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 L.O.R.R.P.M. 5/2000 (modificada 
por la 8/2006). 
 Conciliación.
 Reparación. 

 Justicia Restaurativa:
 Reconocimiento de la responsabilidad.
 Arrepentimiento.   
 Resarcimiento a la victima por el daño 

causado.



Conciliación 

Satisfacción psicológica proporcionada 
por el menor infractor a la víctima, 
reconociendo el daño causado y 
disculpándose, aceptando ésta las 
disculpas y otorgando su perdón. 

  Este encuentro entre el menor y la 
víctima implica una voluntariedad de las 
dos partes.



Reparación 

Compromiso asumido por el menor 
de reparar el daño causado, bien 
directamente en beneficio de la víctima, o 
bien mediante una actividad educativa 
simbólica que repercuta a nivel comunitario. 
 

Asimismo, implica la confrontación del 
menor con la propia conducta y sus 
consecuencias y la responsabilización de 
sus propias acciones.



Definición de Mediación

 Proceso de solución/gestión de conflictos.
 Dos o más partes resuelven sus diferencias 

por sí mismas. 
 De forma voluntaria, pacífica y flexible. 
 Con la ayuda de un tercero imparcial no 

involucrado en el conflicto. 
 Que es aceptado por las partes para cooperar 

con ellas en la búsqueda de acuerdos para 
la satisfacción de sus necesidades, 
intereses y sentimientos. 



Quiénes son sus participantes

-UN/A O VARI0S/AS 
MENORES.

-UNA O VARIAS 
PERSONAS FÍSICAS.

-UNA O VARIAS 
PERSONAS JURÍDICAS.

MEDIADOR
R



Los participantes

 Menores y jóvenes que 
presuntamente han 
cometido una falta o 
delito entre 14 y 17 años 
de edad, para los que el 
Ministerio Fiscal (o el 
Juzgado de Menores 
responsable de la 
ejecución de la medida 
judicial), aprueba la 
realización de un proceso 
de Conciliación y 
Reparación. 

 Menores responsables de 
un delito o falta 
tipificado como leve o 
menos grave.

 Menores responsables de 
un hecho delictivo de 
carácter más grave, o que 
han causado daños 
graves, pero que por lo 
que a la víctima se 
refiere y a las 
circunstancias en las 
que se ha producido el 
hecho, puede ser 
derivado a un Programa 
de Conciliación y 
Reparación.

 Determinados casos de 
menores reincidentes 
los cuales pueden ser 
derivados a este 
programa.



Criterios

 Responsabilización
 Voluntad
 Voluntariedad
 Capacidad



Los participantes 
 Las víctimas o perjudicados 

de los hechos cometidos por 
los/as menores que, con 
capacidad para ello y de 
forma voluntaria, deseen 
resolver el conflicto generado 
mediante un Proceso 
Mediador.

 
 La participación de la víctima 

en este proceso (física o 
jurídica), dota al mismo de 
todo su sentido educativo, 
preventivo e integrador, al 
posibilitar la toma de 
conciencia de quién es el otro, 
cuáles son sus circunstancias y 
cómo ha vivido el conflicto. 



Aspectos a destacar

 El Procedimiento Extrajudicial (pre-sentencial) se activa por una 
demanda no realizada por las partes, sino por la Fiscalía de 
Menores.

  El eje central de dicha intervención viene determinado por la 
interposición de una denuncia, donde las partes implicadas en 
el conflicto aparecen catalogadas de forma distinta (menor 
denunciado y víctima o perjudicado).

  Si bien las posibles soluciones extrajudiciales a alcanzar por las 
partes vienen definidas en la L.O.R.R.P.M 5/2000, se trata de 
un proceso voluntario para ambos, donde la creatividad facilita 
la diversidad de los acuerdos alcanzados.

  La variedad en el número de participantes así como la pluralidad 
del perfil de las partes implicadas enriquece el procedimiento y 
amplía el modelo de solución a acordar. 



Aspectos a destacar

 La prioridad otorgada al Encuentro de Conciliación 
entre las partes como primera propuesta de solución, 
entendiéndolo como factor de restitución y motor de 
cambio para ambos. 

 La implicación de la comunidad y sus recursos en la 
solución aportada a los conflictos generados, aun no 
siendo parte directa en el proceso. 

 La participación activa de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado (Guardia Civil, Policía Nacional y 
Policía Local) en los encuentros de Conciliación con los 
menores, así como en la programación de tareas de 
reparación en la comunidad.



CONCLUSIONES 

 El valor de la Mediación como instrumento para 
la gestión de los conflictos, posibilitándose una 
percepción positiva de la Justicia, tanto 
respecto al/la menor denunciado/a como a la 
víctima. 

 El proceso de aprendizaje vivido por los 
participantes del mismo, mejorando sus 
capacidades y habilidades de comunicación, 
empatía, responsabilización y negociación. 

 La oportunidad brindada a la victima de 
participar activamente en la gestión y resolución 
de su conflicto, sentirse escuchada y obtener de 
primera mano respuestas a sus inquietudes.

 El carácter preventivo de la Mediación ante la 
gestión de futuros conflictos. 



Motivos
Denuncias 

 

Amenazas 5

Amenazas y Vejaciones 1

Apropiación Indebida 1

Atentado y Desórdenes 1

Contra el orden público: contrabando 1

Contra la seguridad vial: conducción sin licencia 18

Daños 16

Daños, amenazas e insultos 5

Hurto 81

Hurto de uso y delito contra la seguridad vial 1

Hurto y daños 1

Injurias 1

Insultos 1

Lesiones 52

Lesiones y amenazas 1

Lesiones, amenazas e insultos 1

Lesiones e injurias 1

Lesiones y vejaciones 2

Receptación 1

Robo con fuerza 1

Usurpación y estafa 1

Vejaciones 8

Vejaciones e injurias 2

Total 204


