
                      
 

                                                                                    
                                                                                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

20/21 y 27/28 de octubre de 2017  

De 9.00 -14.00 y 16.00 - 21.00 horas 

Sede Consejo General de Procuradores de España 

Serrano Anguita, 8 – 10, 28004 Madrid  

Tel. (+34) 91 319 68 48 - Fax (+34) 91 319 92 59 

CURSO DE ESPECIALIZACION EN 

MEDIACION PENAL 
 

 



CALENDARIO 
 

Viernes, 20 de octubre (09.00 a 14.00 h y 16.00 a 21.00 h) 
 
09.00 h INAUGURACIÓN del Curso 

 
09.30 h JUSTICIA RESTAURATIVA, MEDIACIÓN PENAL Y MARCO LEGAL 
 Docente de la Universidad Carlos III experto en Mediación 

 
12.00 h PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y EXPERIENCIAS DE MEDIACIÓN PENAL 

DE ADULTOS EN ESPAÑA 
ANA MARÍA CARRASCOSA DE MIGUEL 
Magistrada. Letrada del Servicio de Inspección del CGPJ, adscrita para 
Mediación al Gabinete Técnico 

 
16.00 h LOS DIFERENTES ROLES EN EL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN PENAL  

PATRICIA GUILARTE GUTIÉRREZ 
Abogada. Mediadora Penal. Directora del Programa de Mediación 
Intrajudicial Penal de Valladolid y Zamora 

 
18.30 h DEREITOS Y GARANTÍAS DE LAS VÍCTIMAS Y DEL SUJETO PASIVO EN LA 

MEDIACIÓN PENAL 
CARLOS ROMERA ANTÓN 
Abogado. Criminólogo. Mediador penal y penitenciario. Profesor de la   
UPV 
 

Sábado, 21 de octubre (09.00 a 14.00 h y 16.00 a 21.00 h) 
 

09.00 h  DINÁMICA DO PROCEDEMENTO DE MEDIACIÓN PENAL (I) 
ESTHER PASCUAL RODRÍGUEZ 
Avogada (ICA Madrid). Mediadora penal (Asociación de Mediación 
para la Pacificación de Conflictos) en juzgados de Madrid. Doctora en 
Derecho, Profesora de Derecho Penal de la UPC 

 
11.30 h  DINÁMICA DO PROCEDEMENTO DE MEDIACIÓN PENAL (II) 

JOSÉ CASTILLA JIMÉNEZ 
Abogado (ICA Sevilla). Mediador Penal en los juzgados de Sevilla y del 
Pais vasco. Miembro de la Asociación andaluza de Mediación 

16.00 h  TÉCNICAS, HABILIDADES E RECURSOS PROPIOS DO PROCEDEMENTO 
DE MEDIACIÓN PENAL (I) 
MONTSERRAT MARTINEZ CAMPS 
Abogada. Mediadora penal en los juzgados de Cataluña desde el año 
2000. Excoordinadora del SMP de Cataluña. Colaborada en la 
elaboración del Libro Blanco de Mediación en Cataluña. 

 
18.30 h  TÉCNICAS, HABILIDADES E RECURSOS PROPIOS DO PROCEDEMENTO 

DE MEDIACIÓN PENAL (II) 
ANA VALLS RIUS 
Mediadora penal. Profesora de Derecho Penal en la UNED y UOC. 
Coordinadora del Centro de Mediación del ICAV. Representante de 
España en el Programa Europeo sobre Justicia Restaurativa COST A-21 
(2004-2007) 

 

Viernes, 27 de octubre (09.00 a 14.00 h y 16.00 a 21.00 h) 
 

TALLERES Y SIMULACIONES DE MEDIACIÓN PENAL  
(grupos de 10-20 personas) 
 

 
Sábado, 28 de octubre (09.00 a 14.00 h y 16.00 a 21.00 h) 
 

TALLERES Y SIMULACIONES DE MEDIACIÓN PENAL  
(grupos de 10-20 personas) 
 
 

DIRIGIDO A 
 

Procuradores de los Tribunales colegiados ejercientes y no ejercientes, 
mediadores y otros colectivos interesados en la materia.  
 
 

NÚMERO DE PLAZAS 
 

Curso: 100 presenciales. 

 



COSTE DEL CURSO  
 

40 horas teórico-prácticas 
 

Procuradores : 150 € + 21% IVA   
Otros colectivos: 175 € + 21% IVA         

 

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO 
 

Plazo de inscripción: hasta el 28 de septiembre de 2017. 
Remitir boletín de inscripción a través de la cuenta de correo 
centrodeestudiosprocuradores@cgpe.es  
 
Forma de pago: se efectuarán dos cargos en la cuenta bancaria facilitada. 
 

- 50 % al realizar la inscripción. 
- 50 % el 10 de octubre. 

 
Una vez realizado el cargo en cuenta, la organización no reintegrará la cuota 
satisfecha por el participante salvo en caso de anulación del curso. 
 

DIPLOMA ACREDITATIVO 
 

Obtendrán el diploma quiénes superen el sistema de evaluación contemplado en 
el módulo VIII del programa. Formación válida a los efectos de formación 
continua de los mediadores del Art.6 Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre. 

 

 

PROGRAMA 
 

MÓDULO I.  JUSTICIA RESTAURATIVA Y MEDIACIÓN PENAL 

1. De la Justicia retributiva tradicional al modelo de Justicia restaurativa. 

2. Justicia restaurativa: 

a) Concepto, origen y objetivos.- b) Instrumentos: los círculos familiares, 

las conferencias, la mediación penal etc.  

3. Mediación penal: a) Concepto, principios informadores y caracteres.- b) 

Límites y ámbitos de aplicación. Referencia a las situaciones especiales en 

atención al tipo de delito, naturaleza o pluralidad de partes, reincidencia y 

la violencia de género.- c) Clases. Modelos.- d) Los elementos de la 

mediación penal: El conflicto. Las partes. El mediador. El diálogo reparador. 

El acuerdo.- e) Ventajas e inconvenientes. Críticas a la mediación penal. 

Garantías jurídicas para las partes.- f) Los posibles efectos de la mediación 

penal.  
 
 
MÓDULO II. MARCO LEGAL DE LA MEDIACIÓN PENAL 

1. El ámbito supranacional: Instrumentos de Naciones Unidas y de la Unión 

Europea. 

2. El derecho comparado europeo: referencia a algunos sistemas nacionales 

(Austria, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Finlandia, Portugal). 

3. La situación legal en España: a) El lugar de la mediación en la política criminal 

española contemporánea.- b) Antecedentes y evolución de la mediación en 

España en el ámbito del orden jurisdiccional penal. Referencia a la LO 

4/2015, del Estatuto de la víctima del delito.- c) La mediación y su encaje en 

el Código penal. Ámbitos: Responsabilidad civil derivada del delito; 

Atenuantes genéricas de la responsabilidad penal; Atenuantes específicas; 

Sustitución y suspensión de la pena; Concesión de beneficios 

penitenciarios.- d) La mediación y su encaje en la LECrim: El principio de 

oportunidad. La institución de la conformidad. 

4. Los Protocolos de actuación aprobados por el CGPJ: a) Condiciones para el 

inicio del procedimiento y momentos procesales de aplicación.- c) 

Estructura del procedimiento: Fases.- d) Terminación del procedimiento y 

seguimiento de los acuerdos. 
 
 
MÓDULO III. ALGUNAS EXPERIENCIAS DE MEDIACIÓN PENAL DE ADULTOS EN 

ESPAÑA 

1. Algunas experiencias de mediación penal de adultos en España: El papel del 

Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, los colegios profesionales y 

las comunidades autónomas en el desarrollo de los proyectos y 

experiencias. 

2. Referencia a algunas experiencias concretas: Andalucía. Cataluña. Madrid. 

País Vasco. Valencia. 
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MÓDULO IV. DEREITOS Y GARANTÍAS DE LAS VÍCTIMAS Y DEL SUJETO PASIVO 
EN LA MEDIACIÓN PENAL 

1. Principios informadores del procedimiento de mediación penal y su relación 

con los derechos fundamentales y las garantías del proceso. 

2. Los intereses de la víctima y del investigado/encausado en el proceso penal 

y las garantías jurídicas para las partes en la mediación penal. 

3. Compatibilidad entre la mediación penal y los principios constitucionales 

básicos del ordenamiento jurídico penal: el principio de legalidad y el 

principio de igualdad. 

4. El derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas. 

5. La incidencia de los principios de la mediación penal en otros derechos de 

la víctima: Voluntariedad. Gratuidad. Oficialidad. Flexibilidad. Bilateralidad. 

Equidad o igualdad de armas. Neutralidad. Imparcialidad. Independencia. 

6. La mediación penal y los derechos constitucionales del 

investigado/encausado: Presunción de inocencia. Defensa y asistencia 

letrada. Ser informado de la acusación. Juez predeterminado. 
 
 
MÓDULO V. ROLES Y DINÁMICA DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN PENAL  

1. Dinámica del procedimiento de mediación penal: a) Presupuestos básicos y 

principios mínimos aplicables. Momentos procesales de aplicación. Plazo y 

lugar para la realización de la mediación.- b) Condiciones para el inicio del 

procedimiento. Criterios de selección para derivar el proceso de mediación.  

Derivación del caso a mediación penal y notificación a las partes y al 

mediador.- c) Fase de contacto con las partes.- d) Fase de acogimiento: 

información, acogida con la persona víctima y con la persona, 

consentimento.- e) Fase de encuentro dialogado: negociación del acuerdo.- f) 

Fase de conclusión o toma de acuerdo. Tipos de acuerdo. Alcance, legalidad y 

problemas que genera el acuerdo. Acta de reparación e informe del mediador. 

El regreso del expediente al juzgado que derivó el asunto a mediación.- g) Fase 

de reparación y seguimiento de los acuerdos. Problemas que se pueden 

presentar. 

2.  Efectos de la mediación penal: penales, procesales y sociales.  

3. El desarrollo del procedimiento de mediación en cada una de las fases del 

proceso. 

4. La función de los juristas en el procedimiento de mediación penal: Juez. Fiscal. 

Letrado de la Administración de justicia; en particular, el rol del abogado y del 

procurador: Buena fe. Colaboración. Confidencialidad. Información y 

asistencia al cliente. Las oficinas de asistencia a las victimas. 

5.   La figura del mediador en el ámbito de la mediación penal: a) Perfil formativo 

y profesional. Facultades y habilidades. Obligaciones e incompatibilidades. La 

protección de datos de carácter personal.- b) Su actuación en cada una de las 

diferentes fases del procedimiento de mediación. 
 
 
MÓDULO VI. ADIESTRAMENTO EN LAS TÉCNICAS, HABILIDADES Y RECURSOS 
PROPIOS DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN PENAL 

1. Metodologías, estrategias, técnicas, recursos y habilidades aplicables en el 

procedimiento de mediación penal: a) La transmisión de información 

preliminar: técnicas, habilidades individuales, recursos desplegables y 

casuísticas.- b) La co-mediación penal.- c) Técnicas empleadas en la fase de 

acogida.- d) Estudio de la contención de la crisis en las entrevistas 

individuales. Malas y buenas prácticas durante la realización de las 

entrevistas.- e) Técnicas para emplear en el encuentro dialogado. Lugar y 

situación de las partes. La estructura del procedimiento en el encuentro 

dialogado y los criterios de intervención. Técnicas de negociación.- f) La fase 

de acuerdo y las técnicas aplicables para conseguirlo.- g) El cierre pedagógico. 

2. Referencia a determinados instrumentos y herramientas técnicas: 

Instrumentos psicológicos de evaluación personal y social: evaluación pre-test 

y post-test. Técnicas de intervención: dinámica de grupo, psicodrama y 

entrevista. El método circular narrativo. Manejo de las situacións conflictivas. 

Estrategias para abordar conflictos enquistados, desequilibrio de fuerzas, 

acuerdos por cansancio, etc. 

3. Aplicación de la metodología observacional al proceso de mediación penal: 

Construcción de observación. Fiabilidad en la obtención y registro de datos. 

Construcción y validación de instrumentos. Evaluaación del proceso. 

4. La comunicación en el procedimiento de mediación: Elementos. 

Comunicación verbal y no verbal. Barreras de la comunicación. 
 
 
MÓDULO VII. TALLERES Y SIMULACIONES 

1. Preparación de la mediación y adiestramiento de las entrevistas individuales. 

2. El diálogo reparador y el acuerdo. 



 

3. Visionado de casos reales de mediación y de juicios en los que existió 

mediación. Análisis crítica de casos con el fin de asentar los conocimientos 

prácticos y analizar diferentes perspectivas. 

4. Role playing: 

- Contacto con el juzgado y con la fiscalía. 

- Entrevista individual al denunciado.  

- Entrevista individual al denunciante.  

- Simultáneos de mediación (encuentro conjunto) 

5. Elaboración de diferentes modelos de documentos: carta dirigida a la victima, 

carta dirigida  a la persona responsable, documento guía de explicación de la 

mediación a las partes, preguntas guía para la obtención de información, 

documento de consentimento informado de las partes, acta de acuerdos, acta 

de no acuerdos, informe del mediador, etc. 
 
 
MÓDULO VIII. EVALUACIÓN  

1. Asistencia controlada al 80 % de las sesiones (sobre un total de 8 sesiones en la 

primera parte del curso y de 4 sesiones sobre la parte de los talleres). 

2. Informe favorable de los coach que dirigen los talleres. 

3. Prueba específica de conocimientos, realizada el último día del curso para 

quienes asistan personalmente y on line para los restantes matriculados. 
  

 

 

OBJETIVOS 
 

La mediación penal constituye un eje central de las últimas reformas del Código 
penal y de la futura reforma da ley procesal penal que debe instrumentalizar 
legalmente la mecánica para llevar a efecto la mediación. Por eso, es 
fundamental que los Procuradores de los Tribunales comiencen ya la formación 
en mediación penal, para estar en condiciones de ofrecer sus servicios a la 
población y a los órganos judiciales, fiscalias, colegios de abogados, 
administraciones e instituiciones que participan en la puesta en marcha de los 
programas experimentales de mediación en las diversas demarcaciones 
judiciales del territorio español, que son objeto de los diversos convenios de 

colaboración que se vienen firmando en los últimos tiempo entre diferentes 
administraciones y colegios profesionales. 
 
Este curso, impartido por un equipo docente interdisciplinar con extensa 
experiencia en mediación penal, pretende proporcionar unha formación 
específica teórica y práctica en Mediación penal a los procuradores que ya están 
en posesión del título de mediador, con el  fin de dotarlos de las habilidades y  
técnicas necesarias para ayudar a terceros a solucionar sus conflitos y llegar a 
acuerdos, así como para potenciar sus habilidades personales como mediadores 
penales en las diferentes etapas del proceso penal.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 


