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TRABAJO SOCIAL Y MEDIACIÓN JUDICIAL. EL 

TRABAJADOR SOCIAL FORENSE COMO 

MEDIADOR EN EL CONTEXTO DE LA MEDIACIÓN 

PENAL DE MENORES 

Dº. Emiliano A. Curbelo Hernández. 
Fecha de Recepción: 26 de Septiembre de 2008 

 
 

“El diálogo, basado en sólidas leyes morales,  
facilita la solución de los conflictos y favorece el respeto de la vida,  

de toda vida humana.  
Por ello, el recurso a las armas para dirimir las controversias,  

representa siempre una derrota de la razón y de la humanidad”. 
(Juan Pablo II. (1920-2005). 

 

RESUMEN 

La mediación constituye una forma constructiva de resolución de conflictos, siendo 
numerosos sus ámbitos de aplicación: familiar, penitenciario, penal, escolar, intercultural, 
etc. Concretamente en el ámbito institucional penal de menores, es el trabajador social 
forense adscrito al Equipo Técnico del Juzgado de menores (en adelante ETM), el 
competente para desarrollar la mediación judicial entre el menor, la víctima y/o 
perjudicado en la fase de instrucción. La mediación a la que nos referimos, constituye un 
marco generador de nuevas oportunidades profesionales para el Trabajo Social. 
Básicamente del trabajador social como mediador en el contexto penal de menores en 
España y de algunas cuestiones deontológicas, trata este artículo. 

PALABRAS CLAVE 

Trabajo Social, justicia juvenil, deontología, mediación, fases, funciones. 
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1.- Algunas cuestiones normativas y legales. 

“La virtud es una disposición voluntaria adquirida,  
que consiste en un término medio entre dos extremos malos,  

el uno por exceso y el otro por defecto”. 
Aristóteles (384 AC-322 AC). 

 

El Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y 

tratamiento del delincuente (2000)1, en su art. 29º recoge que la justicia restitutiva 

está considerada un modelo alternativo a la justicia penal (…) parte del supuesto de 

que en el proceso todas las partes involucradas en un delito mancomunan sus 

esfuerzos para resolver colectivamente las formas de ocuparse de las repercusiones 

del delito y sus consecuencias futuras. 

La Resolución R (99) del Consejo de Europa establece que la mediación 

penal permite reaproximar a la comunidad al sistema de Justicia Penal, al propiciar 

que las personas que han cometido un delito puedan reparar a la víctima, 

reconciliándose con ella y en la comunidad.  

A su vez, la Recomendación R 87 (20) del Comité de Ministros del Consejo 

de Europa (1987)2 en su art 2º, indica que el desarrollo de programas de 

desjudicalización y mediación a nivel judicial y policial, evitando así que los 

menores asuman sus responsabilidades por el sistema de justicia penal, y 

adoptando medidas en el curso de esos procedimientos que aseguren la aceptación 

del menor de las medidas que condicionan la desjudicialización y la colaboración 

de la familia; se conceda atención adecuada a los derechos e intereses de la víctima 

y del menor. 

                                                 
1 Celebrado en Viena del 10 al 17 de abril de 2000. Tema 6º delincuentes y víctimas: 

responsabilidad y equidad en el proceso de justicia penal. 
2 Comité de Ministros de los Estados Miembros. Reacciones Sociales ante la Delincuencia Juvenil. 

Adoptada por el Comité de Ministros del 17 de septiembre de 1987, durante la 410ª reunión de 
los Delegados de los Ministros. 
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2.- Breves apuntes sobre la mediación en América, Europa y 

España. 

“Mucha gente cree que discrepa de los demás  
y lo que pasa es que no tienen valor para hablar unos con otros”. 

John H. Newman (1801-1890). Cardenal y escritor británico. 
 

La búsqueda de nuevas formas para la resolución de conflictos supone la 

aparición moderna de la mediación en el contexto internacional, siendo sus 

principales precursores Estados Unidos y Canadá. Atendiendo a la literatura 

especializada se puede situar su nacimiento en la década de los años 70 en Estados 

Unidos, siendo su finalidad primigenia el afrontamiento de los conflictos laborales. 

En esta dirección, Ruíz, M.J. (2005), indica que “en Estados Unidos ha sido una 

respuesta, en parte buscando eficiencias y mejores alternativas a los procesos 

judiciales, y por otra parte buscando intervenciones más humanistas que 

fomentaran la paz personal, mejores relaciones entre las personas, y un sentido de 

comunidad más cohesionado y sano (…)”.  

En Europa, en 1977 se instauran en Inglaterra los primeros programas de 

reparación. Actualmente, la libre circulación de personas y bienes, el espacio 

comunitario de libertad, justicia y seguridad, y los acuerdos marcos adoptados por 

la Unión Europea, están propiciando la unificación de criterios en materia de 

mediación. 

En España, la mediación penal juvenil inicia su andadura en Cataluña en los 

años 90, mediante la reparación efectiva a las víctimas de hechos delictivos 

cometidos por menores de edad. En este sentido, Poyatos, A. (2003), expresa que 

“el desarrollo de la mediación obedece al interés, tanto de los profesionales como 

de las administraciones y las instituciones por en encontrar nuevas fórmulas que 

permitan la resolución de conflictos”.  

En similares términos, en el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia 

(2001), se establecieron acuerdos tendentes a comprometer nuevas fórmulas 
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viables de arbitraje, mediación y conciliación como forma de evitar las disputas y 

los conflictos legales. 

En última instancia, cabe señalar que la actual legislación penal juvenil 

española, la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal del 

menor (en adelante LORRPM), contempla de forma clara la mediación judicial 

como un instrumento de sumo interés en el procedimiento penal de menores. 

3.- Trabajo Social y mediación. 

“Las palabras están ahí para explicar el significado de las cosas,  
de manera que el que las escucha, entienda dicho significado”. 

Aldous Huxley (1894-1963). Novelista, ensayista y poeta inglés. 
 

Son numerosas las definiciones existentes sobre Trabajo Social, siendo 

ciertamente difícil plasmar todas y cada una de ellas. Una de las más compartidas 

por constituir un referente de carácter internacional, es la formulada por la 

Federación Internacional de Trabajadores Sociales (2000)3, indicando que la 

profesión del Trabajo Social “promueve el cambio social, la solución de problemas 

en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación de las personas para 

incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre el 

comportamiento humano y los sistemas sociales, el trabajo social interviene en los 

puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los principios de los 

derechos humanos y la justicia social son fundamentales para el trabajo social.”.  

Igualmente sucede con el término “mediación”. Atendiendo a lo expresado 

por Tomás, M. (2003), podemos definir la mediación “como un modo alternativo 

de reglamentar los conflictos a través del diálogo, que clarifica las cosas cuando se 

lidia con un problema subjetivo o afectivo”.  

                                                 
3 En la Reunión General celebrada en Montreal, en julio de 2000 y secundada por la Asociación 

Internacional de Escuelas de Trabajo Social (IASSW). http://www.ifsw.org/en/p38000374.html 
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4.- La mediación penal y de menores en España. 

“Quien de verdad sabe de qué habla, no encuentra razones para levantar la voz”. 
Leonardo Da Vinci (1452-1519). 

 

Profundizando en la mediación el contexto penal, Dapena, J. (2000), indica 

que “es un modo de resolver conflictos que responde a un intento del legislador por 

potenciar otra vía menos reactiva y retributiva y más responsabilizadora y 

reparadora, pero igualmente efectiva en cuanto a la prevención y el tratamiento de 

las conductas delictivas”. A lo que habría que añadir lo expresado por Gordillo, L. 

(2007:348), “priorizar antes que la sanción, las respuestas reparadoras, haciendo 

que estas puedan llevarse a cabo en espacios informales como en el seno de 

procedimientos penales (…)”. 

Llegados a este punto, es necesario indicar que en el ámbito penal se 

diferencian tres elementos importantes (Álvarez, F. 2000): 

• Interés en el acercamiento de las víctimas en la resolución del conflicto 

penal, ante una situación de alejamiento que se producía con la 

consiguiente ausencia de reparación en muchos casos. 

• Ofrecer al infractor los medios eficaces para que pueda realizar una 

reparación del daño causado por medio de la responsabilización. 

• En el ámbito penal de menores, interés en ofrecer una respuesta 

educativa que sirva de prevención. 

En similares términos, citando a Ruíz, L.R y Navarro, J.I. (2004:635-636), 

en la mediación penal podemos distinguir varios objetivos en función de los actores 

que participan en ella: 

a) Objetivos dirigidos a la comunidad o a la justicia:  

• El acercamiento de la justicia a la comunidad posibilitando su 

participación en la resolución de conflictos. 
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• Ampliación de las alternativas al litigio judicial. 

• Incorporar a la justicia elementos restitutivos o compensatorios del 

daño sufrido por la víctima. 

b) Objetivos dirigidos a las víctimas: 

• Ofrecer a la víctima la posibilidad de ser protagonista activa en la 

resolución del propio conflicto. 

• Integración de una imagen real del o de la menor que le ha 

perjudicado eliminando estereotipos y perjuicios. 

c) Objetivos dirigidos al menor:  

• Posibilitarle la participación voluntaria en el proceso de resolución 

del conflicto social con la víctima y el personal con la justicia. 

Es preciso señalar que la mediación judicial en el ámbito penal de menores, 

no se contempla como una medida judicial en sí, pues no está incluida en el 

repertorio de medidas recogidas en el art. 7º de la LORRPM. Se trata de un proceso 

de resolución de conflictos que intenta evitar la judicialización de los menores en 

conflicto con la ley. Su fundamento es brindar una alternativa al etiquetaje social 

que genera la inclusión del menor en el procedimiento penal de menores, a su 

internamiento y a la privación de libertad.

Para poder entender y comprender con mayor exactitud esta mediación 

judicial, es necesario definir dos conceptos claves, conciliación y reparación. Nos 

referimos a conciliación cuando el menor reconoce el daño, se disculpa ante la 

víctima, y ésta acepta sus disculpas. Nos referimos a la reparación, como el 

compromiso del menor ante la víctima o perjudicado de realizar determinadas 

acciones en beneficio de éste o de la comunidad, con una realización efectiva de la 

tarea comprometida.  
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5.- Elementos de la mediación penal de menores. 

“Con buenas palabras se puede negociar,  
pero para engrandecerse se requieren buenas obras.” 

Lao-tsé (570 aC-490 aC). 
 

La mediación penal de menores debe sustentarse en un conjunto de 

principios generales que se enumeran a continuación:  

• Voluntariedad, ya que las partes deben participar en el procedimiento 

de manera voluntaria.  

• Presencia de al menos dos partes, el menor en conflicto con la ley y la 

víctima y/o perjudicado. 

• Libertad de acuerdos, al ser las partes y exclusivamente ellas, las que 

deben llegar a acuerdos en relación a la conciliación y la reparación. 

• Imparcialidad y neutralidad, ya que el mediador no puede favorecer, 

influenciar, ni posicionarse en favor de ninguna de las partes. 

• Confidencialidad, ya que toda la información que resulte del proceso 

mediador debe ser objeto de secreto y confidencialidad, máxime en 

un ámbito judicial. 

• Cualificación técnica y profesional, ya que el mediador debe disponer 

de suficientes conocimientos teóricos y prácticos que le capaciten 

para este ejercicio profesional. 

6.- Características de la mediación penal. 

“El verdadero significado de las cosas  
se encuentra al tratar de decir las mismas cosas con otras palabras”. 

Charles Chaplin (1889-1977). Actor y director británico. 
 

De la misma forma, la mediación penal como una parte de la intervención 

social, presenta una serie de características que Gordillo, L. (2007:194-204), 

concreta en: 

 
Vol. 7 Año 2008 (135-154)                                                                        Humanismo y Trabajo Social 
 
 
 

141



                                                  Trabajo Social y mediación judicial. El TS forense…  

a) La existencia de un conflicto 

b) De personas que son parte del mismo 

c) De una tercera persona que no toma decisiones pero que facilita los 

acuerdos entre las personas participantes en el conflicto 

d) No es adversarial: no se lleva a cabo entre adversarios 

e) Es reciproca: las soluciones deben ser adoptadas por ambos o no hay 

acuerdo 

f) Es confidencial 

g) Ayuda a aclarar las zonas del conflicto 

h) Concede poder a las partes 

i) Voluntariedad 

j) La partes han de entrar en el proceso de mediación desde un plano 

de igualdad 

k) La aceptación de las partes de la premisa consistente en formular y 

vivir su conflicto con la perspectiva anticipada de una solución 

7.- El trabajador y la trabajadora social forense y su función 

mediadora. Concreción en el contexto penal de menores. 

“Es posible conseguir algo luego de tres horas de pelea,  
pero es seguro que se podrá conseguir con apenas tres palabras impregnadas de afecto”. 

Confucio (551 AC-478 AC). Filósofo chino. 
 

La Declaración de Principios Éticos del Trabajo Social (1994)4, en su 

apartado 5º recoge que los trabajadores sociales tienen la responsabilidad de 

dedicar sus conocimientos y técnicas, de forma objetiva y disciplinada, a ayudar a 

                                                 
4 Documento aprobado por la Asamblea General de la Federación Internacional de Trabajadores 

Sociales celebrado en Colombo, Sri Lanka, del 06 al 08 de julio de 1994. 
http://www.cgtrabajosocial.es/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=1. 
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los individuos, grupos, comunidades y sociedades, en su desarrollo y en la 

resolución de los conflictos personales y/o sociales y sus consecuencias. 

A su vez, el Código Deontológico de Trabajo Social (1999)5, recoge las 

funciones generales de los diplomados en trabajo social/asistentes, siendo la 

mediación una función característica de nuestro perfil profesional.  

El Libro Blanco sobre el Grado en Trabajo Social recoge la mediación 

como un elemento destacado como materia troncal propia de nuestra competencia 

profesional. El análisis de dicho texto nos permite expresar que el trabajador y la 

trabajadora social realizan su actividad profesional en diversas áreas profesionales, 

entre las que destaca la mediación y arbitraje. Literalmente indica que “el 

trabajador social trabaja en la resolución de los conflictos y grupos sociales en el 

interior de sus relaciones  y en su entorno social”6.  

Por último, la LORRPM establece la figura de un ETM con dependencia 

funcional del Juzgado de menores, formado entre otros profesionales7 por 

trabajadores y trabajadoras sociales forenses. Entre sus principales funciones se 

encuentra el desarrollo de la mediación judicial entre el menor y la víctima y/o 

perjudicado. Sin embargo, pese a que la legislación penal de menores nos confiere 

la competencia para el ejercicio de la mediación judicial, no profundiza en 

cuestiones propias de nuestra intervención disciplinar.  

De ahí que, a mi juicio, todo trabajador y trabajadora social forense en su 

papel de mediador, deban poseer una serie de cualidades individuales y 

personales entre las que cabe destacar: escucha activa, paciencia, comprensión, 

prudencia, capacidad creativa, dinamismo, iniciativa, buen comunicador, 

ecuanimidad, capacidad de observación, honestidad y profesionalidad. Además, de 

                                                 
5 Texto aprobado por la asamblea general de colegios oficiales de diplomados en trabajo social y 

asistentes sociales en su sesión extraordinaria de 29 de mayo de 1999. 
6 Documento “Trabajo Social como titulo de Grado en el Espacio Europeo de Educación Superior 

con un perfil propio y diferenciado”. 2004. www.uhu.es/grado_trabajo_social/. 
7 Además de educadores sociales y psicólogos forenses desde una perspectiva multiprofesional e 

interdisciplinar.   
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un óptimo nivel de cualificación técnica y profesional, junto a sobrados 

conocimientos en técnicas de negociación y resolución de conflictos, de 

comunicación, de habilidades sociales, modelos, métodos y técnicas de 

intervención en justicia juvenil, derecho penal de menores, psicología y sociología 

básica, etc. 

8.- Aspectos deontológicos y principios generales que deben 

inspirar la intervención con menores. 

“Divide las dificultades que examinas en tantas partes como sea posible  
para su mejor solución”. 

René Descartes (1596-1650). Filósofo y matemático francés. 
 

Si bien es cierto que la LORRPM recoge algunas cuestiones sobre la 

mediación judicial de menores, cabe destacar que no se pronuncia sobre los 

aspectos deontológicos que deben regir nuestra actuación profesional en este 

contexto. No obstante, el artículo 6º del Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento de la LORRPM, es el que recoge un conjunto 

de principios generales que deben orientar la práctica profesional con menores, 

siendo los que se presentan a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principios 
inspiradores 
 
 

• El superior interés del menor de edad sobre cualquier otro interés 
concurrente. 

• El respeto al libre desarrollo de la personalidad del menor. 
• La información de los derechos que les corresponden en cada 

momento y la asistencia necesaria para poder ejercerlos. 
• La aplicación de programas fundamentalmente educativos que 

fomenten el sentido de la responsabilidad y el respeto por los 
derechos y libertades de los otros. 

• La adecuación de las actuaciones a la edad, la personalidad y las 
circunstancias personales y sociales de los menores. 

• La prioridad de las actuaciones en el propio entorno familiar y 
social, siempre que no sea perjudicial para el interés del 
menor. Asimismo en la ejecución de las medidas se utilizarán 
preferentemente los recursos normalizados del ámbito 
comunitario. 

• El fomento de la colaboración de los padres tutores o

 
Vol. 7 Año 2008 (135-154)                                                                        Humanismo y Trabajo Social 
 
 
 

144



E. A. Curbelo Hernández                                    

 
 
 
 
 
 

representantes legales durante la ejecución de las medidas. 
• El carácter preferentemente interdisciplinario en la toma de 

decisiones que afecten o puedan afectar a la persona. 
• La confidencialidad, la reserva oportuna y la ausencia de 

injerencias innecesarias en la vida privada de los menores o 
en la de sus familias, en las actuaciones que se realicen. 

• La coordinación de actuaciones y la colaboración con los demás 
organismos de la propia o de diferente Administración, que 
intervengan con menores y jóvenes, especialmente con los 
que tengan competencias en materia de educación y sanidad. 

Tabla I. Fuente: Artículo 6º del Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la LORRPM 

 

A falta de esta concreción deontológica, es aconsejable asumir todos y cada 

uno de los principios indicados, así como los preceptos recogidos en el Código 

Deontológico del Trabajo Social (1999)8, norma que regula la práctica de nuestra 

profesión.  

De lo expuesto, se infiere la urgente necesidad de elaborar una norma 

específica que clarifique los elementos deontológicos que deben orientar la 

intervención del mediador en el contexto penal de menores. 

9.- Metodología de la mediación judicial y las soluciones 

extrajudiciales. 

“Como flores hermosas, con color, pero sin aroma,  
son las dulces palabras para el que no obra de acuerdo con ellas.” 

Buda (563 AC-486 AC). 
 

Nuestra actuación profesional se produce en el marco de cada una de las 

fases que constituyen el procedimiento penal de menores. Estas fases se pueden 

concretar en: 

                                                 
8 Aprobado por la asamblea general de colegios oficiales de diplomados en trabajo social y asistentes 

sociales en su sesión extraordinaria de 29 de mayo de 1999. 
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• Fase de instrucción 

• Fase de Audiencia (vista oral) 

• Fase una vez dictada la sentencia y antes de ejecutar la medida 

judicial 

• Fase de ejecución de la medida judicial 

La mediación judicial se desarrolla en la fase de instrucción (deberemos 

informar y asesorar sobre la conveniencia de poner en marcha los procedimientos 

de mediación tendentes a alcanzar la condición o el compromiso de reparación del 

menor expedientado con la víctima o perjudicado) aunque la Entidad Pública 

también puede realizar intentos mediadores en fases posteriores. En este sentido, la 

LORRPM posibilita que en otras fases del procedimiento se dé una nueva 

oportunidad a aquellos menores que por cualquier motivo no hayan podido o no 

hayan querido adherirse al programa en esta primera fase de instrucción. Así, 

durante la fase de ejecución, el Juez  de menores podrá dejar sin efecto la medida 

impuesta si el menor se concilia con la víctima y/o perjudicado. Será entonces la 

Entidad Pública la responsable de desarrollar los programas de mediación en fases 

posteriores a la instrucción, entre cuyos profesionales también se encuentran los 

trabajadores sociales9. 

Si analizamos concienzudamente la LORRPM, el inicio la mediación 

judicial en la fase de instrucción puede ser propuesto por10:  

                                                 
9 Es importante entender que en fases posteriores a la instrucción, serán los profesionales del 

Trabajo Social dependientes directamente de la Entidad Pública o de las diferentes 
organizaciones privadas y/o sin ánimo de lucro, etc. con la que ésta haya establecido 
convenios, los encargados de este menester. 

10 Es preciso recordar que independientemente de quien promueva el proceso mediador, en última 
instancia, siempre será el Ministerio Fiscal el que autorizará o no el inicio de la mediación 
judicial durante la fase de instrucción 
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a) El Ministerio Fiscal cuando entienda que el acto cometido es de escasa 

entidad jurídica y/o cuando en éste no concurra violencia o 

intimidación grave.  

b) El ETM cuando además entienda que las circunstancias del menor así lo 

aconsejan.  

A priori, es sumamente complicado determinar si un expediente judicial de 

menores puede ser objeto o no de mediación judicial. Por ello, a modo de 

orientación, se presenta una tabla que recoge una serie de elementos de gran 

utilidad para establecer si procede asesorar o no el inicio de ésta:  

Procede asesorar la mediación judicial No procede asesorar la mediación 
judicial 

• Delincuente primario 
• Baja etiología criminal y jurídica del acto 

cometido por el menor (delitos de 
escasa gravedad) 

• Positiva predisposición del menor  
• Reconocimiento de los hechos por parte del 

menor 
• Existencia de antecedentes de cumplimiento 

favorable por parte del menor en 
medidas judiciales previas y/o 
actividades mediadoras 

• Arrepentimiento por parte del menor de los 
hechos cometidos 

• Escaso tiempo transcurrido desde la 
comisión del hecho hasta la propuesta 
de mediación 

• Existencia de daños que puedan ser 
susceptibles de reparación por parte del 
menor 

• Circunstancias normalizadas del menor  
 

• Delincuente reincidente activo 
• Alta etiología criminal y jurídica del acto 

cometido por el menor (delitos de 
gravedad) 

• Mala o nula predisposición del menor hacia 
el proceso 

• No reconocimiento de los hechos por parte 
del menor 

• Existencia de antecedentes de 
incumplimiento por parte del menor de 
medidas judiciales previas y/o 
actividades mediadoras 

• No arrepentimiento por parte del menor de 
los hechos cometidos  

• Excesivo el tiempo transcurrido desde la 
comisión del hecho hasta la propuesta 
de mediación 

• Drogodependencias y adicciones graves por 
parte del menor 

• Presencia de trastorno psicopatológico grave 
en el menor 

• Otras circunstancias y/o problemáticas del 
menor que puedan comprometer de 
forma considerable el éxito de la 
mediación 

Tabla II. Fuente: elaboración propia.11

                                                 
11 Si bien estos indicadores pueden servir de ayuda para proponer la idoneidad o no del inicio de la 

mediación judicial, dada la complejidad de la realidad social, éstos no son definitivos ni 
concluyentes. Asimismo se deben ponderar de forma genérica en el contexto concreto que se 
trate. 
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En relación a cuestiones metodológicas y procedimentales de la mediación 

judicial en la fase de instrucción, el art. 5º del Real Decreto 1774/2004, de 30 de 

julio, establece la forma de llevar a cabo las soluciones extrajudiciales, de obligado 

cumplimiento para el trabajador y la trabajadora social forense. En esta misma 

dirección, Vergara, y otros. (2001), establecen un protocolo de actuación, que en 

cierto modo, supone la concreción del decreto señalado, y que a continuación se 

expone de forma literal: 

1º.- Selección previa por parte del Equipo Técnico de los casos susceptibles 

de mediación partiendo de los datos obrantes en el expediente (atestado, denuncia, 

declaraciones, documentos, informes, actuaciones...). 

2º.- Propuesta Inicial de Mediación del Equipo Técnico dirigida al Mº 

Fiscal. 

3º.- Decreto y Comunicación del Mº Fiscal al Equipo Técnico sobre la 

aceptación, rechazo o modificación de la Propuesta Inicial de Mediación. 

Estos tres primeros pasos no serán necesarios cuando la petición de 

mediación venga directamente solicitada del Ministerio Fiscal. 

4º.- Primer contacto del Equipo Técnico con el menor y la víctima o 

perjudicado, para evaluar la posibilidad de mediación. 

5º.- Encuentro entre menor, víctima y Equipo Técnico. Toma de acuerdos 

entre las partes. 

6º.- Elaboración del Informe, Propuesta de Mediación con indicación 

expresa del tipo de mediación que se va a llevar a cabo (conciliación, reparación o 

actividad educativa), del contenido y de la finalidad de la misma. (Art. 27.3). 

7º.- Decreto y Comunicación del Mº Fiscal al Equipo Técnico sobre la 

conformidad o disconformidad para que se lleve a cabo la propuesta de mediación 

contenida en el IPM. 

8º.- Realización por parte del Equipo Técnico de las gestiones y actos de 

mediación entre menor y víctima o perjudicado. 
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9º.- Elaboración y entrega del Equipo Técnico al Mº Fiscal del Informe 

Final de Mediación sobre lo actuado y su resultado. 

10.- Funciones y actividades específicas del trabajador y la 

trabajadora social forense en las diferentes fases de la mediación 

judicial. 

“La naturaleza y la calidad de nuestra relación con el mundo dependen en gran medida de 
la percepción que tenemos de nosotros mismos”. 

(Aminata Traoré) 
 

Cada uno de los puntos de este protocolo está presente en el programa de 

mediación. Programa que, Marinés, M. (1996), expresa que “deberá estar 

compuesto por una serie de fases, en cada una de las cuales se ponen en práctica las 

reglas y los principios básicos comunes a cualquier proceso de mediación”. A lo 

que habría de añadir “el orden de los pasos en todas las etapas debe permanecer 

flexible para ajustarse a las dinámicas de cada caso”. (Folberg y Taylor, 1996:56). 

En relación a estas fases, Aragón, N. y Curbelo, E. (2004:1-6), indican que 

están constituidas por fase inicial, fase de evaluación de la viabilidad de la 

mediación con la víctima y/o perjudicado, fase de clarificación, fase de encuentro y 

fase de seguimiento de los acuerdos alcanzados.  

Basándonos en los mencionados autores, se exponen las funciones, 

actividades y tareas desarrolladas por el trabajador y la trabajadora social forense:  

1.- Fase inicial del proceso de mediación. 

• Valorar formalmente el inicio o no del proceso mediador.  

• Conocer el grado de responsabilidad asumido por el menor ante los 

hechos, su motivación a la hora de reparar el daño causado y su 

capacidad para afrontar el proceso de mediación.  
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• Entrevistar a los representantes legales del menor para conocer su 

opinión y su grado de implicación. Si se trata de un menor 

incapacitado se deberá obtener la información de sus representantes 

legales. 

2.- Fase de evaluación de la viabilidad de la mediación con la víctima y/o 

perjudicado. 

• Contactar con la víctima y/o perjudicado por vía telefónica, carta, o 

de manera presencial, para conocer de primera mano su percepción 

de la situación.   

• Informar a la víctima y/o perjudicado de los trámites que se han 

practicado a partir de su denuncia, profundizando en el significado 

de la mediación judicial y de las ventajas de ésta tanto para él como 

para el menor.  

• Conocer la visión que la víctima y/o perjudicado tiene del conflicto, 

las consecuencias que se han derivado y lo que pretende lograr con 

el proceso mediador. Cuando la víctima sea un colectivo o una 

institución es aconsejable que una persona asuma la representación 

de éstos.  

3.- Fase de clarificación del proceso de mediación. 

• Analizar detalladamente la información aportada por las partes para 

decidir si continuar o no con el proceso de mediación.  

• Organizar y planificar el encuentro entre las partes en el caso de 

decidir continuar con el proceso de mediación.  

• Elevar un informe al Ministerio Fiscal con los motivos concretos, si 

decide no continuar. 
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4.- Fase de encuentro. 

• Elegir junto con las partes el lugar en el que se celebrará el 

encuentro. No debemos olvidar que la decisión final deben 

adoptarlas ellas.  

• Organizar el espacio del encuentro. Debe reunir las condiciones 

adecuadas para desarrollar el proceso: espacioso, tranquilo, 

luminoso, etc. 

• Dinamizar y dirigir el proceso con objetividad y coherencia. El 

primer encuentro va a estar cargado de una excesiva carga 

emocional y de mucha tensión, sobre todo para la víctima y/o 

perjudicado.  

• Conducir el encuentro cumpliendo los principios que deben guiar el 

proceso: neutralidad, imparcialidad, etc… 

• Facilitar el acercamiento entre las partes, promoviendo adecuados 

canales de comunicación, de cara a que éstas vayan acercando 

posiciones y posturas tendentes al logro de acuerdos12.  

En este encuentro pueden llegarse a acuerdos definitivos o no: 

• Cuando se logren acuerdos definitivos, el mediador recogerá en un 

acta la definición dada al conflicto, el reconocimiento por parte del 

menor del daño causado, las disculpas del menor a la víctima y/o 

perjudicado, así como la aceptación de las mismas por parte de éste 

y los acuerdos alcanzados entre las partes. Cuando se pacte alguna 

actividad reparadora a desarrollar por el menor deberá especificarse 

cómo, dónde, cuándo y por cuánto tiempo se llevará a cabo.  

                                                 
12 Cabe señalar que normalmente un solo encuentro no logra acercar posturas conducentes a la 

adopción de acuerdos que satisfagan a ambas partes. 
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• Cuando no se logren acuerdos definitivos, se podrá establecer fecha 

para un nuevo encuentro - no es recomendable que el proceso se 

alargue en el tiempo- o se desistirá definitivamente por entender que 

no se han logrado los objetivos del proceso. 

Antes de poner fin al proceso, se promoverá la participación en el encuentro de los 

representantes legales del menor y de la víctima y/o perjudicado, si fuera también 

menor e incapaz, para que firmen el acta, como forma de ratificar los compromisos 

alcanzados entre las partes. 

5.- Fase de seguimiento de los acuerdos alcanzados en la mediación. 

• Supervisar y verificar el grado de cumplimiento de los acuerdos 

asumidos por el menor.  

 Proponer al Juez el sobreseimiento y archivo de las actuaciones 

cuando el menor cumpla con los acuerdos. 

 Analizar exhaustivamente los motivos por los que no se han 

cumplido los acuerdos por parte del menor - causas ajenas o no a 

la voluntad de éste - y valorar si se pudieran aceptar los 

resultados conseguidos hasta el momento como válidos. Si no se 

cumplen los compromisos adquiridos, el mediador como 

miembro del ETM comunicará la situación al Ministerio Fiscal y 

elaborará el informe sobre las circunstancias del menor según lo 

recogido en el art. 27º de la LORRPM. 

Hay que recordar que, en ocasiones, el desarrollo de la actividad reparadora 

puede verse interrumpida antes de su finalización por expreso deseo de la víctima 

y/o perjudicado al considerarse reparada y resarcida.  
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En definitiva, en nuestra práctica profesional deberemos ser neutrales, 

imparciales, flexibles, creativos, empáticos, dotado de autoridad (que no 

autoritarismo), buscando que nuestra intervención se base en sólidos pilares 

profesionales, técnicos, deontológicos y de ética profesional 

11.- A modo de conclusión. 

Después de todo lo expuesto, podemos concluir este artículo indicando que: 

La LORRPM atribuye la competencia exclusiva para desarrollar la 

mediación judicial en la fase de instrucción, entre otros profesionales, al trabajador 

y la trabajadora social forense del ETM. Ello permite poner en juego elementos de 

la función mediadora que nos caracteriza y fomentar procesos de mediación 

judicial - en aquellos casos que objetivamente sean idóneos – para el logro de la 

desjudicialización de los menores en conflicto con la ley bajo una óptica 

preventiva-reparadora. Este ejercicio mediador debe observarse como una 

oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional, requiriendo por nuestra parte 

de una especial preparación técnica y profesional, a través de programas 

especializados de postgrado y/o similares. 

A falta de concreción legislativa, se muestra como un asunto de suma 

urgencia, la elaboración de una norma que regule los aspectos deontológicos de la 

práctica profesional de los miembros del ETM, en su papel de mediadores en el 

contexto penal de menores. 
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