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Scriptorium
La Mediación Penal:

una necesidad urgente

La Nueva Era iniciada a fines del siglo pasado implicó un cambio en las formas 
de pensamiento, tal vez, el principal concepto que abarcó esta verdadera Era de 
cambio fue el de la comunicación, la cual pasó a formar parte primordial de la 
nueva concepción del hombre. En esta redefinición del hombre, el derecho no 
debe ni puede estar ausente, y por eso se hace imprescindible discutir acerca de las 
últimas tendencias mundiales que indican un acercamiento de los ordenamientos 
jurídicos a los sistemas alternativos de resolución de conflictos, incluso en materia 
penal. 

Los medios alternativos de resolución de conflictos han sido considerados 
desde hace algunos años como coadyuvantes de la labor cotidiana realizada por 
los juzgados, los cuales enfrentan una crisis estructural que no les permite cumplir 
los objetivos planteados por el derecho desde que fue concebido; administrar 
efectiva y eficazmente la justicia. Por otra parte, no todas las conductas interesan 
al derecho penal, sino que de entre la infinidad de acciones que tienen lugar en la 
vida, sólo algunas son seleccionadas y conminadas con una pena. 

En este orden de ideas, la forma tradicional en la cual el sistema judicial 
administra los litigios, tiende más a formalizar las diligencias para cuidar los 
patrones legales ya establecidos, que de aportar una solución específica para el 
tipo de conflicto que se trate. En consecuencia, se burocratiza la respuesta procesal 
al conflicto en detrimento de la especificidad de cada litigio, lo cual requiere un 
amplio panorama de soluciones aptas para la diversidad casuística. 

Desde esta perspectiva, el derecho penal rara vez soluciona el conflicto de 
la víctima, ya que no puede el sistema penal reponer las cosas al estado anterior 
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a la comisión del hecho punible, enfocado esto respecto de aquellos delitos que 
atentan contra la propiedad, o en caso de delitos contra las personas que no hayan 
causado la muerte o daños graves intencionalmente.

Ahora bien, por cuanto existe la imperiosa necesidad de satisfacer las 
expectativas de las víctimas de delitos donde el bien jurídico tutelado pueda ser 
objeto de su disponibilidad,  en concordancia con las tendencias modernas del 
derecho penal que apuntan hacia la colocación de la víctima como protagonista 
de la composición del conflicto al cual ha sido enlazada. La idea de la primacía de 
la víctima se relaciona con la temática de la expropiación del conflicto, dirigida 
especialmente a las eventuales colisiones de intereses entre el Estado y la víctima, 
ya que muchas veces los derechos y exigencias de los agraviados, se oponen a los 
definidos por el Estado en sus decisiones o sentencias. 

En tanto que el empleo de una mediación penal como fórmula alternativa de 
justicia puede contribuir al resarcimiento real de la víctima desde varios puntos 
de vista; psicológico y patrimonial, inclusive con un procedimiento menos 
formal, más económico y rápido.  Así pues,  el sentido que debe otorgársele a la 
política criminal de administración de justicia es la obtención de la misma, que 
no puede ser alcanzada mediante la aplicación de penas de privación de libertad 
a los victimarios en todos los delitos. Por el contrario, la solución del conflicto 
debe radicar en la satisfacción de los intereses de la víctima en atención al bien 
jurídico lesionado; en consecuencia, los recursos de las oficinas del sistema penal 
se emplearían con mayor justificación en los supuestos graves de delincuencia. 

En definitiva, el juez no dirime ningún conflicto al pronunciar una sentencia. 
Su función se dirige a establecer si la conducta de un autor se encuadra en un tipo 
penal y, en consecuencia, si resulta responsable aplicar una pena. No obstante, 
el conflicto que subyace en la sustanciación del proceso no solamente no queda 
resuelto, sino que en ocasiones se agrava, por lo que se ha entendido que la víctima 
no sólo lo es del autor, sino también de la dogmática y del proceso penal. Tal 
reconocimiento indica alejarse de la concepción más conservadora en cuanto a los 
objetivos de la pena que se asientan en los principios legitimadores clásicos: la 
pena como retribución o prevención general, y de las últimas funciones asignadas: 
la prevención general positiva y negativa.

De manera que la reparación es intrínseca a la función de la pena, en tanto la 
mediación penal cumple con los objetivos de asegurar la primacía de la víctima a 
través de la restitución de su situación inicial y la reparación de su daño. Desde la 
perspectiva del agresor, la mediación favorece lo que se conoce como prevención 
de integración, donde el victimario enfrentado a su víctima y al problema causado, 
en consecuencia, podrá aceptar con mejor predisposición ese retorno a la esfera de 
la legalidad, evitándose la imposición de una condena con todo lo que implica la 
estigmatización y marginalización. 
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Por último, desde la posición del sistema de administración de justicia, la 
introducción y utilización de la mediación penal tiende a hacerlo más eficiente 
al tratarse de un instituto ubicado en el inicio del proceso; realmente sustituye 
el procedimiento jurisdiccional, haciéndolo breve, y en el sistema venezolano 
instaurado, incidiría en la decisión fiscal de no llevar adelante la acción penal si el 
conflicto se ha resuelto por autocomposición. 

Así, justicia restaurativa, autocomposición, y mediación no son términos que 
contradicen la instancia penal; antes bien deberían aplicarse con reiteración y en 
contradicción a un sistema marcadamente selectivo y desigual, en la búsqueda de 
una justicia encuadrada entre los principios de humanismo e igualdad. 
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