en todo su articulado 
hace referencia a la mediación como proceso posible para la 
resolución de los conflictos civiles de todos los navarros, nos sitúa en 
un nuevo marco donde la mediación es una realidad indiscutible. 

 

MARCO LEGAL DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVARRA PARA 
LA INTERVENCION EN MEDIACION 

¿Cabe legalmente, hoy en día, la mediación dentro de la figura del 
DPN? Creemos que sí. En concreto: 

LEY FORAL 4/2000, DE 3 DE JULIO, que crea y regula esta figura: 

Preambulo: 

Cualquier persona, natural o jurídica, sin restricción alguna, podrá 
dirigirse al Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra con 
la petición de su intervención para el esclarecimiento de actos, 
resoluciones y conductas concretas que afecten a una persona o 
grupo de personas, producidas en la Administración foral o local de 
Navarra. 

Constituye esta figura una institución próxima a la ciudadanía, 
gratuita, ágil y caracterizada por la flexibilidad de su procedimiento 
de control, métodos de investigación y sistemas de resolución de 
conflictos. 

En definitiva, aplicando los principios de legalidad y los que rigen la 
actuación administrativa, el Defensor del Pueblo de la Comunidad 
Foral de Navarra puede cubrir espacios donde no llegan otros 
instrumentos de control de la Administración en beneficio de los 
ciudadanos y ciudadanas, y en especial en aras de los más 
desprotegidos. 

Art. 17. C) : 



Procurar, en colaboración con los órganos y servicios competentes, 
las soluciones más adecuadas en defensa de los intereses 
legítimos de las personas y la adecuación de los órganos 
administrativos a los principios de objetividad, eficacia, jerarquía, 
descentralización, desconcentración, coordinación y sometimiento 
pleno a la Ley y al Derecho. 

Reglamento del defensor del pueblo de Navarra, art. 20. 3). 

En especial, el Defensor/Defensora del Pueblo de la Comunidad Foral 
de Navarra podrá desempeñar funciones de mediación cuando 
así le sea solicitado y las partes afectadas muestren su conformidad 
con dicha intervención, así como con los términos de la misma. 

 

QUE CONFLICTOS PUEDEN MEDIARSE A TRAVES DEL DPN 

A modo meramente ilustrativo, podríamos pensar que se tratase de 
quejas con las siguientes características: 

a. Quejas o conflictos en los que se debate un derecho controvertido, 
que en su interpretación permite un análisis común y una posible 
negociación entre las partes.  

Un ejemplo claro son los casos en los cuales la administración tiene 
un margen de discrecionalidad en el que pueden barajarse distintas 
interpretaciones y soluciones para garantizar ese derecho, como 
puedan ser derechos condicionados a unos requisitos que sean 
modulables e interpretables por la administración. 

b. Quejas en las que existe una necesidad o interés insatisfecho, que 
podría no estar regulado en la norma. Es un conflicto no jurídico. 
Aunque haya normas posiblemente aplicables, el problema se centra 
en los intereses de las partes, en la necesidad de modificar una 
conducta.  

Un ejemplo clásico de este tipo de conflictos son los que trasladan 
asociaciones de vecinos y vecinas en relación con la corporación 
municipal con la que se ha roto el diálogo. Ambas partes precisan 
mejorar su relación y, en ocasiones, solventar alguna cuestión como 
puede ser el derecho al uso de un espacio municipal. 

c. Quejas en las que sustancia un conflicto sub iudice, por lo que no 
podemos entrar en el fondo del asunto, pero respecto del cual las 
partes solicitan intervención para lograr mejorar el clima de 
entendimiento entre ellas, amén de esperar la resolución judicial. La 



mediación se dirigiría, en este caso, solo a reestructurar la relación 
entre partes, no a resolver el fondo. 

Una intervención de este tipo enlaza fuertemente con los principios 
de paz social y tiene una importante fuerza educativa ante el resto de 
la sociedad. 

d. Quejas en las que se dirime el contenido de un derecho no 
desarrollado, o un derecho incondicionado y calificado como tal, es 
decir, que solo aparece enunciado, recogido en la ley como principio 
general pero no es un derecho subjetivo justiciable.  

Son quejas relacionadas, por ejemplo, con el derecho a la vivienda, al 
empleo, etc. en las que no se plantea un posible incumplimiento de 
derechos reconocidos en la norma, sino la petición de un amparo en 
términos de justicia material. Analizados algunos de los supuestos 
que llegan al Defensor, la ciudadanía desea expresar su malestar y 
que los poderes públicos les procuren respuestas o compromisos que 
pongan de manifiesto su voluntad política. 

e. Resolución de conflictos de carácter comunitario con repercusión 
administrativa. En estos casos el juez o la jueza es sustituida por la 
administración. 

Un ejemplo serían aquellos casos en los que existen procesos 
sancionadores por denuncias de particulares y cuya causa sea la mala 
vecindad o la incomodidad de actitudes de otros vecinos o vecinas. 
Ruidos, obras, etc…  

f. Resolución de conflictos entre dos administraciones.  

 

PROCESO DE MEDIACION DISEÑADO PARA EL DPN 

1º Detección, propuesta y derivación. 

La oficina del defensor del pueblo, ante la petición ciudadana, 
determinará si el caso planteado amerita una derivación al equipo de 
mediación. 

Se fijarán previamente los criterios para ello y se realizará la 
publicidad necesaria a la ciudadanía, informándole en su caso de las 
consecuencias de iniciar una solución dialogada y de la necesidad de 
que dicho proceso sea aceptado por la administración. 

Se solicitará la adhesión de la administración a la mediación y se le 
comunicará la necesidad de suspender según los términos legales 



(art. 120 y 86 de LPAC) el proceso administrativo y la de nombrar 
una persona representante para iniciar el proceso. 

En el caso de que se entienda que hay terceras personas interesadas, 
será el equipo de mediación quien valore el llamarlas al proceso y 
buscar su participación, sin la cual el proceso se archivaría.  

Una vez realizado este proceso inicial se envía el caso al servicio de 
mediación quien, actuando en equipo procederá a decidir si el 
proceso conviene intentar resolverse una intervención en circulo 
restaurativo (en cuyo caso se pondrá en manos de un facilitador que 
inicie la creación y desarrollo del círculo) o por medio de la 
herramienta de la mediación que seguirá las siguientes fases. 

2º La premediación: 

Antes de iniciar el proceso de intervención y después de que se haya 
requerido dicha intervención, el equipo de mediación que recibe el 
caso, tendrá que determinar: 

 Si para ese conflicto somos las profesionales más adecuadas (si 
es un conflicto con connotaciones laborales, por ejemplo, y 
carecemos o no de esos conocimientos) y si las partes no 
requieren de una intervención de otro tipo (si es preciso la 
intervención de profesionales terapeutas, jueces o juezas, 
procesos de arbitraje, negociación...). 

 Si se dan los principios de la mediación para poder iniciarla. Ello 
implica que, si solo ha contactado una de las partes, hay que 
comunicarse con las demás y confirmar que se dan los 
principios de la mediación (voluntariedad, libertad, etc…) y de 
que todas las partes aceptan y han entendido qué supone 
iniciar el proceso. 

 Informarse sobre las partes y el conflicto. Mediante entrevistas 
con terceras personas, lectura de cuestiones relacionadas con el 
conflicto, revisión de material escrito que exista en periódicos, 
policía foral o municipal, vecindario, otras personas afectadas, 
etc…. 

3º Entrevista de información:  

En ella se informará a las partes en qué consiste la mediación, 
nuestras funciones (en especial nuestro papel de garantes y de 
puente), fijar que serán las partes con nuestra ayuda quienes fijen los 
acuerdos y volver a asegurarnos que se dan los principios de la 
mediación. 

En el caso de la administración, deberá fijar si la persona física que 
va a acudir al proceso tiene la capacidad de representar y de decidir 



de la administración parte y, si fuese necesario, que se decreta la 
suspensión del proceso administrativo durante la mediación. 

4º Entrevista/s individuales: 

Es la fase más importante. En ella la persona mediadora se reúne con 
las partes por separado en el espacio que estime más oportuno 
(puede ser neutral o no). Comenzará a aplicar las técnicas de la 
mediación. Se deben de sacar todos los aspectos del conflicto 
(intereses y posiciones) y las emociones que deberán ser tratadas. Se 
inicia el intercambio de posiciones y se explora la búsqueda de 
soluciones. Al final las partes deben de estar preparadas para la 
reunión conjunta habiendo entendido la postura de la otra y, según el 
resultado, haber reflexionado sobre la suya. No existe un número 
determinado de entrevistas a realizar, se harán las necesarias, ni un 
plazo para ello. En el proceso se deben reafirmar los principios de la 
mediación. 

Esta es llamada también “fase de acogida”. La mediadora tendrá que 
atender a los sentimientos y emociones que cada parte expresa y de 
este modo fomentar la confianza y empezar a legitimarlas y a 
legitimar el proceso y a ella misma. 

Es necesario que se cuide en todo momento la legalidad de las 
posibles soluciones en base a las exigencias de las normas 
administrativas y ello debe de hacerse desde la primera sesión.  

Después de cada sesión se valorará que la persona que representa a 
la administración pueda consultar con equipos jurídicos o superiores 
jerárquicos y el mediador se ofrecerá a acompañar en ese proceso si 
fuese preciso para mejor traslado de la información.  

5º Preparación de la reunión conjunta:  

Se trata de dejar un periodo de reflexión a las partes. En este periodo 
la mediadora analizará el resultado de las entrevistas individuales y 
estará preparada para aplicarlo en la reunión conjunta (dónde incidir, 
qué evitar, qué emociones tratar y compartir entre las partes…). 
Fijará las posibles soluciones preparado para incidir en ellas cuando 
se planteen en la reunión conjunta. Preparará el lugar de la reunión 
conjunta para que respete los principios de la mediación, deberá en 
especial ser lo más privado, formal y neutral posible. Citará a las 
partes para la reunión conjunta. 

6º Entrevista conjunta:  

Fijará las normas a seguir en la reunión (respeto mutuo, lenguaje no 
agresivo, escucha activa, controladora de la reunión,). Se asegurará 



de que se den los principios de la mediación. Empleará las técnicas 
necesarias y manejará la equidistancia. Promoverá el diálogo entre 
las partes y cuando se produzca se apartará y mantendrá un principio 
de mínima intervención. Realizará el cierre de acuerdos cuando estos 
se vayan produciendo. No existe un número determinado de 
entrevistas a realizar, se harán las necesarias, ni un plazo para ello, 
más allá del legalmente establecido y de las necesidades de las 
partes. 

7º Final de la mediación, redacción de los acuerdos:  

Se resumirán los acuerdos adoptados, se pedirá a las partes que con 
ayuda de la mediadora se redacten de la forma más concisa y clara 
posible. Se promoverá que dichos acuerdos sean por escrito y 
firmados por todos los agentes (incluido la mediadora). Antes de la 
firma se asegurará de que se dan los principios de la mediación. 

El acuerdo se traslada a los equipos jurídicos de las partes y a la 
validación de los superiores jerárquicos si fuera necesario para 
obtener la redacción definitiva. Este acuerdo se incluirá en el 
expediente administrativo y tendrá las consecuencias jurídicas 
comunes a cualquier acto administrativo que implique la resolución 
de un expediente. 

En caso de no llegarse a un acuerdo se redactará un informe por 
parte de la mediadora sobre el proceso y se enviará a las partes, 
pudiendo también entrar a formar parte del expediente 
administrativo. 

En ambos casos se levanta la suspensión del expediente y se 
continua, con la aplicación del acuerdo o, en su caso, con la 
reanudación del expediente. 

En caso de que el acuerdo implicase sanciones o actos 
administrativos concreto la mediadora estará en contacto con las 
partes para asegurar su práctica y terminación. La figura mediadora 
es garante de los acuerdos tomados. Debe ofrecerse para resolver las 
dudas que las partes tengan durante su aplicación y hacer un 
seguimiento de la misma. Se asegurará de la correcta satisfacción de 
las partes. 

Incluso después de finalizada la puesta en práctica de los acuerdos 
durante un periodo de tiempo realizará un seguimiento a las partes 
para asegurarse que no se reproduce el conflicto. 

Por último, se elevará un informe al defensor del pueblo sobre el 
proceso y el resultado, según las necesidades de valoración de la 
institución, para que forme parte de los informes y propuestas que 



debe generar. Quedando las profesionales mediadoras a disposición 
de cualquier información que se entienda necesaria.  

Todo el proceso se adaptará a la legislación de protección de datos. 

 

5º ¿Por qué ANAME? 

Nuestra entidad lleva desarrollando desde 2006 el programa de 
mediación penal intrajudicial, siendo referente en el entorno de la 
mediación en Navarra y en España, habiendo participado en el diseño 
del programa de intervención del Consejo del Poder Judicial, teniendo 
un volumen entorno a las 400 derivaciones judiciales al año y 
contando entre sus miembros con diversas profesionales de prestigio 
en el ámbito de la justicia restaurativa, abogados y abogadas, 
psicólogos y psicólogas, trabajadores y trabajadoras sociales, 
criminólogas y docentes universitarias. La preparación del equipo de 
ANAME incluye titulación en mediación comunitaria, familiar, civil y 
penal, así como expertos en herramientas como las conferencias o los 
círculos restaurativos. 

Nuestra entidad ha desarrollado a lo largo de estos años programas 
en mediación escolar y en mediación penitenciaria, donde el trato con 
la administración, como parte del conflicto, es habitual. 

Somos además formadores y formadoras. En nuestra entidad se han 
llevado a cabo más de 150 prácticas de alumnado de mediación de 
toda España. Hemos formado, entre otros, al MICAP, al colegio de 
abogados de Estella, a numerosos equipos de mediación en nuestra 
comunidad y fuera de ella, siendo varias personas de nuestro equipo 
personal docente en postgrados y escuelas oficiales. 

Todo ello nos sitúa como la entidad navarra más experimentada en 
intervención en mediación y resolución de conflictos, con las 
profesionales más aptas para el desarrollo de un programa como el 
aquí diseñado. 

 

 
 

 

 

 
 



NAVARRA 
PARLAMENTO 
 

El Defensor del Pueblo plantea 
acoger un servicio de mediación 
administrativa 
Ha explicado que el servicio de mediación se ejercería por personal 
específico y no colisionaría con la función del Defensor del Pueblo 

    

 
El defensor del pueblo de Navarra, Javier Enériz. 
JOSÉ CARLOS CORDOVILLA 

 EFE. PAMPLONA 
Actualizada 29/01/2021 a las 11:11 

El defensor del Pueblo de Navarra, Javier Eneriz, ha planteado al Parlamento 

la posibilidad de que la institución acoja un servicio de mediación que se 

encargue de facilitar resoluciones mediadas en conflictos entre ciudadanos y 

la administración, un concepto ya mencionado pero no regulado en la 
actualidad. 
La Asociación Navarra de Mediación (ANAME) ha sido la promotora de 

una iniciativa a la que en principio se han mostrado favorables todos los 

grupos -aunque con destacado escepticismo en el caso de EH Bildu-, y para la 

que Enériz ha señalado que ya existe presupuesto (28.000 euros), aunque 

debe definirse por qué modelo de mediación se apuesta y modificar en tal 
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sentido el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la institución 

para favorecer la mediación. 

Ha explicado que el servicio de mediación se ejercería por personal 

específico y no colisionaría con la función del Defensor del Pueblo, la de 

formular resoluciones sobre los conflictos que le plantea la ciudadanía, ya 

que se trata de incentivar los acuerdos entre las partes, de que estas sean las 

que acepten sentarse en una mesa y llegar a acuerdos sobre una discrepancia 

con la mediación de expertos en la materia. 

"Esta es la diferencia con lo que hacemos, porque la gente no viene a que 

iniciemos la mediación sino a que mediemos", mientras que lo que se pretende 

es "una cultura nueva, la de que los conflictos los hablen las partes, que sean 

estas las que lleven la iniciativa para llegar a soluciones", ha dicho para 

reconocer que su éxito depende principalmente de que "la administración 

quiera entrar" en esta práctica a la que no está obligada. 

Se trata de "una cultura nueva, que hay que ganársela, y eso exige ir 

administración por administración para tratar de convencerles de, como 

mínimo, el error de no sentarse" a hablar con el ciudadano que les requiere en 

asuntos de discrepancia no legal. 

Enériz ha explicado que, desde que el pasado mes de junio recibió la idea de 

ANAME, ha llevado a cabo diferentes trámites, reuniones y propuestas tanto 

con la asociación como con los grupos y con la Mesa del Parlamento, a la 

que ha llegado a plantear dos fórmulas diferentes de este servicio de 

mediación administrativa, que es la la extrajudicial. 

La primera es la que existe en Cataluña, un modelo más cercano a la 

conciliación, y la segunda la de Andalucía, que se limita a cuestiones entre 

colectivos y administraciones, o entre administraciones entre sí, y en la que no 

intervienen ni el defensor ni sus asesores. 

En el caso de Navarra, ha dicho tras apreciar un mayor interés en este segundo 

modelo, se haría con mediadores profesionales y expertos, externos o 

conveniados con la ANAME, y con la característica principal de la neutralidad 

que supone ser ajenos a la administración. 

Además, ha señalado que en Navarra podría añadirse la posibilidad de que el 

defensor del Pueblo pudiera derivar hacia este servicio de mediación los 

asuntos que considera que pueden facilitar una mejor resolución. 
En el turno de los grupos todos se han mostrado favorables a la creación de 

este servicio, una propuesta que a juicio de Juan Luis Sánchez de Muniáin 
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(NA+) "mejora la institución y sus funciones", mientras que para Inma Jurío 

(PSN) es "importante iniciar ese camino, porque supone un avance establecer 

una determinada regulación en este proceso de creación de esa cultura de la 

mediación". 

Para Geroa Bai es "un gran paso" porque, según Blanca Regulez, la 

mediación se traduce en el "logro de la eficiencia administrativa, garantiza 

además una transparencia y genera una cultura en la que el ciudadano confía 

en la administración", y Mikel Buil (Podemos) ha confirmado ver "con muy 

buenos ojos esta propuesta". 

Ha contrastado con las anteriores la postura de Adolfo Araiz (EH Bildu), que 

ha dicho compartir el "bagaje teórico" de las bondades de la mediación, 

pero ha apostado por "desmitificar en alguna medida su alcance" para "no 

crear falsas expectativas". 
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Anexo 3: RESOLUCION DE CONFLICTOS DURANTE EL CONFINAMIENTO  

AVARRA 
ASOCIACIÓN NAVARRA DE MEDIACIÓN 
 

La Asociación Navarra de 
Mediación ofrece un servicio 
gratuito para resolver problemas de 
convivencia creados por el 
coronavirus 
Es necesario que las personas que quieran resolver sus conflictos a través 
de la mediación cuenten con algún sistema para realizar vídeoconferencia 

    

 
La mediación puede ayudar a resolver los nuevos problemas de convivencia (doméstica, 
vecinal, laboral…)  que se están generando por el coronavirus. 
ARCHIVO 

 DIARIO DE NAVARRA 
Actualizada 02/04/2020 a las 18:08 

La Asociación Navarra de Mediación (ANAME) ha puesto en march, para 

toda Navarra, el Programa Covid‐19, un servicio de mediación específico 
para resolver los nuevos problemas de convivencia (doméstica, vecinal, 
laboral…) que se están generando en esta situación sanitaria ocasionada por 

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/portada/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2020/04/02/aname-ofrece-servicio-gratuito-para-resolver-problemas-convivencia-686296-300.html&t=ANAME ofrece un servicio gratuito para resolver problemas generados por el coronavirus | Noticias de Navarra en Diario de Navarra
https://twitter.com/intent/tweet?text=ANAME ofrece un servicio gratuito para resolver problemas generados por el coronavirus | Noticias de Navarra en Diario de Navarra https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2020/04/02/aname-ofrece-servicio-gratuito-para-resolver-problemas-convivencia-686296-300.html
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2020/04/02/aname-ofrece-servicio-gratuito-para-resolver-problemas-convivencia-686296-300.html
https://api.whatsapp.com/send?text=ANAME ofrece un servicio gratuito para resolver problemas generados por el coronavirus | Noticias de Navarra en Diario de Navarra https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2020/04/02/aname-ofrece-servicio-gratuito-para-resolver-problemas-convivencia-686296-300.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2020/04/02/aname-ofrece-servicio-gratuito-para-resolver-problemas-convivencia-686296-300.html
https://static01.diariodenavarra.es/uploads/imagenes/bajacalidad/2020/04/02/_mediacionpareja_077f5dd2.jpg?7bdfc63bb5173b059ea79494b1a78079


el coronavirus y que ha obligado a la declaración del Estado de alarma y 

el confinamiento de la ciudadanía. 

  

Se trata de un servicio gratuito, "un granito de arena que el equipo de 

ANAME aporta para paliar esta difícil situación", indica la asociación en una 

nota de prensa. La iniciativa ofrece "un espacio para el diálogo sincero y 

respetuoso, siempre desde la voluntariedad, confidencialidad e imparcialidad", 

y con la ayuda de profesionales de la mediación con dilatada experiencia. 

  

Para acogerse a los servicios gratuitos de la asociación del programa 

COVID‐19 es necesario escribir un mail 

a servicios.aname@outlook.com explicando brevemente el caso y la 

voluntad de los interesados en someterse a la mediación. Es necesario que las 

personas que quieran resolver sus conflictos a través de la mediación cuenten 

con algún sistema para realizar vídeoconferencia (WhatsApp, Hangouts, 
Skype…) y que ambas partes en el conflicto deseen participar en la 
mediación. 

  

La Asociación Navarra de Mediación advierte de que no podrán participar 
en este programa los casos que ya estén judicializados, sometidos a 

mediación o de violencia de género. 
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ANEXO  4º  PROGRAMA DE JUSTICIA RESTAURATIVA EN FASE DE EJECUCIÓN DE CONDENA 

 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DIÁLOGOS RESTAURATIVOS 

 

El Programa Diálogos Restaurativos: Responsabilización y Reparación del Daño en 

Ejecución de Pena además de dar la posibilidad de participar y dar 
cumplimiento a la pena de TBC, añade el trabajo grupal característico de 
los Diálogos Restaurativos y la posibilidad de participar en un proceso de 
mediación penal para aquellas personas que deseen una práctica 
restaurativa más directa e íntima. Como sabe esta Consejería de Justicia, 
conocedora del Programa de Justicia restaurativa y Mediación penal, que esta 
misma asociación desarrolla en los Juzgados de Pamplona y Aoiz, la 
mediación es un procedimiento encaminado a la gestión pacífica de los 
conflictos. A través del diálogo asistido por una persona mediadora, es 
posible que las partes involucradas en un conflicto lleguen a acuerdos que 
pongan fin al mismo. Otros objetivo de la mediación penal es vehiculizar 
la reintegración de las personas dentro de su entorno social, la 
oportunidad de huir del círculo vicioso de la reincidencia y la 
humanización del cumplimiento de condenas. 

 
Hacemos esta propuesta convencidas de que la participación en 
programas de mediación penal, formaciones, talleres de 
responsabilización y reparación del daño, permite a las personas además 
de dar cumplimiento a la pena de TBC impuesta, asumir su propia 
responsabilidad infractora frente a la víctima, el reconocimiento de la 
realidad y los hechos dañosos, obteniendo como resultado una solución 
constructiva y pacífica de losconflictos. 

 
El programa permite trabajar con las personas penadas de manera 
directa, aspectos que se relacionan con la comunicación, las habilidades 
sociales y aptitudes para la toma de decisiones que de otro modo 
quedarían sin tratar. 

 
 

2.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 

 Ofrecer la oportunidad a las personas penadas con TBC de 
poder reflexionar sobre su infracción, las causas que les 



han llevado a cometer el delito, y que les permitirá asumir 
su responsabilidad en el mismo. 

 
 Ofrecer a las personas penadas con TBC la posibilidad de 

reflexionar acerca del impacto de su conducta delictiva en 
otras personas afectadas por el mismo y de reparar el daño. 

 
 Permitir a las víctimas del delito participar del proceso de 

justicia del que habitualmente se les mantiene al margen y 
del cual son parte esencial. 

 
 Prevenir la comisión de nuevos delitos relacionados con 

los que han motivado la condena a TBC. 
 

 Ofrecer a infractor y víctima la posibilidad de participar en 
una mediación, taller de diálogo u otro tipo de práctica 
restaurativa en función del caso concreto y de sus 
necesidades concretas. 

 

 Acoger en la comunidad un fenómeno, como es el 
conflicto delictivo, que le pertenece en cuanto se desarrolla 
en su seno. 

 
 Ofrecer a la comunidad la posibilidad de participar en una 

verdadera propuesta de trabajo en beneficio de la 
comunidad. 

 
 Ofrecer a la Sociedad Navarra un marco donde generar 

políticas más amplias de abordaje del delito desde el 
paradigma de las alternativas. 

 
 
 
 

3.- BENEFICIARIOS 
 

- Personas infractoras que hayan sido condenadas a cumplir su pena a 
través de TBC, cualquiera que sea su tipología delictiva, exceptuando a 
aquellos que hayan cometido delitos sexuales o delitos relacionados con 
la violencia de género. 

 
Se requiere una motivación y actitud positiva por parte de las personas 
penadas hacia la participación en el programa. Como es sabido, para la 
imposición de las pena de TBC se necesita el consentimiento del 
infractor. 

 
El número de participantes por programa sería, como máximo, de 15 
personas infractoras por cada grupo. Este se ha establecido por entender 
que es un número adecuado para realizar dinámicas y que, con el trabajo 



común y las experiencias de cada individuo se enriquezca el grupo. 
 

- Víctimas, que hayan sufrido un delito, cualquiera que sea éste, a 
excepción, como se ha dicho, de las víctimas de delitos sexuales o delitos 
relacionados con la violencia de género. 

 
- Representantes de la comunidad que sean víctimas indirectas del 

delito o que puedan aportar elementos positivos al programa. Como son 
los profesionales del cuerpo de bomberos, agentes de seguridad, 
psicólogos, artistas, líderes comunitarios. A través de la participación de 
estos agentes sociales en círculos restaurativos, se busca que las personas 
infractoras tomen conciencia de los efectos que el delito por ellas causado 
tiene, no solo en las víctimas sino en la sociedad en general, ayudando en 
su proceso de responsabilización. Se entiende que este ejercicio es 
también muy rico para las personas que participan como representantes 
sociales. Se intentará llegar al mayor número de personas posibles 
considerando que el trabajo conjunto y la experiencia puede ser muy 
enriquecedora también para que desaparezcan prejuicios, se generen 
etiquetas y se conozca la realidad de las personas que en un momento 
determinado de sus vidas han optado por la comisión de un delito. 

 

4.- METODOLOGÍA 
 

El programa parte de los objetivos de responsabilización de la infracción 
cometida y reparación del daño causado, con los cuales deben 
comprometerse las personas implicadas. Para conseguir estos objetivos, 
resulta imprescindible recurrir a una metodología eminentemente activa y 
participativa, en las que estas personas puedan recuperar el protagonismo 
en lo sucedido y se sientan dueñas del proceso. 

 
La práctica principal es que, a través del diálogo –ya sea en forma de 
taller, formación, mediación u otro tipo de práctica restaurativa– las 
personas participantes vayan desarrollando un proceso de empatía hacia 
la persona perjudicada, y tomen conciencia del delito cometido y el daño 
causado. 

 
Se trabajará para lograr que en el desarrollo de los círculos, los y las 
participantes expresen sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 
derechos, de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas 
en los demás, y creando un clima grupal y de identificación entre los 
miembros del mismo, sintiéndose parte de un todo. Estas prácticas, 
como se ha dicho, ayudan a sanar ese desarraigo que, en muchas 
ocasiones, produce la comisión de un delito y el proceso judicial. 

 
Durante el programa se tratan temas como el impacto del delito, la 
responsabilización y la reparación. 
 
 
El Programa propuesto consta de cuatro fases, de duración variable en 



cuanto al número de sesiones, que variarán en función de las necesidades 
del Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativa de Navarra y de 
la disponibilidad de ANAME. Tales bloques irán estructurados del 
siguiente modo: 

 
1. Fase de selección y evaluación individual con cada una de las 

personas penadas. La finalidad de este primer contacto es conocer a 
la persona, la causa por la que ha sido penada, al desarrollo de 
Trabajos en Beneficio de la Comunidad y, tras un estudio 
pormenorizado de su situación personal y entorno, proporcionarle 
una breve formación sobre los conocimientos que precisa sobre 
Justicia Restaurativa y el desarrollo del programa. 

 
2. Fase de trabajo grupal, con las personas penadas, las víctimas –ya 

sean directas del tipo de delito cometido o, indirectas, por haberlo 
sido de tipos delictivos similares–, y los representantes de la 
comunidad. El programa se vertebra en torno a 8 bloques 
diferenciados, que son los siguientes: 

 
Bloque 1 - Introducción 
Bloque 2 - Justicia Restaurativa 
Bloque 3 - La Responsabilidad social y personal 
Bloque 4 –La Responsabilización 
Bloque 5 - La 
Reparación Bloque 6.- 
La Reconciliación 
Bloque 7.- Cierre y 
Despedida Bloque 8.- 
Evaluación 

 
 

El trabajo que se desarrolla en estas sesiones se lleva a cabo a través 
de dinámicas participativas y restaurativas, que favorecen la 
implicación y la reflexión de la persona. Los círculos restaurativos 
son, en este sentido, una herramienta adecuada para lograr los 
objetivos planteados en el programa. 

 
3. Fase de seguimiento individualizado, donde se comprueba cómo ha 

afectado sobre la persona penada su paso por el programa, y cómo 
está asimilando lo vivido durante las sesiones grupales. 

 
4. Fase de Mediación penal directa con la víctima del delito, en la que se 

posibilita, en fase de ejecución de sentencia, el diálogo entre cuantas 
víctimas y penados lo soliciten, desde el propósito de un encuentro 
más íntimo y directamente restaurativo. 
Esta fase será llevada a cabo por el equipo del Servicio de Justicia 
Restaurativa y Mediación Penal de Gobierno de Navarra prestado 



por la asociación ANAME, mediante una derivación de aquellos 
casos en los que la persona participante en el programa se muestre 
interesada. 

 
La modalidad que se va a ofrecer desde ANAME es la modalidad 
programa para la derivación de penados con condenas a partir de 60 
jornadas como cumplimiento íntegro de la pena. Con una duración de 
20 o más sesiones/5 meses de intervención. 
Se llevará a cabo un (1) ciclo completo de este programa. 
 
Tal como se ha comentado, el número de jornadas dedicadas a cada 
bloque vendrá definido por las variables mencionadas más arriba y en 
virtud de lo que se acuerde con la Consejería de Justicia y el Servicio 
de penas y medidas alternativas de Navarra. 

 
 
5.- RECURSOS HUMANOS 
 
Tanto las reuniones restaurativas como los procedimientos de mediación 
contarán con la asistencia técnica de personas Facilitadoras y Mediadoras, 
profesionales y voluntarias, entrenadas en la metodología del programa, que 
guiarán el desarrollo completo del mismo, acompañando y apoyando en 
todo momento a quienes participan. 
 
La función de la figura de la persona facilitadora es ayudar a los y las 
participantes a crear un sentido de comunidad regida por los principios de 
respeto, igualdad, confidencialidad, participación activa y de escucha hacia 
los demás. 

 
Todas las personas que formen parte del Equipo de Facilitadores y 
Mediadores, antes del inicio del programa, firmarán un documento de 
confidencialidad y aceptación del Código Ético de la Asociación Navarra de 
Mediación. 

 
 

6. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA.  
 
Finalmente se harán un documento de evaluación de la implementación de 
este programa en el CIS de Pamplona. 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5º FELICITACION CGPJ. 

RE: ESTADISTICAS PAMPLONA MEDIACION PENAL 

Mediación <mediacion@cgpj.es> 
Mié 24/02/2021 13:18 

Para: 

  MANUEL LEDESMA MORENO <mledesma@micap.es> 

Buenos días Manuel 
Enhorabuena por los datos y por la cantidad de mediaciones. Tenéis razones para estar 
orgullosos. Y, como tú comentas, lo mejor la gratitud que ha supuesto para los ciudadanos ver 
que seguíais apostando. 
  
Se lo contaré a quien pueda, descuida. 
  
Gracias, 
  
Saludos cordiales, 
  
  

 Rosa Mª Fernández Gallego 

Jefe de Unidad 

Tel. 917006209 

Consejo General del Poder Judicial 

C/Marqués de la Ensenada 8 - 28071 Madrid (España) 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 6º ARTICULO REVISTA VICTIMOLOGIA, GEMMA VARONA 

Revista de Victimología / Journal of 
Victimology 

 AVISOS 
Inicio > Núm. 10 (2020) > Varona Martínez 

Justicia restaurativa digital, conectividad y resonancia 

en tiempos del COVID-19 
Gema Varona Martínez 

 

Resumen 

 

Este artículo gira alrededor de la idea del encuentro cara a cara como algo esencial en la 
justicia restaurativa. Con base en una metodología cualitativa y partiendo de la 
situación creada con la crisis del COVID-19, sus páginas tienen un objetivo exploratorio 
respecto de las posibilidades de una justicia restaurativa a distancia sin contacto físico 
entre sus participantes. En primer lugar, se hará alusión a la sorprendente ausencia de 
referencias normativas específicas alrededor de la telejusticia restaurativa mediante la 
realización de un análisis de contenido de las normas internacionales e internas más 
relevantes. En segundo lugar, mediante una revisión bibliográfica, describiremos los 
proyectos de justicia restaurativa en marcha en diversos países afectados por dicha 
crisis. Asimismo, abordaremos elementos de prospectiva mediante el uso de la teoría de 
los tres mañanas y consideraciones generales sobre la inteligencia artificial en los 
sistemas penales. Finalmente, realizaremos una serie de consideraciones sobre las 
aportaciones que el concepto de resonancia de Hartmut Rosa puede traer a la justicia 
restaurativa telemática, en cuanto a sus potencialidades y riesgos, en conexión con lo 
que llamamos la necesidad de una Victimología encarnada. Para ello se incorporarán 
fragmentos ilustrativos de los cuestionarios realizados a cuatro personas facilitadoras de 
los servicios públicos de justicia restaurativa en diversas Comunidades Autónomas. 

 

Texto completo: http://www.huygens.es/journals/index.php/revista-de-

victimologia/article/view/160 

HUYGENS EDITORIAL / Barcelona / T. (+34) 932 107 097 
/ info@huygens.es / http://www.revistadevictimologia.com 

 

http://www.huygens.es/journals/index.php/revista-de-victimologia/announcement
http://www.huygens.es/journals/index.php/revista-de-victimologia/index
http://www.huygens.es/journals/index.php/revista-de-victimologia/issue/view/14
http://www.huygens.es/journals/index.php/revista-de-victimologia/article/view/160/0
http://www.huygens.es/journals/index.php/revista-de-victimologia/article/view/160
http://www.huygens.es/journals/index.php/revista-de-victimologia/article/view/160
http://www.huygens.es/journals/index.php/revista-de-victimologia/manager/setup/info@huygens.es
http://www.huygens.es/journals/index.php/revista-de-victimologia
http://www.victimologia.cat/
http://www.sociedadvascavictimologia.org/
http://www.huygens.es/


ANEXO 7º ENCUESTAS DE SATISFACCION 

 







































































 

 

  

 

 

 

 
 

 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 

 

Responda, de manera anónima, al siguiente cuestionario de satisfacción. Sus respuestas son de una 

gran ayuda para nuestro servicio como información de mejora.  

 

Utilice la siguiente escala de 1 a 5:  

1: Totalmente en desacuerdo.  

2: En desacuerdo.  

3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

4: De acuerdo.   

5: Totalmente de acuerdo. 

 

 

A mi parecer, el conflicto se ha resuelto de manera satisfactoria  5 

La información recibida, en la primera llamada telefónica del servicio de mediación, me 

ayudó a decidir sobre mi participación en el proceso de mediación 

5 

Las personas mediadoras me han ayudado en la búsqueda y construcción de soluciones 5 

Las personas mediadoras han sido imparciales en el proceso 5 

He tenido información previa suficiente sobre el proceso de mediación 5 

El tiempo empleado en resolver el conflicto me ha parecido adecuado 5 

El clima de trabajo ha sido positivo y me han hecho sentir cómodo/a 5 

Me he sentido escuchado/a por los mediadores/as durante el proceso. 5 

El proceso de mediación me será útil en la forma de resolver los conflictos que pueda tener en 

el futuro 

5 

Los recursos e instalaciones utilizadas han sido adecuadas durante la mediación 5 

Recomendaría el servicio de mediación  

Puntúe, de 1 a 5, su grado de satisfacción general en relación al servicio de mediación 
prestado: __ 

 

¿Qué mejoras propone?: 
 
A sido perfecto. 
¿Qué mantendría?: 

 
El trato de cercanía por parte de la asesora y la facilidad para resolver el conflicto. 
¿Qué es lo que más le ha ayudado en la gestión de su conflicto?: 
 
 

La gestión y ayuda recibida por Maite en todo momento. 
 

 

 
 

 

 
 



 
 

  
 
 

 
 
 

 
CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 

 
Responda, de manera anónima, al siguiente cuestionario de satisfacción. Sus respuestas son de una 
gran ayuda para nuestro servicio como información de mejora.  
 
Utilice la siguiente escala de 1 a 5:  
1: Totalmente en desacuerdo.  
2: En desacuerdo.  
3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo.  
4: De acuerdo.   
5: Totalmente de acuerdo. 
 
 
A mi parecer, el conflicto se ha resuelto de manera satisfactoria  4 
La información recibida, en la primera llamada telefónica del servicio de mediación, me ayudó 
a decidir sobre mi participación en el proceso de mediación 

4 

Las personas mediadoras me han ayudado en la búsqueda y construcción de soluciones 4 
Las personas mediadoras han sido imparciales en el proceso 3 
He tenido información previa suficiente sobre el proceso de mediación 5 
El tiempo empleado en resolver el conflicto me ha parecido adecuado 5 
El clima de trabajo ha sido positivo y me han hecho sentir cómodo/a 5 
Me he sentido escuchado/a por los mediadores/as durante el proceso. 5 
El proceso de mediación me será útil en la forma de resolver los conflictos que pueda tener en 
el futuro 

3 

Los recursos e instalaciones utilizadas han sido adecuadas durante la mediación 4 
Recomendaría el servicio de mediación 3 
Puntúe, de 1 a 5, su grado de satisfacción general en relación al servicio de mediación prestado: 
_5_ 
 
¿Qué mejoras propone?: 
Creo que podría ser interesante que las personas mediadoras pudieran proponer pactos, ya que son 
conocedoras de ambas partes para intentar llegar antes a una posible solución. 
 
¿Qué mantendría?: 
Me ha gustado la forma de gestionarlo, la agilidad del proceso a través de video conferencia y la 
disponibilidad en todo momento de la mediadora adaptándose también a mi disponibilidad. 
 
¿Qué es lo que más le ha ayudado en la gestión de su conflicto?: 
Tener al otro lado una persona que te escuche, con tranquilidad y sin todos esos formalismos que 
entiendo que se deben mantener en durante un jucio. Al final son ámbitos a los que no estamos 
acostumbrados y supongo que no es una situación agradable. 
 
 
 

 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 

 

Responda, de manera anónima, al siguiente cuestionario de satisfacción. Sus respuestas son de una 

gran ayuda para nuestro servicio como información de mejora.  

 

Utilice la siguiente escala de 1 a 5:  

1: Totalmente en desacuerdo.  

2: En desacuerdo.  

3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

4: De acuerdo.   

5: Totalmente de acuerdo. 

 

 

A mi parecer, el conflicto se ha resuelto de manera satisfactoria  4 

La información recibida, en la primera llamada telefónica del servicio de mediación, me 

ayudó a decidir sobre mi participación en el proceso de mediación 

5 

Las personas mediadoras me han ayudado en la búsqueda y construcción de soluciones 5 

Las personas mediadoras han sido imparciales en el proceso 5 

He tenido información previa suficiente sobre el proceso de mediación 5 

El tiempo empleado en resolver el conflicto me ha parecido adecuado 5 

El clima de trabajo ha sido positivo y me han hecho sentir cómodo/a 5 

Me he sentido escuchado/a por los mediadores/as durante el proceso. 5 

El proceso de mediación me será útil en la forma de resolver los conflictos que pueda tener en 

el futuro 

5 

Los recursos e instalaciones utilizadas han sido adecuadas durante la mediación 4 

Recomendaría el servicio de mediación 5 

Puntúe, de 1 a 5, su grado de satisfacción general en relación al servicio de mediación 

prestado: __5 
 

¿Qué mejoras propone?: 

No se me ocurre nada a mejorar, tengo plena confianza en cómo se está trabajando en este 

servicio de mediación. 

 

 

¿Qué mantendría?: 

Las mediadoras  y el proceso, porque me hicieron sentir muy seguro. 

 

 

¿Qué es lo que más le ha ayudado en la gestión de su conflicto?: 

Las recomendaciones y las palabras de la mediadora y la manera en que llevo el proceso y la 

facilidad que tuvo para explicar las cosas. 

 

 

 
 

 



 

 

  

 

 

 

 
 

 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 

 

Responda, de manera anónima, al siguiente cuestionario de satisfacción. Sus respuestas son de una 

gran ayuda para nuestro servicio como información de mejora.  

 

Utilice la siguiente escala de 1 a 5:  

1: Totalmente en desacuerdo.  

2: En desacuerdo.  

3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

4: De acuerdo.   

5: Totalmente de acuerdo. 

 

 

A mi parecer, el conflicto se ha resuelto de manera satisfactoria  5 

La información recibida, en la primera llamada telefónica del servicio de mediación, me 

ayudó a decidir sobre mi participación en el proceso de mediación 

5 

Las personas mediadoras me han ayudado en la búsqueda y construcción de soluciones 5 

Las personas mediadoras han sido imparciales en el proceso 5 

He tenido información previa suficiente sobre el proceso de mediación 5 

El tiempo empleado en resolver el conflicto me ha parecido adecuado 5 

El clima de trabajo ha sido positivo y me han hecho sentir cómodo/a 5 

Me he sentido escuchado/a por los mediadores/as durante el proceso. 5 

El proceso de mediación me será útil en la forma de resolver los conflictos que pueda tener en 

el futuro 

5 

Los recursos e instalaciones utilizadas han sido adecuadas durante la mediación 5 

Recomendaría el servicio de mediación 5 

Puntúe, de 1 a 5, su grado de satisfacción general en relación al servicio de mediación 
prestado: __ 

 

¿Qué mejoras propone?:ninguna 
 
 
¿Qué mantendría?:a la hora hablar me sentido muy comodo y seguro  

 
 
¿Qué es lo que más le ha ayudado en la gestión de su conflicto?:me senti escuchado por lo 
mediadores.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 

 

Responda, de manera anónima, al siguiente cuestionario de satisfacción. Sus respuestas son de una 

gran ayuda para nuestro servicio como información de mejora. 

 

Utilice la siguiente escala de 1 a 5:  

1: Totalmente en desacuerdo.  

2: En desacuerdo.  

3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

4: De acuerdo.   

5: Totalmente de acuerdo. 

 

 

A mi parecer, el conflicto se ha resuelto de manera satisfactoria  5 

La información recibida, en la primera llamada telefónica del servicio de mediación, me 

ayudó a decidir sobre mi participación en el proceso de mediación 

5 

Las personas mediadoras me han ayudado en la búsqueda y construcción de soluciones 5 

Las personas mediadoras han sido imparciales en el proceso 5 

He tenido información previa suficiente sobre el proceso de mediación 5 

El tiempo empleado en resolver el conflicto me ha parecido adecuado 5 

El clima de trabajo ha sido positivo y me han hecho sentir cómodo/a 5 

Me he sentido escuchado/a por los mediadores/as durante el proceso. 5 

El proceso de mediación me será útil en la forma de resolver los conflictos que pueda tener en 

el futuro 

4 

Los recursos e instalaciones utilizadas han sido adecuadas durante la mediación 3 

Recomendaría el servicio de mediación 5 

Puntúe, de 1 a 5, su grado de satisfacción general en relación al servicio de mediación 

prestado: _5_ 

 

¿Qué mejoras propone?: 

No sabria que proponer 

 

¿Qué mantendría?: 

A los mismos mediadores y su transparencia 

 

¿Qué es lo que más leha ayudado en la gestión de su conflicto?: 

La claridad de informacion ante la situacion que se iba a dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 

 

Responda, de manera anónima, al siguiente cuestionario de satisfacción. Sus respuestas son de una 

gran ayuda para nuestro servicio como información de mejora.  

 

Utilice la siguiente escala de 1 a 5:  

1: Totalmente en desacuerdo.  

2: En desacuerdo.  

3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

4: De acuerdo.   

5: Totalmente de acuerdo. 

 

 

A mi parecer, el conflicto se ha resuelto de manera satisfactoria  5 

La información recibida, en la primera llamada telefónica del servicio de mediación, me 

ayudó a decidir sobre mi participación en el proceso de mediación 

5 

Las personas mediadoras me han ayudado en la búsqueda y construcción de soluciones 5 

Las personas mediadoras han sido imparciales en el proceso 5 

He tenido información previa suficiente sobre el proceso de mediación 5 

El tiempo empleado en resolver el conflicto me ha parecido adecuado 5 

El clima de trabajo ha sido positivo y me han hecho sentir cómodo/a 5 

Me he sentido escuchado/a por los mediadores/as durante el proceso. 5 

El proceso de mediación me será útil en la forma de resolver los conflictos que pueda tener en 

el futuro 

5 

Los recursos e instalaciones utilizadas han sido adecuadas durante la mediación 5 

Recomendaría el servicio de mediación 5 

Puntúe, de 1 a 5, su grado de satisfacción general en relación al servicio de mediación 

prestado: __5 
 

¿Qué mejoras propone?: 

 

 

¿Qué mantendría?: El servicio que es muy bueno y muy útil. 

 

 

¿Qué es lo que más le ha ayudado en la gestión de su conflicto?:  

La mediadora y su trato, que nos ha hecho el proceso mucho más fácil. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 

 

Responda, de manera anónima, al siguiente cuestionario de satisfacción. Sus respuestas son de una 

gran ayuda para nuestro servicio como información de mejora.  

 

Utilice la siguiente escala de 1 a 5:  

1: Totalmente en desacuerdo.  

2: En desacuerdo.  

3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

4: De acuerdo.   

5: Totalmente de acuerdo. 

 

 

A mi parecer, el conflicto se ha resuelto de manera satisfactoria  5 

La información recibida, en la primera llamada telefónica del servicio de mediación, me 

ayudó a decidir sobre mi participación en el proceso de mediación 

3 

Las personas mediadoras me han ayudado en la búsqueda y construcción de soluciones 5 

Las personas mediadoras han sido imparciales en el proceso 5 

He tenido información previa suficiente sobre el proceso de mediación 5 

El tiempo empleado en resolver el conflicto me ha parecido adecuado 4 

El clima de trabajo ha sido positivo y me han hecho sentir cómodo/a 5 

Me he sentido escuchado/a por los mediadores/as durante el proceso. 5 

El proceso de mediación me será útil en la forma de resolver los conflictos que pueda tener en 

el futuro 

4 

Los recursos e instalaciones utilizadas han sido adecuadas durante la mediación 5 

Recomendaría el servicio de mediación 5 

Puntúe, de 1 a 5, su grado de satisfacción general en relación al servicio de mediación 

prestado: __5 
 

¿Qué mejoras propone?: Me gusta el proceso como está. Me hubiera gustado hacer la reunión 

de encuentro con la otra parte en persona, pero entiendo que con el covid había que hacerlo 

online. 

 

 

¿Qué mantendría?: La mediadora, el equipo de mediación.  

 

 

¿Qué es lo que más le ha ayudado en la gestión de su conflicto?: la mediadora y los dos chicos 

de la otra parte. 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

  

 

 

 
 
 

 
CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 

 
Responda, de manera anónima, al siguiente cuestionario de satisfacción. Sus respuestas son de una 

gran ayuda para nuestro servicio como información de mejora.  

 

Utilice la siguiente escala de 1 a 5:  

1: Totalmente en desacuerdo.  

2: En desacuerdo.  

3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

4: De acuerdo.   

5: Totalmente de acuerdo. 

 

 

A mi parecer, el conflicto se ha resuelto de manera satisfactoria  3 

La información recibida, en la primera llamada telefónica del servicio de mediación, me 

ayudó a decidir sobre mi participación en el proceso de mediación 

5 

Las personas mediadoras me han ayudado en la búsqueda y construcción de soluciones 5 

Las personas mediadoras han sido imparciales en todo momento 5 

He tenido información previa suficiente sobre el proceso de mediación 5 

El tiempo empleado en resolver el conflicto me ha parecido adecuado 5 

El clima de trabajo ha sido positivo y me han hecho sentir cómodo/a 5 

Me he sentido escuchado/a por los mediadores/as durante todo el proceso. 5 

El proceso de mediación me será útil en la forma de resolver los conflictos que pueda tener en 

el futuro 

5 

Los recursos e instalaciones utilizadas han sido adecuadas durante la mediación 4 

Recomendaría el servicio de mediación 5 

Puntúe, de 1 a 5, su grado de satisfacción general en relación al servicio de mediación 
prestado: _5_ 
 

¿Qué mejoras propone?:: 
No se me ocurre nada 
 
¿Qué mantendría?:  
La entrevista individual muy satisfactoria 
 
¿Qué es lo que más le ha ayudado en la gestión de su conflicto?:  
 
Toda la intervencion en su conjunto 
 

 

 
 

 

 
 
 
 



 

 

  

 

 

 
 
 

 
CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 

 
Responda, de manera anónima, al siguiente cuestionario de satisfacción. Sus respuestas son de una 

gran ayuda para nuestro servicio como información de mejora.  

 

Utilice la siguiente escala de 1 a 5:  

1: Totalmente en desacuerdo.  

2: En desacuerdo.  

3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

4: De acuerdo.   

5: Totalmente de acuerdo. 

 

 

A mi parecer, el conflicto se ha resuelto de manera satisfactoria  4 

La información recibida, en la primera llamada telefónica del servicio de mediación, me 

ayudó a decidir sobre mi participación en el proceso de mediación 

5 

Las personas mediadoras han sido imparciales en todo momento 5 

He tenido información previa suficiente sobre el proceso de mediación 5 

El tiempo empleado en resolver el conflicto me ha parecido adecuado 4 

El clima de trabajo ha sido positivo y me han hecho sentir cómodo/a 5 

Me he sentido escuchado/a por los mediadores/as durante todo el proceso. 5 

El proceso de mediación me será útil en la forma de resolver los conflictos que pueda tener en 

el futuro 

5 

Los recursos e instalaciones utilizadas han sido adecuadas durante la mediación 5 

Recomendaría el servicio de mediación 5 

Puntúe, de 1 a 5, su grado de satisfacción general en relación al servicio de mediación 
prestado: _5_ 
 

¿Qué mejoras propone?:: 
 
La mejor intervencion del abogado en la mediacion 
¿Qué mantendría?:  
La atencion de los mediadores y su escucha imparcial 
 
¿Qué es lo que más le ha ayudado en la gestión de su conflicto?:  
 
Evitar juicio 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 



 

 

  

 

 

 
 
 

 
CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 

 
Responda, de manera anónima, al siguiente cuestionario de satisfacción. Sus respuestas son de una 

gran ayuda para nuestro servicio como información de mejora.  

 

Utilice la siguiente escala de 1 a 5:  

1: Totalmente en desacuerdo.  

2: En desacuerdo.  

3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

4: De acuerdo.   

5: Totalmente de acuerdo. 

 

 

A mi parecer, el conflicto se ha resuelto de manera satisfactoria  4 

La información recibida, en la primera llamada telefónica del servicio de mediación, me 

ayudó a decidir sobre mi participación en el proceso de mediación 

5 

Las personas mediadoras me han ayudado en la búsqueda y construcción de soluciones 5 

Las personas mediadoras han sido imparciales en todo momento 5 

He tenido información previa suficiente sobre el proceso de mediación 5 

El tiempo empleado en resolver el conflicto me ha parecido adecuado 5 

El clima de trabajo ha sido positivo y me han hecho sentir cómodo/a 5 

Me he sentido escuchado/a por los mediadores/as durante todo el proceso. 5 

El proceso de mediación me será útil en la forma de resolver los conflictos que pueda tener en 

el futuro 

5 

Los recursos e instalaciones utilizadas han sido adecuadas durante la mediación 3 

Recomendaría el servicio de mediación 5 

Puntúe, de 1 a 5, su grado de satisfacción general en relación al servicio de mediación 
prestado: _4_ 
 

¿Qué mejoras propone?:: 
Nada 
 
¿Qué mantendría?:  
El proceso ha sido perfecto aunque no llegara al 100% de satisfaccion con el acuerdo 
 
¿Qué es lo que más le ha ayudado en la gestión de su conflicto?:  
 
Terminar rapido 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

 

 
 
 

 
CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 

 
Responda, de manera anónima, al siguiente cuestionario de satisfacción. Sus respuestas son de una 

gran ayuda para nuestro servicio como información de mejora.  

 

Utilice la siguiente escala de 1 a 5:  

1: Totalmente en desacuerdo.  

2: En desacuerdo.  

3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

4: De acuerdo.   

5: Totalmente de acuerdo. 

 

 

A mi parecer, el conflicto se ha resuelto de manera satisfactoria  5 

La información recibida, en la primera llamada telefónica del servicio de mediación, me 

ayudó a decidir sobre mi participación en el proceso de mediación 

5 

Las personas mediadoras me han ayudado en la búsqueda y construcción de soluciones 5 

Las personas mediadoras han sido imparciales en todo momento 5 

He tenido información previa suficiente sobre el proceso de mediación 5 

El tiempo empleado en resolver el conflicto me ha parecido adecuado 5 

El clima de trabajo ha sido positivo y me han hecho sentir cómodo/a 5 

Me he sentido escuchado/a por los mediadores/as durante todo el proceso. 5 

El proceso de mediación me será útil en la forma de resolver los conflictos que pueda tener en 

el futuro 

5 

Los recursos e instalaciones utilizadas han sido adecuadas durante la mediación 5 

Recomendaría el servicio de mediación 5 

Puntúe, de 1 a 5, su grado de satisfacción general en relación al servicio de mediación 
prestado: 5__ 
 

¿Qué mejoras propone?:: 
 
nada 
¿Qué mantendría?:  
Los mediadores 
 
¿Qué es lo que más le ha ayudado en la gestión de su conflicto?:  
Como se ha visto ella en la mediacion, ver lo que esta bien y mal en mi comportamiento 
 
 

 

 
 

 

 
 
 



 

 

  

 

 

 
 
 

 
CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 

 
Responda, de manera anónima, al siguiente cuestionario de satisfacción. Sus respuestas son de una 

gran ayuda para nuestro servicio como información de mejora.  

 

Utilice la siguiente escala de 1 a 5:  

1: Totalmente en desacuerdo.  

2: En desacuerdo.  

3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

4: De acuerdo.   

5: Totalmente de acuerdo. 

 

 

A mi parecer, el conflicto se ha resuelto de manera satisfactoria  5 

La información recibida, en la primera llamada telefónica del servicio de mediación, me 

ayudó a decidir sobre mi participación en el proceso de mediación 

4 

Las personas mediadoras me han ayudado en la búsqueda y construcción de soluciones 5 

Las personas mediadoras han sido imparciales en todo momento 5 

He tenido información previa suficiente sobre el proceso de mediación 5 

El tiempo empleado en resolver el conflicto me ha parecido adecuado 4 

El clima de trabajo ha sido positivo y me han hecho sentir cómodo/a 5 

Me he sentido escuchado/a por los mediadores/as durante todo el proceso. 5 

El proceso de mediación me será útil en la forma de resolver los conflictos que pueda tener en 

el futuro 

5 

Los recursos e instalaciones utilizadas han sido adecuadas durante la mediación 5 

Recomendaría el servicio de mediación 5 

Puntúe, de 1 a 5, su grado de satisfacción general en relación al servicio de mediación 
prestado: _5_ 
 

¿Qué mejoras propone?:: 
 
Nada todo ha estado muy bien 
¿Qué mantendría?:  
El contacto y seguimiento de los mediadores y seguro 
 
¿Qué es lo que más le ha ayudado en la gestión de su conflicto?:  
 
El que la otra parte no tuviera castigo penal 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

  

 

 

 
 
 

 
CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 

 
Responda, de manera anónima, al siguiente cuestionario de satisfacción. Sus respuestas son de una 

gran ayuda para nuestro servicio como información de mejora.  

 

Utilice la siguiente escala de 1 a 5:  

1: Totalmente en desacuerdo.  

2: En desacuerdo.  

3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

4: De acuerdo.   

5: Totalmente de acuerdo. 

 

 

A mi parecer, el conflicto se ha resuelto de manera satisfactoria  1 

La información recibida, en la primera llamada telefónica del servicio de mediación, me 

ayudó a decidir sobre mi participación en el proceso de mediación 

5 

Las personas mediadoras me han ayudado en la búsqueda y construcción de soluciones 5 

Las personas mediadoras han sido imparciales en todo momento 5 

He tenido información previa suficiente sobre el proceso de mediación 5 

El tiempo empleado en resolver el conflicto me ha parecido adecuado 5 

El clima de trabajo ha sido positivo y me han hecho sentir cómodo/a 5 

Me he sentido escuchado/a por los mediadores/as durante todo el proceso. 5 

El proceso de mediación me será útil en la forma de resolver los conflictos que pueda tener en 

el futuro 

4 

Los recursos e instalaciones utilizadas han sido adecuadas durante la mediación 5 

Recomendaría el servicio de mediación 5 

Puntúe, de 1 a 5, su grado de satisfacción general en relación al servicio de mediación 
prestado: _5_ 
 

¿Qué mejoras propone?:: 
Que el juez ordene a los denunciantes a ir a la mediacion 
 
¿Qué mantendría?:  
El servicio en si 
 
¿Qué es lo que más le ha ayudado en la gestión de su conflicto?:  
 
Fue negativo pero me ha servido como formacion y como informacion para futuros conflictos 
 

 

 
 

 

 

 
 
 



 

 

  

 

 

 
 
 

 
CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 

 
Responda, de manera anónima, al siguiente cuestionario de satisfacción. Sus respuestas son de una 

gran ayuda para nuestro servicio como información de mejora.  

 

Utilice la siguiente escala de 1 a 5:  

1: Totalmente en desacuerdo.  

2: En desacuerdo.  

3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

4: De acuerdo.   

5: Totalmente de acuerdo. 

 

 

A mi parecer, el conflicto se ha resuelto de manera satisfactoria  4 

La información recibida, en la primera llamada telefónica del servicio de mediación, me 

ayudó a decidir sobre mi participación en el proceso de mediación 

5 

Las personas mediadoras me han ayudado en la búsqueda y construcción de soluciones 5 

Las personas mediadoras han sido imparciales en todo momento 5 

He tenido información previa suficiente sobre el proceso de mediación 5 

El tiempo empleado en resolver el conflicto me ha parecido adecuado 3 

El clima de trabajo ha sido positivo y me han hecho sentir cómodo/a 5 

Me he sentido escuchado/a por los mediadores/as durante todo el proceso. 5 

El proceso de mediación me será útil en la forma de resolver los conflictos que pueda tener en 

el futuro 

5 

Los recursos e instalaciones utilizadas han sido adecuadas durante la mediación 5 

Recomendaría el servicio de mediación 5 

Puntúe, de 1 a 5, su grado de satisfacción general en relación al servicio de mediación 
prestado: __4 
 

¿Qué mejoras propone?:: 
nada 
 
¿Qué mantendría?:  
La posibilidad de no juntarse con la otra parte pero llegar a acuerdos cuando sea posible 
 
¿Qué es lo que más le ha ayudado en la gestión de su conflicto?:  
 
No ir a juicio ni enfrentarme a la otra parte 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

  

 

 

 
 
 

 
CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 

 
Responda, de manera anónima, al siguiente cuestionario de satisfacción. Sus respuestas son de una 

gran ayuda para nuestro servicio como información de mejora.  

 

Utilice la siguiente escala de 1 a 5:  

1: Totalmente en desacuerdo.  

2: En desacuerdo.  

3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

4: De acuerdo.   

5: Totalmente de acuerdo. 

 

 

A mi parecer, el conflicto se ha resuelto de manera satisfactoria  5 

La información recibida, en la primera llamada telefónica del servicio de mediación, me 

ayudó a decidir sobre mi participación en el proceso de mediación 

5 

Las personas mediadoras me han ayudado en la búsqueda y construcción de soluciones 5 

Las personas mediadoras han sido imparciales en todo momento 5 

He tenido información previa suficiente sobre el proceso de mediación 5 

El tiempo empleado en resolver el conflicto me ha parecido adecuado 5 

El clima de trabajo ha sido positivo y me han hecho sentir cómodo/a 5 

Me he sentido escuchado/a por los mediadores/as durante todo el proceso. 5 

El proceso de mediación me será útil en la forma de resolver los conflictos que pueda tener en 

el futuro 

5 

Los recursos e instalaciones utilizadas han sido adecuadas durante la mediación 5 

Recomendaría el servicio de mediación 5 

Puntúe, de 1 a 5, su grado de satisfacción general en relación al servicio de mediación 
prestado: _5 
 

¿Qué mejoras propone?:: 
 
ninguna 
¿Qué mantendría?:  
 
Los mediadores 
¿Qué es lo que más le ha ayudado en la gestión de su conflicto?:  
La atencion de los mediadores y que me ayudaran a ver a la otra parte no como mi enemigo 
 
 

 

 
 
 
 



 

 

  

 

 

 
 
 

 
CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 

 
Responda, de manera anónima, al siguiente cuestionario de satisfacción. Sus respuestas son de una 

gran ayuda para nuestro servicio como información de mejora.  

 

Utilice la siguiente escala de 1 a 5:  

1: Totalmente en desacuerdo.  

2: En desacuerdo.  

3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

4: De acuerdo.   

5: Totalmente de acuerdo. 

 

 

A mi parecer, el conflicto se ha resuelto de manera satisfactoria  5 

La información recibida, en la primera llamada telefónica del servicio de mediación, me 

ayudó a decidir sobre mi participación en el proceso de mediación 

4 

Las personas mediadoras me han ayudado en la búsqueda y construcción de soluciones 5 

Las personas mediadoras han sido imparciales en todo momento 5 

He tenido información previa suficiente sobre el proceso de mediación 5 

El tiempo empleado en resolver el conflicto me ha parecido adecuado 4 

El clima de trabajo ha sido positivo y me han hecho sentir cómodo/a 5 

Me he sentido escuchado/a por los mediadores/as durante todo el proceso. 5 

El proceso de mediación me será útil en la forma de resolver los conflictos que pueda tener en 

el futuro 

5 

Los recursos e instalaciones utilizadas han sido adecuadas durante la mediación 5 

Recomendaría el servicio de mediación 5 

Puntúe, de 1 a 5, su grado de satisfacción general en relación al servicio de mediación 
prestado: _5_ 
 

¿Qué mejoras propone?:: 
Que los dos pudieramos esta juntos en lugar de juntos por videollamada 
 
¿Qué mantendría?:  
todo 
 
¿Qué es lo que más le ha ayudado en la gestión de su conflicto?:  
 
El no ir a juicio y la informacion de los mediadores 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

  

 

 

 
 
 

 
CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 

 
Responda, de manera anónima, al siguiente cuestionario de satisfacción. Sus respuestas son de una 

gran ayuda para nuestro servicio como información de mejora.  

 

Utilice la siguiente escala de 1 a 5:  

1: Totalmente en desacuerdo.  

2: En desacuerdo.  

3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

4: De acuerdo.   

5: Totalmente de acuerdo. 

 

 

A mi parecer, el conflicto se ha resuelto de manera satisfactoria  5 

La información recibida, en la primera llamada telefónica del servicio de mediación, me 

ayudó a decidir sobre mi participación en el proceso de mediación 

5 

Las personas mediadoras me han ayudado en la búsqueda y construcción de soluciones 5 

Las personas mediadoras han sido imparciales en todo momento 5 

He tenido información previa suficiente sobre el proceso de mediación 5 

El tiempo empleado en resolver el conflicto me ha parecido adecuado 5 

El clima de trabajo ha sido positivo y me han hecho sentir cómodo/a 5 

Me he sentido escuchado/a por los mediadores/as durante todo el proceso. 5 

El proceso de mediación me será útil en la forma de resolver los conflictos que pueda tener en 

el futuro 

5 

Los recursos e instalaciones utilizadas han sido adecuadas durante la mediación 5 

Recomendaría el servicio de mediación 5 

Puntúe, de 1 a 5, su grado de satisfacción general en relación al servicio de mediación 
prestado: _5 
 

¿Qué mejoras propone?:: 
Mas publicidad del recurso 
 
¿Qué mantendría?:  
 
El servicio 
¿Qué es lo que más le ha ayudado en la gestión de su conflicto?:  
El que pudieramos tener la posibilidad de pagar la deuda a plazos aunque mi situacion 
economica fuese mala 
 
 

 

 
















































