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Introducción
El presente trabajo pretende explicar la mediación como método
alternativo de resolución de conflictos, sus ventajas y beneficios, así como la
implementación de un servicio de mediación policial para la Policía local.
El eje principal es la concepción del conflicto y su resolución como algo
positivo y beneficioso para la sociedad, pues permitirá aprender nuevas formas
de resolver conflictos, posibilitará la construcción de mejores y más sólidas
relaciones entre las personas y obligará a profundizar más en el aprendizaje
sobre nosotros mismos y los demás. (Heredia, 2013)
Utilizando esta nueva concepción se plantea un nuevo paradigma de
resolución de conflictos para la Policía, pasando de la vieja noción de una Policía
represora a una visión más pacificadora y pragmática, en la que, utilizando esta
nueva herramienta de resolución de conflictos, posibilitará el entendimiento del
conflicto como algo natural y positivo, promoviendo la construcción de unas
relaciones sociales más fuertes e integradoras dentro de la comunidad en la que
desarrollan su vida diaria.
Así pues, el presente trabajo se estructurará en dos partes:


Parte Primera: En esta parte se explicará la mediación como método
alternativo de solución de conflictos, su marco jurídico y la Mediación
Policial. (Mediación en los estados miembros - España, s.f.)



Parte Segunda: Implementación de una Unidad de Mediación Policial y su
protocolo de actuación.

El trabajo finaliza con una exposición de las conclusiones sobre el mismo y la
incorporación de dos anexos, el primero en el que se establece un protocolo de
mediación penal y su guía de implementación por una unidad de Mediación
Policial de la Policía Local y el segundo en el que se adjuntan las actas básicas
para la realización de un procedimiento de mediación.

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercialCompartirIgual 4.0 Internacional.

5

Parte Primera: La Mediación como método adecuado para la resolución de
conflictos.
1.1 Introducción a la mediación.
Es indudable el interés que se está produciendo por la mediación como un nuevo
y potente recurso para la solución de los problemas y conflictos de la sociedad.
Este recurso objeto del presente estudio, cada vez más está llegando a todas las
esferas sociales como la familia, la escuela, la justicia, los ayuntamientos,….
En los últimos años, la mediación también ha despertado cierto interés dentro
del campo policial, como un nuevo y novedoso recurso.
La mediación implica un cambio de visión, una nueva manera de entender y
comprender las relaciones de poder y la redefinición de lo que tradicionalmente
comportaba un conflicto o problema.
La mediación es un método no adversarial de resolución de conflictos en el que
las partes con la ayuda de un tercero neutral e imparcial denominado
“mediador”, consiguen exclusivamente ellas, mediante el dialogo y a través de
la discusión y negociación, adoptar acuerdos planamente satisfactorios para
ambos.
Esto implica una nueva y revolucionaria visión del conflicto, su concepción y
resolución y es precisamente esta nueva visión, unida con la poca experiencia
en este tema, lo que provoca que se recele de este nuevo recurso y modelo para
resolver conflictos.
A lo largo de los siguientes capítulos veremos su marco legal, sus ventajas,
inconvenientes y modelos existentes.
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1.1.1 El conflicto y la mediación.
Para conocer lo que implica la mediación, es necesario previamente saber la
causa que origina la misma: el conflicto. A lo largo de la vida del ser humano,
el conflicto ha formado parte en la manera de relacionarse ya sea de carácter
individual como grupal, por tanto, podemos decir que éste es inherente a la
interacción humana. El conflicto nace cuando dos o más personas con
posiciones contrarias entran en disputa con posturas antagonistas con el fin
último de anular o eliminar la parte contraria. Cada parte en el conflicto percibe
los

acontecimientos

de

manera

diferente

y

contraria,

aumentando

desmesuradamente la manera de percibir el mismo, lo cual provoca una
escalada en el mismo, con un coste emocional, psicológico y con consecuencias
de muy diversa índole como por ejemplo las jurídicas.
La Real Academia de la Lengua Española (RAE) define al conflicto1 como:
1. Combate, lucha, pelea.
2. Enfrentamiento armado.
3. Apuro, situación desgraciada y de difícil salida.
4. Problema, cuestión, materia de discusión.
5. (Psicol.) Coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo,
capaces de general angustia y trastornos neuróticos.
6. (Desus.) Momento en que la batalla es más dura y violenta.
Para Miguel Angel Soria, el conflicto es inherente a las relaciones humanas
y, por lo tanto, no tiene que ser perjudicial a las mismas, señalando una serie de
aspectos positivos de toda situación de conflicto como:


Facilita la comunicación entre las partes.



Permite un cambio de perspectiva personal y social.



Propicia una apertura en la toma de decisiones y resolución de los
problemas.

1

Diccionario de la lengua española. Edición del tricentenario. Actualización 2020.
https://dle.rae.es/conflicto
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Reconoce a la otra parte y estimula la capacidad de la persona.

(Soria, 2008)
El conflicto es una ocasión que permite potenciar las actitudes y aptitudes del
ser humano, convirtiéndolo y siendo percibido no como algo perjudicial,
irreparable y pernicioso en la vida de las personas, sino como una posibilidad de
reflexión de lo que estamos haciendo mal y una visión positivista de preparación
para el futuro.
Teniendo en cuenta el apartado 4 de la definición de conflicto según la RAE
y los aspectos positivos del mismo, surge una nueva cultura en la resolución de
los conflictos que parte de potenciar la responsabilidad y diálogo en las
relaciones personales, a través del lenguaje como herramienta que ayude a
resolver los mismos.
Los métodos alternativos de resolución de conflictos (en adelante MASC)
son un entorno que posibilita una resolución satisfactoria del conflicto y la
posibilidad de que las personas puedan interaccionar de manera solidaria y
apacible. Dentro de los MASC, se encuentra la mediación, una forma alternativa
para dar respuesta a los conflictos (familiares, escolares, comunitarios, raciales,
judiciales, …..) sin necesidad de acudir a los juzgados como tradicionalmente
se viene haciendo.
La mediación es un método alternativo de resolución de conflictos, que coloca a
las partes como los verdaderos protagonistas, haciéndoles partícipes exclusivos
en la búsqueda de las posibles soluciones y acuerdos, sobre la base de sus
intereses y necesidades reales. En la mediación interviene una tercera persona
(mediador) cuya función parte por escuchar a las partes en conflicto y ayudarles
a la resolución del mismo. Lo más importante del mediador es que éste no
impone la solución, sino que son las partes las que llegan a un acuerdo mutuo y
satisfactorio para la solución del conflicto (gano – gana).

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercialCompartirIgual 4.0 Internacional.

8

En España, existe legislación al respecto recogida, entre otras, en la Ley 5/2012
de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles,2 que establece en
el artículo 1 del Título I (disposiciones generales), una definición de mediación
como:
Artículo 1. Concepto3.
Se entiende por mediación aquel medio de solución de controversias, cualquiera
que sea su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente
alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador.

1.1.2. La Policía Mediadora
El actual reto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los países
democráticos avanza hacia la concepción de una Justicia Restaurativa, en la que
se dota al Policía de una serie de habilidades y mecanismos en la resolución de
conflictos de manera que se aparta de la aplicación estricta de la norma (Justicia
Retributiva), involucrándose en el problema con objeto de resolver el mismo sin
la necesidad de aplicación de la ley y restaurando las relaciones futuras que a
consecuencia del mismo han resultado dañadas.
Surge así la mediación policial como rama específica de mediación siendo
una herramienta policial, que pretender dar un enfoque más cercano y flexible
de la Policía a la sociedad, con objeto de ser percibida como una institución
moderna, activa, adecuada al contexto social y alejada del autoritarismo y
represión. El Agente de Policía propicia y favorece el protagonismo de la
comunidad en detrimento del suyo, entendiendo que la ley es una herramienta
para construir la convivencia, no un fin en sí misma, y donde a veces habrá que
apartar la facultad sancionadora y coactiva, en favor de la persuasión activa del

2

BOE núm. 162, 7/07/2012, Ley 5/2012 de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles,
artículo 1.
3
Art. 1, Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.
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infractor sobre su conducta, y la comprensión que su comportamiento no es
cívico.
Rosana Gallardo4, define la mediación policial como “proceso voluntario,
mediante el cual, si las partes no pueden llegar a un acuerdo por sí mismas,
pueden recurrir a un tercero neutral para que haga de facilitador y reinicie el
diálogo a fin de que las partes puedan encontrar una solución a su problema. El
tercero debe será aceptado por las partes como mediador, facilitando el dialogo
que posiblemente se había detenido o deteriorado entre ellos”.
Nace un nuevo enfoque de prevención policial, cuyo objetivo final es la
comprensión que una conducta o comportamiento no es cívico, para evitar que
se reproduzca en el futuro, así como el conocimiento de por qué se ha producido
para el establecimiento de las medidas correctoras que impidan que ésta se
vuelva a producir. La mediación policial como modelo de prevención policial es
una alternativa de convivencia que evita angustia, incertidumbre, temor,…. que
propicia la mejora de la convivencia en toda sociedad, partiendo de la
comprensión de las conductas y del fomento del diálogo para la solución de los
problemas que suceden día a día.
1.1.2. Modelos de mediación.
En mediación existen tres modelos de narración que no son excluyentes, nos
orientan con técnicas y herramientas para afrontar diferentes tipos de
negociación, siendo éstos: Modelo Tradicional lineal de Harvard, Modelo
Circular-Narrativo y Modelo Transformativo.


Modelo Tradicional-lineal de Harvard.

Sus principales representantes son Fisher y Ury5
Este modelo de negociación parte de cuatro principios fundamentales:

4

GALLARDO CAMPOS, ROSANA. Mediación Policial. El manual para el cambio en la gestión de conflictos.
2016
5
ROGER FISHER y WILLIAM URY, Modelo de mediación Harvard (1989). Libro “Obtenga el SÍ. El arte de
negociar sin ceder”. Ed. Gestion 2000 s.a. Barcelona (2002)
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-Separar las personas del problema (trabajar la relación).
-Distinguir entre intereses y posiciones, centrándose en los primeros.
-Trabajar conjuntamente en el planteamiento del beneficio mutuo.
-Utilizar razonamientos objetivos para determinar soluciones justas.



Modelo Circular-Narrativo.

Su principal representante es Sara Cobb6.
Este modelo se basa:
-Superación de narrativa cerrada y toma de conciencia en el papel que juega
cada parte.
-Abandono de la idea del conflicto de “buenos y malos”.
- Co-construcción de la historia donde las partes asumen un papel activo y
humano.


Modelo Transformativo.

Sus principales representantes son Bush y Folger7.
El enfoque transformativo de esta escuela de mediación usa el diálogo
para producir soluciones satisfactorias a ambas partes a la vez que produce
una

transformación

en

sus

relaciones.

Este

modelo

trabaja

fundamentalmente en la recuperación de la comunicación para que las partes
puedan llegar al entendimiento.

6

SARA COBB, libro “Una perspectiva narrativa en mediación” (1997)
ROBERT BUSH, y JOSEPH FOLGER (1996). La promesa de mediación: Cómo afrontar el conflicto
mediante la revalorización y el reconocimiento, Barcelona, Ediciones Granica.
7
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1.1.3 El conflicto y sus características.
En las relaciones humanas, surge ineludiblemente el conflicto como parte
cotidiana y diaria de la vida de las personas, grupos, comunidades,…. (Gorjon,
2015). Podemos definir el conflicto como la postura en que dos o más personas,
grupos, comunidades,…..con intereses contrapuestos entran en oposición cuyo
objetivo final es contrarrestar, dañar o eliminar a la otra parte.
Existen muchos tipos de conflictos, los más importantes podrían ser:
Diferencias de valores, culturales, de poder, de sentimientos, percepción, de
educación,…..
Los principales elementos que se diferencian en todo conflicto son:


Las personas protagonistas: Principales y secundarias.



El poder de las partes.



Las percepciones del problema. Atención especial a los sesgos de
creencia, confianza excesiva, confirmación.



Las emociones y sentimiento.



Las actitudes.



Las posiciones ¿Qué quiere?, Los intereses ¿Por qué quiere?, las
necesidades ¿Para qué quiere?



Los valores y los principios (justificación del comportamiento). (Raúl de
Diego Vallejo, 2008)

Para finalizar el estudio del conflicto, pasamos a exponer las fases de su ciclo,
o lo que se denomina la dinámica del conflicto.
1. Fase de actitudes y creencias, de acuerdo a los modelos de conducta
observados en padres, amigos,…., la propias experiencias en conflictos
anteriores, la información recibida sobre situaciones conflictivas.
2. Fase de conflicto: Es el momento en el que se produce el conflicto y las
partes descubren sus diferencias.
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3. Fase de respuesta: Hace referencia al momento en que las partes actúan
en el conflicto de acuerdo con sus actitudes y creencias expresadas en el
párrafo anterior.
4. Fase de resultado: Son las consecuencias producidas en la fase de
respuesta, que, en la mayor parte de los casos, lo que preserva es el
reforzamiento de las actitudes y creencias expuestas en la fase 1.
Durante la dinámica del conflicto hay que tener en cuenta que existen
elementos que pueden aumentar o decrecer el mismo, de ahí la importancia de
la mediación como herramienta que posibilita que éste no pueda aumentar y por
tanto pueda desbordarse. (Heredia, 2013)
Por último, exponemos los aspectos positivos de toda situación de conflicto,
que lejos de sentirlo como un inconveniente o problema pasaremos a entenderlo
e interpretarlo como una oportunidad. Así pues, el conflicto pasa a ser:


Una posibilidad de cambio personal y social.



Una estimulación de nuestro interés y un reto para nuestras capacidades.



Un establecimiento de la propia identidad de la persona y del grupo que
representa.



Una mejora en la calidad a la hora de tomar decisiones y resolver los
problemas cotidianos.



Una posibilidad de establecer lazos honestos de comunicación entre las
partes.



Un reconocimiento de legitimidad de una parte ante el problema.
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1.2 La Mediación: Marco Legislativo.
En una lectura detallada de la Constitución podemos deducir que la
mediación se encuentra consagrada como un mecanismo jurídico de resolución
de controversias que tiene como fin la consecución de la paz social. El preámbulo
de la Constitución y el artículo 9.28, “reconoce que corresponde a los poderes
públicos,….. remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar
la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y
social” y el artículo 10 9 , “fundamentar el orden político y la paz social en la
dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre
desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demásen su apartado segundo alude a la interpretación de los derechos fundamentales
y las libertades conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los
Tratados Internacionales”.
Se deduce pues que el ánimo del legislador parte de colocar al ciudadano en
el centro potencial de la mediación para el ejercicio de sus derechos,
proponiendo a ésta como un servicio público del sistema y como una expresión
más de la participación ciudadana en la resolución de los problemas que le
atañen.
La mediación en su marco general ha sido recogida en la Ley 5/2012, de 6
de julio, de Mediación en asuntos Civiles y Mercantiles10, ampliada entre otras,
por la primera medida europea para su fomento, la Directiva Europea sobre la
Mediación, Directiva 208/52/CE11, cuyo fin es facilitar el acceso a la mediación
como una solución extrajudicial económica y rápida a conflictos en asuntos
civiles y mercantiles. (Comisión Europea, 26.8.2016 )

8

Articulo 9 Constitución Española de 1978
Articulo 10 Constitución Española de 1978
10
Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en asuntos civiles y Mercantiles
11
Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre ciertos aspectos de la mediación en
asuntos civiles y mercantiles.
9
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Específicamente, en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (En
adelante, “FF y CC de Seguridad”), encontramos la mediación como herramienta
para el desempeño de las funciones policiales:
1. El artículo 104.1 de la Constitución Española: “Las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión
proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la
seguridad ciudadana”12.
2. El artículo 38.3 apartado a) de la ley 2/86, de 13 de marzo de FF y CC de
Seguridad que establece: “Velar por el cumplimiento de las disposiciones
y ordenes singulares dictadas por los órganos de la Comunidad
Autónoma” y 53.1 apartado i): “Cooperar en la resolución de los conflictos
privados cuando sean requeridos para ello” 13
3. El Título II de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen local, establece que: “Las Corporaciones Locales podrán
intervenir la actividad de los ciudadanos a través de las Ordenanzas y
Bandos, porque el Municipio, para la gestión de sus intereses y en el
ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades
y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”14. Cobra especial
papel las Policías Locales como garantes para el cumplimiento de las
medidas establecidas por las Corporaciones Locales.
4. En el ámbito penal, el artículo 84 de nuestro Código Penal15 (en adelante
C.P.), “el juez o tribunal también podrá condicionar la suspensión de la
ejecución de la pena cuando las partes en el proceso de mediación llegan
a un acuerdo para la reparación del daño causado. 1ª El cumplimiento del
acuerdo alcanzado por las partes en virtud de mediación, en relación a la
reparación del daño causado”. Hay que mencionar expresamente que la

12

Artículo 104.1 de la Constitución Española de 1978
Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo de FF y CC de Seguridad
14
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
15
Artículo 84 Código Penal Español
13
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mediación queda fuera y por tanto no se podrá realizar, en todos los casos
de violencia de género.
En este marco jurídico establecido se intenta regular la manera de
relacionarse los ciudadanos entre sí y con la Administración, garantizando el libre
ejercicio de derechos y deberes, encargándose a la Policía la función de
protección, supervisión e intervención en la resolución de conflictos o problemas
que pudieran derivarse de tales relaciones. Así pues, se comprueba la
legitimidad de la policía en la mediación, avanzando a una policía pacificadora,
que interviene para que el ciudadano tenga la capacidad de resolver sus
diferencias sin necesidad de tener que actuar de manera punitiva ni
sancionadora. Se abre una ventana al futuro para el establecimiento de un
“balcón policial” donde la Policía guíe por el camino de la mediación a los
ciudadanos para canalizar sus problemas haciéndoles partícipes en sus
resoluciones. Se comprueba por lo tanto las competencias de las FF y CC de
Seguridad, así como de sus principios básicos de actuación que pudieran ser
equiparables a los principios de mediación, quedando pendiente aún el
establecimiento de un modelo metodológico para afrontar los conflictos, que
introdujera la mediación como un modelo estándar parar la gestión de los
mismos.

1.3 La mediación Policial como método específico de mediación.
En el presente punto trataremos la mediación policial como un modelo de
resolución de conflictos que pretende adaptarse e imponerse dentro de las
actuaciones policiales de una de sociedad en pleno y continuo cambio, siendo
una aportación evidente a una nueva cultura de policía-mediador. Cabe
mencionar como ejemplo el trabajo de mediación que realizan los policías para
ayudar a los implicados a realizar un parte amistoso en un accidente de
circulación. Y es que, en la mayoría de conflictos existentes en la sociedad, las
partes suelen acudir en primera instancia a la Policía que, al ser un servicio que
actúa las 24 horas del día, solicitan su participación y presencia para la
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resolución del mismo. De esta premisa surge la necesidad de formar
específicamente al Policía para la resolución de conflictos, pues queda patente,
como se ha expresado en el punto anterior, su competencia en la presencia e
intervención en el problema, pero no tiene una metodología policial específica en
mediación como principio de actuación para su resolución.

1.3.1. Principios básicos de actuación del Policía Mediador.
El artículo 5 de la L.O. 2/86, de 13 de marzo de FF y CC de Seguridad16,
establece los principios básicos de actuación de los miembros de las FF y CC de
Seguridad, entre los que se encuentran la neutralidad, integridad, dignidad,
dedicación profesional, responsabilidad, secreto profesional,…entre otros.
El Código de Conducta Europeo de los Mediadores17 y el Título III de la Ley
5/2012, de 6 de julio en asuntos civiles y mercantiles 18 estableció el marco
competencial y de actuación de los mediadores entre los que se encuentran la
competencia, designación, independencia, imparcialidad, confidencialidad,
condiciones, responsabilidad, calidad y autorregulación,…
Intentando realizar un paralelismo entre los principios básicos de actuación
de los miembros de las FF y CC de Seguridad y de los mediadores, encontramos
que ambos principios básicos de actuación podrían equipararse, pues se
interrelacionan entre sí, por lo que podríamos establecer como principios
rectores de la mediación policial los siguientes:


Información: El Policía Mediador deberá obligatoriamente informar a las
partes, utilizando un lenguaje sencillo y comprensible durante toda la fase
del procedimiento.

16

L.O. 2/86, de 13 de marzo, de FF y CC de Seguridad
Código de Conducta Europeo de julio de 2004, ampliado por Directiva 2008/52/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos
civiles y mercantiles. Diario Oficial Unión Europea 136/2008, de 24 de mayo de 2008.
18
Ley 5/2012, de 6 de julio de medición en asuntos civiles y mercantiles
17
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Voluntariedad: Durante el proceso de mediación la voluntariedad de
permanecer en el mismo será el eje principal de la misma.



Confidencialidad: El policía mediador informará a las partes de la estricta
confidencialidad del conflicto y la información que en el mismo se trate, no
pudiendo ser utilizada en perjuicio de las partes. Si el Policía mediador
advirtiese de que la información tratada fuera constitutiva de un ilícito
penal con grave peligro para la integridad física de una persona,
procederá a finalizar la mediación poniendo el caso a disposición de la
Autoridad Judicial a los efectos oportunos.



Flexibilidad y simplicidad: El proceso de mediación será flexible y
simple, estableciéndose un ambiente discreto y amistoso donde se
establecerá las normas para su correcto funcionamiento.



Imparcialidad y equidad: El policía Mediador, deberá de conducir el
procedimiento con absoluta imparcialidad, evitando las faltas de respeto,
interrupciones, prejuicios, así como desequilibrios entre las partes.



Honestidad: El proceso de mediación será realizado con absoluta
honestidad tanto por el policía mediador como de las partes, con
sometimiento a la veracidad y transparencia en las informaciones
vertidas.

Surge la cultura de la mediación policial como una rama específica dentro de
la jerarquía policial así como la figura del “policía mediador” que, con una
formación específica en mediación y resolución de conflictos, pondría a
disposición de la comunidad un servicio específico de mediación policial para la
resolución de los problemas que se produjeran tanto de manera extrajudicial
como intrajudicial, en estrecha colaboración con los Partidos Judiciales,
asociaciones vecinales, centros educativos,…. de la zona en la que mantienen
su competencia territorial.
Con este nuevo paradigma las instituciones policiales continúan con sus
funciones de mantenimiento del orden público y preservación de la paz,
consiguiendo la satisfacción de las necesidades de la sociedad al incluir en las
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mismas la participación del policía mediador, como facilitador de la conservación
del orden público como elemento principal y vertebrador que toda sociedad
demanda y todo estado tiene la obligación de garantizar. (Steele Garza, 2018)

1.3.2. La Mediación Policial formal.
Una vez establecidos los marcos competenciales, así como los principios que
deben regir al “policía mediador”, vamos a ver las situaciones en las que la
Institución Policial está legitimada para la mediación.
Pudiera surgir la duda o errónea interpretación relativa al por qué de un
servicio específico de mediación policial, cuando el Agente de Policía
constantemente está mediando en la resolución de conflictos a los que se les
requiere.
Una cosa es resolver un conflicto y otra muy diferente es realizar una
intervención policial urgente y provisionalísima en un conflicto que lo único que
pretende es evitar que éste vaya a más y pueda derivar en agresión, amenazas,
coacciones, daños,…..o cualquier otra situación no deseable.
Pongamos como ejemplo, la llamada a la sala de comunicaciones de la
Policía solicitando la presencia policial en un taller mecánico donde hay
posibilidad de reyerta entre cliente y responsable del taller.
La actuación policial en este caso, consiste, primero, en detener el conflicto
e informarse sobre el hecho, observar la existencia de indicios de delito y en su
caso comunicar los derechos que le asisten a los perjudicados u ofendidos así
como al presunto autor y en última instancia, evitar que el conflicto pueda
agravarse por la tensión acumulada y posible explosión de emociones como ira,
temor,…que condujese a situaciones no deseables para ambas partes.
Entendida como tal no se trataría de una mediación, sino más bien de una
intervención policial urgentísima para la evitación de una escalada del conflicto
que pudiera agravar al mismo.

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercialCompartirIgual 4.0 Internacional.

19

Finalizada esta intervención, que no el conflicto, sí se puede informar de la
existencia de un servicio de mediación policial para la comunidad, con objeto y
objetivo de resolución del mismo, pues la intervención policial, en nada lo ha
resuelto, solo lo ha adormecido y evitado su agravamiento tan solo de manera
provisional.
A partir de este momento y en caso de que las partes voluntariamente
accedieran a acudir a un proceso de mediación, ya estaríamos hablando de
mediación formal. Esta mediación se llevaría a cabo mediante un servicio de
mediación policial, que estará sujeto a un protocolo de actuación, a las normas
y principios de mediación de nuestra legislación, así como estará formado por
Agentes cualificados específicamente en mediación a los cuales les será de
aplicación el código de conducta y deontológico tanto de Mediador como de
Policía.
Por lo tanto, se reviste este servicio de mediación policial, de un sistema de
garantías, de calidad y formación que pretende dar participación a las partes en
la solución de sus conflictos o problemas diarios, haciéndoles partícipes directos,
ofreciendo una serie de ventajas como son el coste económico y emocional del
conflicto, la rapidez en su resolución, así como la posibilidad de que sean ellos
los que determinen la solución y no tenga que ser un tercero quien la imponga.
Surge así la mediación policial, como una apuesta decidida a entender el
conflicto no como algo negativo sino como una posibilidad de mejora de las
relaciones sociales, de revalorización, de empatía y entendimiento cuya
herramienta más poderosa es la comunicación y el diálogo y cuyo último
resultado y fin es que ambas partes salgan beneficiadas y fortalecidas. (Yo gano
– Tú ganas). El policía mediador será el garante del proceso, su función será
guiar el mismo, pero nunca participará en su la resolución, cuya capacidad y
competencia reside exclusivamente en las partes.

Así pues, las características de la mediación policial son:
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1. La primera medida que se consigue con la mediación policial es la parada
del conflicto y la evitación de su escalada.
2. Las partes toman responsabilidad en el proceso, reconstruyendo las
relaciones deterioradas con la otra parte y siendo los protagonistas
principales y exclusivos en la resolución del mismo, consiguiendo por lo
tanto su empoderamiento.
3. Es una posibilidad de aprendizaje para la gestión de futuras controversias
o conflictos, lo que implica un menor desgaste económico y emocional.
4. La mediación policial hace que los protagonistas exclusivos sean las
partes, buscando y explorando las soluciones para que sean útiles, reales
y consensuadas lo que determina la eficacia del acuerdo en caso de
producirse.

1.3.3. Asuntos mediables por las FF y CC de Seguridad.
Del análisis realizado hasta el momento, queda patente que no todos los
conflictos pueden ser mediables, quedando limitado al orden público la
resolución de los mismos. Así pues, el policía mediador queda legitimado para
mediar en los siguientes casos:
1. Conflictos vecinales, es lo que se conoce como mediación comunitaria, la
cual abarca problemas por ruidos, olores, mascotas, reformas de
construcción, basuras, jóvenes y adolescentes, espacios públicos,
consumo, conductores de vehículos a motor, accidentes de tráfico,….
2. Conflictos familiares, mediación familiar, abarca problemas entre los
cónyuges, hijos y demás miembros de la familia.
3. Conflictos escolares, mediación escolar, abarca problemas entre
alumnos, profesores, padres, cuerpo docente,…..
4. Conflictos en las empresas, mediación empresarial, comprende
problemas

entre

trabajadores,

jefes,

departamentos,

clientes,

proveedores, otras empresas,…..
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Ya hemos visto los asuntos en los que el policía puede mediar, debiendo
aplicar sus dotes para provocar el diálogo y comunicación entre las partes,
garantizando el equilibrio y participando en la mediación actuando con absoluta
imparcialidad y neutralidad durante todo el proceso.
Para finalizar este capítulo vamos a exponer los límites que tiene la
mediación, empezando por aclarar que toda mediación policial, se podrá aplicar
a todos los aspectos que estén capacitados para ser convenidos, no sean
contrarios a la ley, la moral ni orden público, así como no afecten a derechos de
terceras personas.
“El límite de la mediación de los MASC es un hecho a considerar en todo
proceso instrumental e investigativo, entendiendo que el límite del orden
publico varia en el tiempo y espacio, es decir conforme a la norma jurídica
de cada entidad o país, es decir conforme a la tutela exclusiva del Estado
según su lex personae, lex societatis o lex fori”. (Gorjon, 2015, págs. pp 2223)

1.4 Victimología, Mediación Policial y Justicia Restaurativa.
Para finalizar esta primera parte del trabajo de investigación, vamos a abordar
el estudio de la Justicia Restaurativa, la víctima y el victimario.
Tradicionalmente el Derecho Penal Internacional, ha concentrado todos sus
esfuerzos y teorías en el merecimiento de la pena como castigo al ofensor, sus
fines, las garantías del proceso, principios que han de regirlo, pero apenas se ha
fijado en la víctima, la cual queda relegada en un segundo plano a la hora de
abordar la teoría de la pena.
Para poder conocer la figura de la víctima, vamos a retrotraernos al
nacimiento de la Victimología, que como rama de la Criminología, su historia se
remonta a los años 1.940 – 1.950, pero es en 1.973, cuando se celebra el
Jerusalén el primer “Symposium Internacional de Victimología” donde quedó
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definida como ciencia independiente encargada “del estudio científico de las
víctimas”, siendo sus mayores exponentes Von Henting (Henting, 1948) y
Mendelshon, B. (B, 1.981).
Comienza así el análisis científico de la víctima, la cual vislumbra el estudio
del hecho criminal bajo tres pilares básicos: El delito, la víctima y el victimario.
Nace una nueva visión de la víctima no solo desde el punto de vista penal, sino
desde el punto de vista social, ya que todos somos víctimas de otros, inclusive
de nosotros mismos, de nuestros miedos, frustraciones, de nuestra falta de
recursos para poder afrontar los problemas que nos abordan día a día.
La mediación en un conflicto es a día de hoy el método más eficaz para
resolver un conflicto, inclusive si éste es penal. La mediación penal es la principal
y novedosa herramienta con la que cuenta una nueva concepción de la justicia,
La Justicia Reparadora, Restaurativa. La justicia restaurativa nace como
respuesta al rechazo y desconfianza de la población al proceso penal, por la
victimización secundaria que sufren durante todo el proceso. La instauración de
este modelo de justicia junto con la realización de programas de mediación busca
conseguir una iniciativa reparadora y de toma de conciencia entre la víctima, su
agresor y la comunidad, en lugar de continuar con las acciones punitivas del
sistema actual. Las principales características de las iniciativas restaurativas
parten de colocar en la debida importancia a la víctima, su intervención va
dirigida en expresar su vivencia, la forma en que le afecta el delito y qué necesita
para satisfacer sus intereses de reparación. (Dancing-Rosenberg, 2020)
Son cuatro los pilares en los que se fundamenta la Justicia Restaurativa:
1. Inclusión.
2. Encuentro.
3. Reparación del daño.
4. Reinserción.
De esta manera se permite que las personas afectadas por el delito y los
responsables del mismo participen de manera activa en la resolución del
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conflicto, con la ayuda de un tercero con capacidad e imparcialidad que guiará y
facilitará el proceso. La justicia Restaurativa prepara las condiciones para que la
víctima recupere su dignidad a través de programas, modelos de reparación y
recuperación a través de círculos de apoyo, comunidades terapéuticas, cursos
de sensibilización sobre las víctimas…….
En este modelo de justicia cobra especial importancia la figura del facilitador,
su

especial

formación

y

evaluación

del

trabajo

con

las

víctimas,

fundamentalmente con las victimas vulnerables. El reto del mediador es
encontrar el equilibrio entre el procedimiento y la imposibilidad de nacimiento de
nuevos prejuicios o daños graves, configurándose la justicia restaurativa como
un método de justicia formal y reparadora dentro de la estructura penal. Su
consolidación dependerá de colocar en un lugar preeminente la figura de la
víctima y su reparación, de dotar de la formación adecuada a todos los
operadores jurídicos, de establecer una red de derivación o compartir la forma
en la que trabajan los mediadores, en definitiva de una guía de buenas prácticas
de Justicia Restaurativa que incidirán previsiblemente en un mejor conocimiento
de la misma y de todas las partes a las que se dirige, en especial de la víctima,
del valor de la educación, de la inserción y reinserción, que no siempre son
suficientemente recogidos durante todo el proceso penal19. (Daniel W. Van Ness,
2014).
Se adjunta anexo I donde se realiza protocolo intrajudicial de mediación penal
de la futura Unidad de Mediación Policial de la Policía Local con los Juzgados de
Primera Instancia e Instrucción del Partido Judicial de su demarcación territorial.

19

Recomendación CM/Rec(2018)8 del Comité de Ministros a los Estados miembros en materia de
justicia restaurativa penal
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Parte Segunda: Implementación de una Unidad de Mediación Policial y su
protocolo de actuación.
2.1. Mediación Policial: Contexto, ventajas e inconvenientes.
El nacimiento del pensamiento del policía capaz de resolver problemas se le
atribuye a Herman Goldstein (Goldstein, 1979), que aunque no habla
explícitamente de la palabra mediación, introduce la idea del policía capaz de
desviarse de la aplicación de la ley, fundamentalmente en los casos en que esto
sea posible, siguiendo un principio de intervención mínima.
La fundamentación práctica de este nuevo modelo, la podemos encontrar en el
denominado

SARA

(Scanning,

Analysis,

Response,

Assessment)

implementado en el año 198720 en los Estados Unidos por el Police Executive
Research Forum.
En España encontramos a Rosana Gallardo y Elena Cobler (Cobler, 2012), que
introducen en la Policía una nueva herramienta en la gestión de conflictos: La
Mediación Policial, para actuar de manera preventiva trabajando mediante la
cooperación con la ciudadanía y agentes sociales con el objetivo final de
conseguir una sociedad más justa, igualitaria y mejor.
Todos los modelos implementados de mediación policial introducen la técnica
Patterning of Incidents21, que pretenden delimitar los casos en los que se podrá
actuar, estableciendo por lo tanto los supuestos en los que valdrá mediar
policialmente.
Para ubicar la mediación policial hay que establecer los marcos competenciales
y de actuación basados en tres pilares básicos:
1. Rol del Policía.
2. Policía de Proximidad o de barrio, es en lo que hoy se fundamenta el
modelo de mediación policial.

20
21

Police Executive Research Forum (1987), Problem solving, (detalle del proceso)
Toch, H. y Grant D.G. (1991) Police as problem solvers, pág. 6.
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3. Justicia Restaurativa, la cual ha sido abordada en el capítulo anterior.
Establecido el marco y su actuación hay que abordar una serie de elementos
clave como:


Establecimiento de límites: Casos en los que el Policía tiene que hacer
una función de protección, casos en los que el Policía no puede realizar
una mediación.



Las intervenciones urgentes, como cuestión de temporalidad, en las que
se hace imposible la mediación. Este supuesto se da fundamentalmente
durante los turnos de noche, en los que se crea una mayor desconfianza
por el aumento de intervenciones y de los riesgos que se derivan,
haciendo más difícil la mediación.



Situaciones en las que el Policía puede intervenir en cuestiones de
solución de problemas sin que tenga que ser una mediación policial
propiamente dicha, e intervenciones en las que se puede establecer la
mediación como modelo de resolución de conflictos.



Establecimiento de los supuestos en los que el servicio de mediación
policial, sea realizado por un equipo especializado y no por un Agente de
Policía, ya que existen Policías que no se creen ni consideran importante
su papel de mediador.

Como todo modelo policial su implementación cuenta con sus favorecedores y
detractores, pues como hemos visto su encuadre no es fácil y se enfrenta a una
serie de problemas que exponemos a continuación:
1. La voluntariedad, ya que no existe obligación de las partes y esto no es
fácil debido a que nos encontramos ante la figura de un agente de la
autoridad como es el Policía.
2. La imparcialidad, ya que pudiera encontrarse limitada pues una de las
funciones de la policía es la de garantizar los derechos fundamentales
que pudieran ser vulnerados, así como del orden publico perturbado.
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3. La neutralidad, también puede encontrarse limitada ya que el Policía se
encuentra facultado y legitimado para restringir la libertad de personas en
supuestos concretos.
4. Cuestionamiento de la condición de agente de la autoridad, ya que el
Policía no puede despegarse de su rol de agente de la autoridad.
Para poder solventar todos los problemas expresados, se ofrecen una serie de
encomiendas como son:


Establecimiento de programas de mediación comunitaria, en los que
participe activamente el Policía.



En el principio de justicia restaurativa, incentivando el papel del policía
dentro de los programas de derivación a mediación de los ilícitos penales
susceptibles de derivación.



La formación y perfeccionamiento dentro de los estándares de calidad
policial, con el establecimiento de herramientas como la mediación.



La estructura policial debe fomentar el uso de la mediación como método
de resolución de conflictos, dentro de los limites anteriormente
establecidos.

En el capítulo dedicado a los asuntos mediables por las FF y CC de Seguridad,
establecimos los asuntos que podían ser mediados por los Policías, ahora vamos
a tratar los conflictos que NO pueden ser mediables por la Policía en ningún
caso:
1. Cuando se observan que las facultades cognitivas se encuentran
mermadas por alguna de las partes o existan patologías psíquicas o
psicológicas.
2. Cuando la Administración sea parte reclamante o reclamada en el
proceso.
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3. En materia de violencia de género, cuya competencia se establece
exclusivamente por los Juzgados de Violencia sobre la mujer22.

2.2. Creación de la Unidad Policial de Mediación de la Policía Local.
2.2.1. Introducción.
La creación de una unidad policial de mediación dentro de los cuerpos de Policía
Local, nace como una demanda social de la ciudadanía en la resolución de
conflictos, debido a la percepción de colapso judicial y administrativo del
ciudadano, así como al gasto económico que ello supone y las demoras
superfluas que sufre.
La finalidad de esta unidad y por ende de la Policía, es dotar a la ciudadanía de
una herramienta que permita ayudarles a resolver de una manera más eficaz sus
problemas a la vez que les reduzca, en lo posible, los largos y costosos procesos
judiciales y administrativos a los que pudieran verse abocados.
En el ámbito judicial, también resultará muy conveniente la coordinación de la
Policía con los Partidos Judiciales en el ámbito de la mediación intrajudicial, para
la implementación del servicio de mediación policial en procedimientos
abreviados en fase de enjuiciamiento y ejecución penal, ya que existen
específicamente acuerdos en los que la pena del agresor puede verse limitada
a través de la aplicación de la atenuante de reparación y/o de sustitución o
suspensión de la pena.
Extrajudicialmente la mediación penal tiene un componente eminentemente
preventivo, y alternativo a la vía judicial y tanto la intrajudicial como la
extrajudicial tienen como aliciente la gratuidad del proceso a través de la unidad
de mediación policial, como un servicio de mediación comunitaria de la
administración local.

22

articulo 44 Ley 1/04, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género.
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Ante esta situación, un conflicto suscitado en el seno de la sociedad puede ser
atendido por esta unidad siempre bajo el prisma de la voluntariedad de las
partes, en las que a través del dialogo intentaran entenderse con la ayuda de un
tercero que será el Agente de Policía Mediador, que actuará bajo los principios
de imparcialidad, confidencialidad y neutralidad.
Para acceder al citado servicio de mediación bastaría con la presentación de una
instancia general en el registro del Excmo. Ayuntamiento, en el que se informaría
brevemente sobre el conflicto, y las partes, siendo tratado el mismo con la
confidencialidad debida que la ley de protección de datos establece.
Una vez presentada la instancia ésta sería valorada y estudiada para ser
atendida por el servicio de mediación de la Policía Local, mediante dos
parámetros:


Es susceptible de mediación. Se iniciará el procedimiento y en caso de
llegada a acuerdo, se procederá a su seguimiento para ver el grado de
cumplimiento y satisfacción.



No es susceptible de mediación. Se procederá a informar a las partes de
que dicho problema no puede ser sometido a mediación, debiendo utilizar
las vías legales existentes.

Con el fin de mejorar la calidad del servicio de mediación policial, se establecerán
parámetros para su valoración, utilizando indicadores como:


Realización de encuesta anónima sobre criterios de calidad durante el
procedimiento de mediación de las partes afectadas.



Tiempos de respuesta.



Acuerdos realizados.



Plazos del procedimiento.
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2.2.2. Implantación de la Unidad de Mediación Policial.
A lo largo del presente estudio hemos abordado la necesidad de dar una
respuesta eficaz y diferente, a la hora de abordar y solucionar los problemas
ciudadanos. En aras de esa nueva manera de resolver los conflictos y problemas
de la sociedad, nace la Unidad de Mediación Policial cuya implementación dentro
de la jerarquía de los Cuerpos de Policía Local dependientes de los
Ayuntamientos podría realizarse mediante su aplicación progresiva y por grados.


GRADO 1 irá dirigido a:
1. Aprobación de creación de la Unidad de Mediación Policial por parte
del Ayuntamiento. La denominación específica de este servicio puede
ser “Unidad de Mediación Policial de la Policía Local”, que se
encontrará adscrita y bajo supervisión de la Jefatura de Policía Local.
En este punto se puede estudiar el funcionamiento de las Unidades de
Mediación Policial de la Policía Local de Vila-Real23 y Torrent.
2. Establecimiento del procedimiento para la selección del personal
policial. Nos encontramos ante una unidad de nueva creación, por lo
que necesitará la dotación de personal con formación específica en
mediación. Su personal se compondrá de Policías Locales que
primeramente con carácter voluntario formen parte de dicha unidad
con la formación específica en mediación. Dicha formación será
proporcionada por el Ayuntamiento y Jefatura de Policía Local, a
través de cursos de mediación de centros específicos como por
ejemplo

la Asociación Española de Mediación ( en adelante

ASEMED)24.
3. Establecimiento de las competencias y actividades que realizará.
o Intervención en los casos reales de medición tanto intra como
extrajudicial que sean llevados por la Unidad de Mediación Policial.
o Servicio de conocimiento de la Unidad de Mediación Policial de
manera física mediante la presencia de Policías en las
23
24

Unidad de Mediación Policial de la Policía Local de Vila-Real
Asociación Española de Mediación
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asociaciones vecinales, colegios, centros….., como a través de las
redes sociales como Facebook, twiter,…
o Asesoramiento legal de la materia a tratar, con la ayuda de terceros
expertos en el asunto como letrados, peritos,….


GRADO 2 dirigido a:

Establecimiento de protocolo de actuación policial. Dicho protocolo se
estructurará atendiendo a las siguientes fases y tomando como marco de
referencia los mínimos legales que establece la Ley 5/2012 de 6 de julio, de
mediación en asuntos civiles y mercantiles (en adelante, LMed):
FASE PRIMERA (fase de derivación):
-Los Policías durante su servicio observan un posible conflicto entre
ciudadanos ante lo cual procederán a su derivación a la Unidad de
Mediación Policial.
-Directamente mediante solicitud del ciudadano o asociación ante el
Ayuntamiento o Jefatura de Policía Local.
-Derivación a administraciones, institutos, asociaciones de vecinos,
centros de enseñanza, colegios,…para la obtención de información
anexa al conflicto.
FASE SEGUNDA (presentación de instancia):
El camino que se establecerá para solicitar la participación de la
Unidad de Mediación Policial será a través de:
-Instancia general presentada en la Jefatura de Policía Local, donde
se aportarán los datos de las partes y una sucinta exposición del
hecho.
-Instancia general presentada en el Ayuntamiento correspondiente, en
la que se aportará también lo establecido en el punto anterior.
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Esta fase queda amparada en el artículo 16 LMed25, que establece:
1. El procedimiento de mediación podrá iniciarse:
a) De común acuerdo entre las partes. En este caso la solicitud incluirá
la designación del mediador o la institución de mediación en la que
llevarán a cabo la mediación, así como el acuerdo sobre el lugar en el
que se desarrollarán las sesiones y la lengua o lenguas de las
actuaciones.
b) Por una de las partes en cumplimiento de un pacto de sometimiento
a mediación existente entre aquéllas.
2. La solicitud se formulará ante las instituciones de mediación o ante
el mediador propuesto por una de las partes a las demás o ya
designado por ellas.
3. Cuando de manera voluntaria se inicie una mediación estando en
curso un proceso judicial, las partes de común acuerdo podrán solicitar
su suspensión de conformidad con lo dispuesto en la legislación
procesal.
FASE TERCERA (Instrucción del procedimiento):
El responsable de la Unidad de Mediación Policial, recibida la
correspondiente solicitud, estudiará y valorará si el caso es apto para
mediación. En caso de no ser apto para mediación se procederá a su
derivación al servicio que correspondiese, por ejemplo, vía judicial.
En caso de que el asunto sea apto para mediación, se procederá a
asignar a un funcionario Policía Local, que actuará como Instructor de
la causa. El Instructor procederá a comunicarse con la parte solicitante
mediante la programación de una citación personal. Esta misma
actuación también será realizada con la parte reclamada.

25

Artículo 16 LMed
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Una vez el Instructor se ha entrevistado con las partes y recogida toda
la información se procederá a concertar una sesión informativa de
Mediación Policial, bajo el prisma de la voluntariedad de las partes, la
neutralidad y confidencialidad del Policía Mediador y del expediente
mediado bajo el amparo del artículo 17 LMed26 que establece:
1. Recibida la solicitud y salvo pacto en contrario de las partes, el
mediador o la institución de mediación citará a las partes para la
celebración de la sesión informativa. En caso de inasistencia
injustificada de cualquiera de las partes a la sesión informativa se
entenderá que desisten de la mediación solicitada. La información de
qué parte o partes no asistieron a la sesión no será confidencial.
En esa sesión el mediador informará a las partes de las posibles
causas que puedan afectar a su imparcialidad, de su profesión,
formación y experiencia; así como de las características de la
mediación, su coste, la organización del procedimiento y las
consecuencias jurídicas del acuerdo que se pudiera alcanzar, así
como del plazo para firmar el acta de la sesión constitutiva.
Puntualizar que el servicio de mediación policial no supone coste
económico para las partes, ya que se trata de un servicio público que
pone el Ayuntamiento y la Policía Local a disposición del ciudadano
para la resolución de sus controversias siempre que éstas puedan ser
resueltas por dicho servicio, como alternativa a la vía judicial u otras
vías.
FASE CUARTA (Resolución del procedimiento):
Una vez realizada la sesión informativa, donde se ha firmado el acta
constitutiva de mediación policial, se realizará sucesivas sesiones
conjuntas con la frecuencia y tiempo que se determine, en las que el
Instructor guiará el procedimiento y ayudará a las partes a que puedan
26

articulo 17 LMed
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llegar por sí mismas a acuerdos y soluciones plenamente
satisfactorias para ambas, que permitan la resolución del problema o
conflicto, así como al restablecimiento de las relaciones entre ellas.
El acta constitutiva de mediación policial se encuentra amparada en el
artículo 19 de la LMed27, que establece:
1. El procedimiento de mediación comenzará mediante una sesión
constitutiva en la que las partes expresarán su deseo de desarrollar la
mediación y dejarán constancia de los siguientes aspectos:
a) La identificación de las partes.
b) La designación del mediador y, en su caso, de la institución de
mediación o la aceptación del designado por una de las partes.
c) El objeto del conflicto que se somete al procedimiento de mediación.
d) El programa de actuaciones y duración máxima prevista para el
desarrollo del procedimiento, sin perjuicio de su posible modificación.
e) La información del coste de la mediación o las bases para su
determinación, con indicación separada de los honorarios del
mediador y de otros posibles gastos.
f) La declaración de aceptación voluntaria por las partes de la
mediación y de que asumen las obligaciones de ella derivadas.
g) El lugar de celebración y la lengua del procedimiento.
2. De la sesión constitutiva se levantará un acta en la que consten
estos aspectos, que será firmada tanto por las partes como por el
mediador o mediadores. En otro caso, dicha acta declarará que la
mediación se ha intentado sin efecto

27

Artículo 19 LMed
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FASE QUINTA (Seguimiento y control de los acuerdos alcanzados).
El Instructor del procedimiento se pondrá en contacto con las partes
para comprobar el grado de acuerdo alcanzado, así como su
cumplimiento. Si el mismo se está cumpliendo de manera positiva por
ambas partes se procederá a su cierre, realizándose posteriormente
evaluaciones cuantitativas y cualitativas para comprobar el grado de
satisfacción ciudadana y de funcionamiento de dicha Unidad. Esta
fase se encuentra amparada por el artículo 22 de la LMed 28 que
establece la terminación del proceso:
1. El procedimiento de mediación puede concluir en acuerdo o finalizar
sin alcanzar dicho acuerdo, bien sea porque todas o alguna de las
partes ejerzan su derecho a dar por terminadas las actuaciones,
comunicándoselo al mediador, bien porque haya transcurrido el plazo
máximo acordado por las partes para la duración del procedimiento,
así como cuando el mediador aprecie de manera justificada que las
posiciones de las partes son irreconciliables o concurra otra causa que
determine su conclusión.
Con la terminación del procedimiento se devolverán a cada parte los
documentos que hubiere aportado. Con los documentos que no
hubieren de devolverse a las partes, se formará un expediente que
deberá conservar y custodiar el mediador o, en su caso, la institución
de mediación, una vez terminado el procedimiento, por un plazo de
cuatro meses.
2. La renuncia del mediador a continuar el procedimiento o el rechazo
de las partes a su mediador sólo producirá la terminación del
procedimiento cuando no se llegue a nombrar un nuevo mediador.

28

Artículo 22 LMed
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3. El acta final determinará la conclusión del procedimiento y, en su
caso, reflejará los acuerdos alcanzados de forma clara y comprensible,
o su finalización por cualquier otra causa.
El acta deberá ir firmada por todas las partes y por el mediador o
mediadores y se entregará un ejemplar original a cada una de ellas.
En caso de que alguna de las partes no quisiera firma el acta, el
mediador hará constar en la misma esta circunstancia, entregando un
ejemplar a las partes que lo deseen.


GRADO 3, dirigido a:
-Una proyección de la Unidad de Mediación Policial para los
Ayuntamientos limítrofes que desearan la implementación de dicha
unidad y de su modelo y metodología de aplicación. Se podría estudiar la
creación de un Grupo Especial de Mediación Policial que diera cobertura
a un grupo de municipios limítrofes, mediante el establecimiento de los
convenios pertinentes y oportunos con la Delegación Provincial de
Gobernación y Justicia y/o Diputación Provincial, Ayuntamientos.
-Establecimiento de un catálogo de formación específica en mediación
policial para agentes sociales, como profesores, funcionarios municipales,
miembros de asociaciones vecinales, profesores,…..…
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2.3.

Análisis

FODA

(Debilidades,

Amenazas,

Fortalezas

y

Oportunidades), conocido también como análisis DAFO (en
adelante, DAFO), para la instauración de una Unidad de Mediación
Policial dentro de la Policía Local.
El análisis DAFO es una herramienta que permite el estudio del
escenario de una empresa, persona, proyecto,…. estudiando y
analizando sus particularidades internas (Debilidades y Fortalezas) así
como su escenario externo (Amenazas y Oportunidades). El objetivo de
todo análisis DAFO es concretar las ventajas a nivel competitivo y el
trazado de una estrategia que más interese de acuerdo con sus
peculiaridades propias y del ambiente o mercado donde se desarrolle. El
análisis DAFO se utiliza en cualquier escenario de toma de decisiones
cuando se ha establecido el objetivo deseado y no solo en organizaciones
con ánimo de lucro sino también en unidades de administrativas,
planificación y gestión de crisis, estudios de viabilidad,….. (Wikipedia
Enciclopedia Libre, 2021)
Para las FF y CC de Seguridad, en concreto para las Policías Locales, el
análisis DAFO, permite identificar las amenazas y oportunidades, las
fortalezas y debilidades de la institución policial y su medio. Entendemos
por el medio o entorno donde se relaciona la institución policial de la
Policía Local, el Ayuntamiento y el municipio o ciudad donde realiza sus
funciones.
Es necesario tener en cuenta que el análisis DAFO, es muestrario pues,
nos proporciona información para la elaboración de estrategias en un
periodo de tiempo concreto y unas circunstancias determinadas.
Siguiendo el criterio recomendado para el análisis DAFO en la
instauración de Unidades de Mediación Policial llevado a cabo por
ROSANA GALLARDO, en su libro Mediación Policial, el Manual para el
cambio en la gestión de conflictos, 29 vamos a confeccionar un cuadro
donde analizaremos específicamente el servicio de mediación policial.
29

Cuadro de análisis DAFO, basado en el libro de GALLARDO CAMPOS, Rosana, “Mediación Policial. El
manual para el cambio en la gestión de conflictos”. 2016 p.141
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ANALISIS DAFO PARA LA UNIDAD DE MEDIACIÓN POLICIAL
ANALISIS INTERNO

ANALISIS EXTERNO

DEBILIDAD

AMENAZA



Falta de personal.



Falta de legitimidad.



Rotación de turnos.



Estructura jerárquica rígida.



Resistencia a cambios.



Continuidad



Falta de compromiso.

cambios

de

o

no

por

poder

o

liderazgo.
FORTALEZA


Especialización policial.



Nueva

percepción

OPORTUNIDAD


desarrollo de las funciones

la

policiales y su visión.

Institución Policial por el


ciudadano.


Implicación

policial

seguridad y tráfico.

participación ciudadana en


Participación ciudadana en
los temas preventivos de

y

la solución de problemas.

Eficacia y eficiencia en el



Ayudar

a

reducir

la

Aprendizaje para el manejo

conflictividad del ciudadano

y control en la resolución de

con ahorro de costes.

conflictos.



Nueva

manera

de

solucionar los problemas.
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CONCLUSIONES.
A lo largo del presente estudio hemos profundizado en torno a la mediación,
especialmente dentro del campo policial, lo que nos ha conducido a ver de
manera clara ciertos aspectos vinculados a este ámbito y que podemos resumir
en los siguientes:
1. La mediación ha estado presente desde épocas pretéritas, cuya
evolución se ha ido realizando de la mano de la humanidad.
2. La mediación es un procedimiento alterno de resolución de controversias
de actualidad, eficaz, flexible, eficiente,… basado en intereses y
necesidades cuyo resultado viene determinado por voluntariedad de las
partes, que va desde la elección del método hasta la decisión en su
vinculación con el objetivo de llegar a un acuerdo con la ayuda de un
tercero neutral (mediador). Presenta el inconveniente que las partes
pueden abandonar el procedimiento en cualquier momento del debate, lo
que puede producir una sensación de haber perdido esfuerzo, tiempo y
dinero,……pero presenta como ventaja que el resultado es propuesto y
aceptado por las partes exclusivamente, y no decidido por el tercero
(mediador), lo que lleva a un altísimo grado de cumplimiento ya que la
decisión del acuerdo ha sido propuesta por las partes y no impuesta por
un tercero.
3. La Mediación como método legalmente establecido dota al procedimiento
de seguridad jurídica, cuyas actas de mediación tienen efecto de cosa
juzgada y sentencia ejecutada tanto en el campo intrajudicial como
extrajudicial.
4. La Mediación Policial implica un modelo de intervención policial proactivo
dirigido hacia la prevención de los problemas de la sociedad, cuyo
resultado final es la pacífica convivencia y garantizar la seguridad
colectiva. Para ello necesita evolucionar a otras esferas de intervención
donde se dé participación a la ciudadanía en la resolución de sus
problemas y conflictos.
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5. Existe una dificultad real y objetiva a la hora de aplicar la mediación en el
ámbito policial, pues hay una colisión entre lo que realmente implica la
mediación con la tarea puramente policial. Ello no significa que haya que
abandonar la idea de establecer una nueva herramienta o recurso como
es la mediación dentro del ámbito policial, pero minimizarla supondría
poder llegar a fracasar en su implantación.
6. Hablar de mediación dentro de la esfera policial, implica una revolución
absoluta de protocolos y técnicas puramente policiales, pues se trata de
un concepto nuevo con poco recorrido dentro del contexto policial, que
nos lleva a una apuesta estratégica por un nuevo modelo policial bajo la
denominación de “Mediación Policial”.
7. Sabemos que existe un número determinado e importante de actuaciones
policiales en las que el Agente de Policía puede actuar bajo el paraguas
de la mediación. La consideración está en las actuaciones concretas que
pueden ser derivadas a mediación por un Agente de Policía, y tratadas
por una Unidad de Mediación Policial.
8. El establecimiento de la mediación dentro de la esfera policial afecta
directamente en el rol de Agente de la Autoridad del Policía. Se trata de
un cambio de actitud policial, que recae exclusivamente en cada Agente
de Policía:


Del “usted se calla” al “Le escucho atentamente”.



Del “Aquí se hace lo que yo diga” al “Se hace lo que ustedes
digáis” (siempre con los límites que ello contiene).

Incluir los valores de la mediación determina el cambio de actitud de los
Agentes a la hora de ejercer la autoridad del cargo que le confiere.
9. La inclusión de valores parametrizados dentro de la jerarquía policial para
la valoración de la eficacia policial en el uso de la mediación como
herramienta policial.
10. Implantación de protocolos de intervención de mediación policial para los
casos en los que la mediación sea aplicable, donde se deje patente los
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límites de la intervención, así como el rol y habilidades que deberá utilizar
el Agente de Policía Mediador.
11. La mediación policial implica una revolución en los planes de formación
policial, pues enseñar un cambio de actitud y pensamiento para un Agente
de Policía, no es lo mismo que formar a un Agente en el estudio y
aplicación de un marco legislativo.
12. La institución policial y el Agente de Policía deberán tener las habilidades
y capacidades necesarias para ser y hacerse aceptar por las partes, con
objeto de evitar la confusión del rol de Agente de la Autoridad con el rol
de Policía Mediador, lo que implica capacidad de comprensión,
habilidades negociadores, técnicas de gestión de conflictos…..
13. Para finalizar se debería potenciar el conocimiento y formación de la
mediación como “otra forma” de resolver los conflictos y controversias de
las personas, diferente al proceso tradicionalmente establecido cuyo fin
está dirigido a fomentar y fortalecer la cultura del diálogo contribuyendo a
un cambio sustancial en la manera de relacionarse la sociedad en su
conjunto.
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ANEXO I. PROTOCOLO DE MEDIACIÓN PENAL Y GUIA DE IMPLANTACIÓN
DE LA UNIDAD DE MEDIACIÓN POLICIAL DE LA POLICIA LOCAL.
1.- INTRODUCCIÓN
En el siglo XXI una nueva solicitud de la tutela judicial efectiva alude más
a la tarea de juzgar en la que lo importante son los intereses de las personas.
Para ello se ofrecerá un nuevo modelo de impartir justicia de perfil
eminentemente comunicativo donde las partes exponen sus intereses con la
ayuda de unos mediadores y ofrecen una solución convenida que el juez respeta
y asume si no contraviene la legalidad.
Nace por tanto el modelo de justicia restaurativa, como un lugar donde se
concede a las partes la posibilidad de comunicarse con el objetivo de atender,
entender, comprender y solucionar su conflicto o problema. En este modelo el
juez homologa lo acordado por las partes y lo verdaderamente importante es que
el juez no resuelve la causa.
2.- OBJETIVO DE LA MEDIACION.
Para la VICTIMA: La victima participa activa y voluntariamente en la resolución
del conflicto que le afecta, mediante la reparación de los daños físicos y morales
causados.
Para el ENCAUSADO: El objetivo es la toma de conciencia y responsabilidad de
las acciones y consecuencias producidas por sus hechos.
Para la JUSTICIA: Es un nuevo enfoque de respuesta penal con objetivo
educativo, pretende propiciar actitudes de responsabilización de los hechos
producidos y su reparación.
Para la SOCIEDAD: Pretende el acercamiento de la justicia a la sociedad con el
objetivo de disminuir la conflictividad social a través de la reacción de ésta.
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3.- PRINCIPIOS.
-VOLUNTARIEDAD DE LAS PARTES. El proceso de mediación se basa en la
participación voluntaria tanto de la víctima como de la persona que ha cometido
el ilícito.
-GRATUIDAD. - Siguiendo el carácter público del Derecho Penal, el proceso
será gratuito, asumiendo los gastos del proceso la Administración de Justicia.
-CONFIDENCIALIDAD. - El proceso será totalmente confidencial, tanto sus
sesiones como los documentos que se generasen, asistiendo al mediador el
secreto profesional.
-OFICIALIDAD. - Corresponde al órgano jurisdiccional la derivación de los casos
que van a ser resueltos por el servicio de Mediación Penal.
-FLEXIBILIDAD. - El proceso deberá adaptarse a las circunstancias específicas
del caso, así como a las personas que conforman el mismo. Todas las normas y
pautas serán establecidas por el mediador y las partes al inicio del proceso.
-BILATERALIDAD. - Las partes tendrán la oportunidad de expresar sus
pretensiones durante la mediación quedando sujeto a la limitación y normas
establecidas por el mediador para el buen desarrollo de las sesiones. En todo
caso deberán aceptarlas y repararlas ante el órgano jurisdiccional que ponga fin
a la vía penal. (José Luis Cuesta Merino), (Guía para la práctica de la mediación
intrajudicial, 2016)
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GUIA PARA LA IMPLANTACION DE SERVICIO DE MEDIACION POR LA
UNIDAD DE MEDIACIÓN POLICIAL DE LA POLICÍA LOCAL.
Los Tribunales pueden determinar que, para un mejor tratamiento y gestión del
conflicto, determinados procesos pueden ser resueltos por la mediación por lo
que tendrán que tener disponible los servicios de mediación para ser derivados.
Se proponen dos alternativas para la implantación de la mediación en el sistema
judicial.
a) Una unidad judicial gestionada desde el Decanato, con formación
específica en mediación, donde conste los mediadores o centros de
mediación, sus funciones y tareas, dentro de éstos la Unidad de
Mediación Policial de la Policía Local.
b) Si no existiera tal unidad, se confeccionaría un listado de mediadores, que
deberán cumplir una serie de requisitos, funciones, formación y
experiencia para los casos que se deriven. Dicha implantación será
realizada

por

el

Juez

Decano,

siguiendo

las

indicaciones

y

recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial.
Con objeto de implicar a todo el personal de la Administración de Justicia se
debe de informar de lo que supone y es la mediación, involucrando a los
Abogados, sus Colegios y Procuradores para que informen a sus clientes de la
finalidad del servicio de mediación y especialmente de la existencia de una
Unidad de Mediación Policial en la Policía Local.
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PROTOCOLO DE DERIVACIÓN A MEDIACIÓN.
1.- Selección de casos que se han de derivar a mediación.
a) Competencia para realizar la selección.
La selección será determinada por el órgano jurisdiccional, que previo estudio
del mismo e idoneidad, llamará a todas las partes a una sesión informativa.
Finalmente corresponde al mediador y/o Unidad de Mediación Policial de la
Policía Local, determinar si el caso es mediable o no. (art. 22 1ª de la L.M.)
b) Forma en que ha de realizarse la derivación a sesión informativa.
Mediante resolución motivada del juez, se procederá a derivar el asunto a
mediación, donde se explicará lo que es y supone la misma. Salvo que lo
soliciten las partes, no se procederá a la suspensión del proceso debiendo de
existir, por tanto, un plazo entre las sesiones de mediación y la citación y
celebración de la vista. Las partes serán citadas a una sesión informativa,
pudiendo venir acompañados por sus abogados.
c) Excluye la mediación penal cuando se haya producido cualquier incidente de
violencia de género de acuerdo con el art. 44.5 de la Ley Orgánica 1/2004, de
Medidas de Protección Integral contra las Víctimas de Violencia de Género, ya
que la mujer que sufre violencia de genero se encuentra en una situación de
desequilibrio frente al hombre.30

2.- FASES PROCESALES PARA LA DERIVACION.
a) Aspectos comunes de la derivación a mediación en cualquier proceso penal
Solamente podrá ser derivado el caso a mediación en las fases previas a la
ejecución, con objeto de garantizar la presunción de inocencia. Quedan
excluidos del procedimiento de mediación los delitos de violencia de género, el
30

art. 44.5 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género
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resto será susceptible de envío a mediación siempre que no se oponga el
Ministerio Fiscal y se encuentre finalizada la fase de instrucción de la misma. Por
tanto, una vez realizada ésta, el Juzgado dictará resolución judicial de derivación
que será comunicada tanto a la víctima como al investigado, informando de las
razones y de las personas encargadas de la mediación. Una vez realizado esto
el Letrado de la Administración de Justicia, pondrá en conocimiento el hecho al
servicio de mediación o mediador, remitiendo la ficha y la documentación
necesaria.
El equipo de mediación y/o Unidad de Mediación Policial de la Policía Local,
podrá ponerse en contacto mediante llamada telefónica con las partes donde
procederá a la información de la mediación y de sus beneficios, proceso,
condiciones, consecuencias,…..Una vez realizado ésta se procederá a una
sesión inicial en la que podrán acudir con sus abogados con objeto de firmar y
aceptar el consentimiento.
Para el caso de menores de edad, éstos deberán venir acompañados por su
representante legal y si se trata de personas jurídicas, las entrevistas se
realizarán con quien designe con capacidad de representación.
El plazo para realizar la mediación será establecido por el Juez, pudiéndose
ampliar el plazo si existe posibilidad de llegar a un acuerdo. Finalizado el plazo
el mediador redactará un acta de reparación y un acuerdo restaurativo,
comunicando al Juzgado el mismo.
b) Especificaciones en el desarrollo y finalización de la mediación en las diversas
fases del proceso penal.
b1.- En la fase de Instrucción.
-Se podrá derivar el proceso a mediación antes de dictar Auto de finalización de
Diligencias Previas y transformación en Procedimiento Abreviado. Finalizada la
mediación con un acuerdo restaurativo se podrá solicitar la transformación del
procedimiento en Diligencias Urgentes.
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-En el caso de formular escrito de acusación o mostrando la defensa su
conformidad con el escrito de calificación, lo que supone un atenuante de
reparación del daño, mediante la mediación y el acuerdo de restauración.
-En caso que se dictara auto de trasformación en delito leve.
- En la Jurisdicción de Menores, “el Ministerio Fiscal podrá desistir de la incoación
del expediente cuando los hechos denunciados constituyan delitos menos
graves sin violencia o intimidación en las personas o faltas, tipificados en el
Código Penal o en las leyes penales especiales. En tal caso, el Ministerio Fiscal
dará traslado de lo actuado a la entidad pública de protección de menores para
la aplicación……”31
b2.- En el juicio sobre delito leve.
Se realiza la mediación, señalando el juzgado el proceso. En el caso de acuerdo
restaurativo, se trasladará al Ministerio Fiscal, para solicitar el sobreseimiento y
archivo del proceso penal. De no ser así se procederá a celebrar el juicio oral.
b3.- En la fase de enjuiciamiento.
El Juez procederá a señalar el juicio oral, con derivación a mediación. En caso
de realizarse la misma y llegar a un acuerdo restaurativo, avalado por el Juez,
Ministerio Fiscal y Abogados se aplicará. En caso de no llegar a acuerdo se
procederá a celebrar el juicio oral.
b4.- En la fase de ejecución.
Si en la sentencia no existe suspensión de la ejecución de la pena, se derivará
a las partes a sesión de mediación. El acuerdo de mediación determinará la
concesión o no de la suspensión de la ejecución de la pena, así como la falta de
inicio como de conclusión de la mediación.
-En la Jurisdicción de Menores, “la conciliación del menor con la víctima, en
cualquier momento en que se produzca el acuerdo entre ambos a que se refiere
31

art. 18 Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores
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el art. 19 de la presente Ley, podrá dejar sin efecto la medida impuesta cuando
el Juez, a propuesta del Ministerio Fiscal o del letrado del menor y oídos el equipo
técnico y la representación de la entidad pública de protección o reforma de
menores, juzgue que dicho acto y el tiempo de duración de la medida ya
cumplido expresan suficientemente el reproche que merecen los hechos
cometidos por el menor”32
3.- Ficha de derivación de procesos judiciales a cumplimentar por el
Juzgado.
El juzgado realizará una ficha de derivación para el inicio de sesión informativa,
que será remitida al mediador, institución mediadora y/o Unidad de Mediación
Policial de la Policía Local.
4.- Sistema de evaluación y control.
- Control interno. - Establecimiento de un registro propio para el control y
evaluación de los procesos derivados a mediación, llevado tanto por el Juzgado
como por la Unidad de Mediación Policial de la Policía Local.
-Control por el Consejo General del Poder Judicial.
Se remitirá semestralmente al CGPJ las fichas y los datos de los resultados de
las mediaciones para su control.
Los equipos de mediación y/o Unidad de Mediación Policial de la Policía Local
realizarán encuestas de satisfacción a los usuarios para valorar los efectos de la
mediación.
Los Juzgados remitirán semestralmente al CGPJ los resultados y datos
reflejados anteriormente. (Guía para la práctica de la mediación intrajudicial,
2016), (José Luis Cuesta Merino).

32

art. 53.1 Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores,
modificada por art. 43 Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
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Anexo 2. Modelos de actas del proceso de mediación policial.
Anexo 2.1. MODELO FICHA DERIVACION MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL
A rellenar por el Juzgado derivante
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº..........
Procedimiento.................. Estado Procesal.................... Autos................
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
NOMBRE Y APELLIDOS....................................
D.N.I.-...........................................

TELÉFONO........................................

ABOGADO.........................................

TELÉFONO........................................

NOMBRE Y APELLIDOS......................................
D.N.I...............................................
TELÉFONO........................................
ABOGADO.....................................
TELÉFONO........................................
A rellenar por el Servicio de Mediación o Unidad de Mediación Policial de la
Policía Local.
Fecha sesión........................ Policía Mediador.....................................
Sesión informativa
1.- Con letrados y partes
2.- Solo con las partes
Conocen el servicio de mediación policial:
 Por derivación directa del Juzgado - emplazamiento, - vista, ejecución - Otros
 A través de su abogado
 A través de otros (experiencia anterior, amigos...)
Deciden iniciar las sesiones de mediación tras recibir información
1.- SI, poniéndose en marcha las gestiones para llevarlo a cabo ACORDANDO que se realice con el Mediador..............o en la Unidad de
Mediación Policial de la Policía Local.................................................
2.- No desean iniciar la Mediación, solicitando que continúe el proceso
judicial
3.- Motivos por los que no desean mediacion:
Pérdida de tiempo, inseguridad, falta de confianza, miedo, desconoce el
alcance de la confidencialidad,... (...........................................)
CONFIDENCIALIDAD Conforme la L.O.15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal,
y demás legislación vigente en la materia, los datos contenidos en esta comunicación y en la documentación adjunta
son confidenciales, quedando prohibida su transmisión o comunicación publica por cualquier medio o
procedimiento, y debiendo ser tratados exclusivamente para los fines propios del servicio al que se derivan.
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(Escuela de Postgrado, Experto en Mediación y Resolución de Conflictos, 2021)
Anexo 2.2: Modelo Participación sesión informativa

Policía Local de …….
Unidad de Mediación Policía.
Participación en sesión informativa de mediación en la Unidad de
Mediación Policial de la Policía Local de…. del Partido Judicial de…………
Mediación Intrajudicial………….
Número de expediente judicial…………..
Mediación Extrajudicial…………
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº ……........
Apellidos
…………………………..

Nombre
……………………..

No asiste a la sesión informativa prevista
Asistes a la sesión informativa y queda informado/a
No desea realizar la mediación.
Lo quiere o desea pensar
Teléfono del participante:

Observaciones: El coste del proceso de mediación es totalmente gratuito.
D.A.P(Dígito de Acreditación Profesional)………Policía Mediador.
Lugar……..
Fecha de la sesión informativa………..

Hora de inicio………
Hora de finalización…….

Sus datos serán tratados por el Servicio de Mediación de la Unidad de Mediación Policial
de la Policía Local de………., cuyo fin será gestionar el servicio de mediación solicitado.
Todos sus datos son tratados en base al consentimiento prestado mediante la aportación
del presente formulario. Sus datos personales no serán cedidos a terceros, salvo los
supuestos previsto en la legislación vigente. Los usuarios cuyos datos sean objeto de
tratamiento podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso e información,
rectificación, portabilidad, supresión o, en su caso, oposición de sus datos, en los términos
que se especifican en el Reglamento General de Protección de Datos de Carácter
Personal, de acuerdo al procedimiento legalmente establecido. Estos derechos podrán
ser ejercidos mediante comunicación firmada por escrito, acompañada de fotocopia del
DNI, a la Unidad de Mediación Policial de la Policía Local de……… Los datos de los
usuarios sometidos a proceso de mediación, serán conservados mientras que estos no
ejerzan los derechos de supresión u oposición. Asimismo, en caso de considerar
vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

(Escuela de Postgrado, Experto en Mediación y Resolución de Conflictos, 2021)
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Anexo 2.3: Modelo acta constitutiva de aceptación del proceso de
mediación policial.

Policía Local de …….
Unidad de Mediación Policía.
ACTA CONSTITUTIVA DE ACEPTACIÓN DEL PROCESO DE MEDIACIÓN
Número de expediente……………
Mediación Intrajudical…………….
Mediación Extrajudicial……………
Apellidos
…………………………..

Nº de sesiones previstas aprox.:……………
Duración aproximada de las sesiones:…………..
Nombre
……………………..

Apellidos
…………………………..

Nombre
……………………..

Observaciones: El coste del proceso de mediación es totalmente gratuito.
D.A.P(Dígito de Acreditación Profesional)………Policía Mediador.
Objeto y motivos de la mediación:

Lugar……..
Fecha de la sesión informativa………..

Hora de inicio………
Hora de finalización…….

Características del proceso de Mediación Policial
Este proceso se ampara en lo dispuesto por la Ley 5/2012 de 6 de julio de mediación en
asuntos civiles y mercantiles, La Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación
Familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 37/2012, de 21 de febrero, que
recoge y desarrolla, a lo largo de su articulado, la formación que deberán poseer las
personas mediadoras inscritas en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía, en la
Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre
ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles y en las diversas
Recomendaciones del Consejo de Europa y el resto de normativa europea, y se rige por los
siguientes principios básicos:
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1. La mediación se inicia de forma totalmente voluntaria y esa voluntariedad se extiende a
lo largo de todo el proceso, por tanto, las partes pueden dejar la mediación en cualquier
momento. El Policía Mediador puede dar por finalizada la mediación, cuando entienda que
no se ajusta a las finalidades que le son propias.
2. Las partes, cuando lo consideren necesario, pueden solicitar la suspensión del proceso
de mediación para pedir asesoramiento a sus abogados, peritos u a otros profesionales
relacionados con los temas que sean objeto de la mediación. La Unidad de Mediación de la
Policía Local, contará con asesoramiento a través de los diferentes protocolos de
colaboración que pudieran desarrollarse para el proceso de mediación.
3. Las partes dan contenido a la medición y asumen la toma de decisiones con la ayuda del
Policía Mediador y por tanto tienen la última responsabilidad sobre los acuerdos alcanzados
4. Las partes aportan la información necesaria para abordar los temas a gestionar cono
objeto de alcanzar las mejores medidas consensuadas e informadas.
5. Las partes y el Policía Mediador tienen que asistir personalmente a las reuniones de
mediación. No es posible la participación a través de representantes o intermediarios,
aunque se podrán utilizar medios técnicos o electrónicos que faciliten la comunicación
cuando no sea posible de manera presencial por alguna de las partes.
6. Toda la información tratada durante el proceso de mediación es confidencial. Las partes
se comprometen a no utilizar la información aportada por la otra parte, como prueba ante el
juez, también se comprometen a no citar al Policía Mediador como testigo ni perito en ningún
procedimiento judicial ni administrativo relativo al objeto de la mediación. Se exceptúa la
información sobre aquellos temas que puedan suponer una amenaza para la vida o la
integridad física o psíquica de una persona, donde el Policía Mediador actuará de oficio de
acuerdo con su condición de Agente de la Autoridad miembro de las FF y CC de Seguridad.
7. Las partes y El Policía Mediador actuaran en todo momento de acuerdo a la buena fe,
entendiéndose por tanto que las manifestaciones expresadas libre y voluntariamente son
veraces.
8. Si fuere necesario las partes recibirán asesoramiento legal, a lo largo del proceso de
mediación, en todos aquellos asuntos que sea necesario. Es imprescindible la intervención
de los abogados en la redacción del convenio regulador, para los procesos de mediación
familiar. Así mismo en dichos procesos con hijos o personas discapacitadas, se tomarán las
decisiones que correspondan, atendiendo al favor filii, interés superior del menor, o de las
personas discapacitadas afectadas.
9. El Policía Mediador actuará, siempre, bajo el principio de imparcialidad, de igualdad ante
las partes y de neutralidad respecto a los acuerdos finales, que, en todo caso, los cuales
deberán reflejar, exclusivamente, la voluntad de las partes.
10. El Policía Mediador conducirá el proceso de mediación, ayudando a las partes a tratar
de forma colaborativa y equitativa cada uno de los puntos, en especial en aquellos que exista
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discrepancia, favoreciendo los intereses y necesidades comunes y fomentando el logro del
consenso.
11. Cada sesión tendrá una duración máxima de 60 minutos. El proceso de mediación no
superará los 60 días hábiles.
12. La finalización del proceso de mediación se producirá mediante la firma de un acta final
entre las partes y el Policía Mediador, en la que se dejará constancia si se han alcanzado o
no cuerdos y en caso de acuerdo, los compromisos alcanzados.

Una vez informadas de las características del proceso de mediación policial, las
partes declaran haber sido informadas y manifiestan su voluntad libre de
participar en la misma y asumiendo las obligaciones que de ella se deriven.
El Policía Mediador y las partes se comprometen a aceptar y cumplir estos
principios, y para su constancia, se extiende y firma la presente acta, entregando
copia de la misma a las partes.
Firma de las personas que participan en el proceso de Mediación Policial
Nombre y Apellidos
Nombre y Apellidos
……………………………………………..

……………………………………………….

Firma.
Nombre y Apellidos

Firma.
Nombre y Apellidos

………………………………………………

……………………………………………….

Firma.
Agente D.A.P.

Firma.
Firma del Policía Medidor
Agente D.A.P.

………………………………………………

……………………………………………….

Firma.
Lugar

Firma.
Fecha

1. Sus datos serán tratados por el Servicio de Mediación de la Unidad de Mediación Policial de la Policía
Local de………., cuyo fin será gestionar el servicio de mediación solicitado. Todos sus datos son tratados
en base al consentimiento prestado mediante la aportación del presente formulario. Sus datos personales
no serán cedidos a terceros, salvo los supuestos previsto en la legislación vigente. Los usuarios cuyos
datos sean objeto de tratamiento podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso e información,
rectificación, portabilidad, supresión o, en su caso, oposición de sus datos, en los términos que se
especifican en el Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal, de acuerdo al
procedimiento legalmente establecido. Estos derechos podrán ser ejercidos mediante comunicación
firmada por escrito, acompañada de fotocopia del DNI, a la Unidad de Mediación Policial de la Policía
Local de……… Los datos de los usuarios sometidos a proceso de mediación, serán conservados
mientras que estos no ejerzan los derechos de supresión u oposición. Asimismo, en caso de considerar
vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

(Escuela de Postgrado, Experto en Mediación y Resolución de Conflictos, 2021)
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Anexo 2.4: Modelo acta final del proceso de mediación policial.

Policía Local de …….
Unidad de Mediación Policía.
ACTA FINAL DEL PROCESO DE MEDIACIÓN
Número de expediente……………..

Nº de sesiones realizadas:…………………

Mediación Intrajudical…………….
Mediación Extrajudicial……………
Apellidos

Nombre

…………………………..

……………………..

Apellidos

Nombre

…………………………..

……………………..

Observaciones: El coste del proceso de mediación es totalmente gratuito.
Los acuerdos llegados serán redactados en un convenio aparte que se adjuntará a la presente acta final
del proceso de mediación.
D.A.P(Dígito de Acreditación Profesional)………Policía Mediador.
Resultado de la mediación:
……..Se han alcanzado acuerdos sobre la totalidad de puntos objeto de la mediación.
……..Se han alcanzado acuerdos sobre una parte de los puntos objeto de la mediación y se acompañan
en documento adjunto.
……..No ha sido posible llegar a ningún acuerdo.
……..Las partes han llegado a los acuerdos que se suscriben, y se acompañan en documento adjunto.

Lugar……..

Hora de inicio………

Fecha de la sesión informativa………..

Hora de finalización…….

ACUERDOS DEL PROCESO DE MEDIACIÓN POLICIAL
1.
2.
3.
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Las partes manifiestan haber participado en la mediación policial de forma libre
y voluntaria y en su caso haber alcanzado los acuerdos y compromisos que se
han descrito anteriormente.
Y para que así conste, se extiende y firma esta acta por todas las partes,
entregando copia de la misma.

Firma de las personas que participan en el proceso de Mediación Policial
Nombre y Apellidos
Nombre y Apellidos
……………………………………………..

……………………………………………….

Firma.
Nombre y Apellidos

Firma.
Nombre y Apellidos

………………………………………………

……………………………………………….

Firma.
Agente D.A.P.

Firma.
Firma del Policía Medidor
Agente D.A.P.

………………………………………………

……………………………………………….

Firma.

Firma.

Lugar……………..

Fecha…………………..

1. . Sus datos serán tratados por el Servicio de Mediación de la Unidad de Mediación
Policial de la Policía Local de………., cuyo fin será gestionar el servicio de mediación
solicitado. Todos sus datos son tratados en base al consentimiento prestado mediante la
aportación del presente formulario. Sus datos personales no serán cedidos a terceros,
salvo los supuestos previsto en la legislación vigente. Los usuarios cuyos datos sean
objeto de tratamiento podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso e
información, rectificación, portabilidad, supresión o, en su caso, oposición de sus datos,
en los términos que se especifican en el Reglamento General de Protección de Datos de
Carácter Personal, de acuerdo al procedimiento legalmente establecido. Estos derechos
podrán ser ejercidos mediante comunicación firmada por escrito, acompañada de
fotocopia del DNI, a la Unidad de Mediación Policial de la Policía Local de……… Los
datos de los usuarios sometidos a proceso de mediación, serán conservados mientras
que estos no ejerzan los derechos de supresión u oposición. Asimismo, en caso de
considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

(Escuela de Postgrado, Experto en Mediación y Resolución de Conflictos, 2021)
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Anexo 2.5: Modelo solicitud de proceso de mediación escolar.

Policía Local de …….
Unidad de Mediación Policía.
SOLICITUD DE PROCESO DE MEDIACIÓN ESCOLAR
Centro escolar:
Fecha:
Hora:
1. Persona que solicita la mediación policial.
- Director, Jefe de estudios o miembro del equipo directivo
- Responsable del Servicio de mediación
- Tutor de alguno de los alumnos en conflicto
- Profesor de alguno de los alumnos en conflicto
- Profesor del centro educativo que conoce el conflicto
- Alumno del Grupo de mediación.
- Alumno que forma parte del conflicto
- Alumno que tiene conocimiento del conflicto
- Padres de alguno de los alumnos en conflicto
- Padres que tienen conocimiento del conflicto
- Otras: (Personal de servicios, limpieza, mantenimiento,..)
2. Personas en conflicto (Alumno, profesor, otro)
2.1. Nombre

Curso

2.2. Nombre

3. Descripción del conflicto:
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1. . Sus datos serán tratados por el Servicio de Mediación de la Unidad de
Mediación Policial de la Policía Local de………., cuyo fin será gestionar el
servicio de mediación solicitado. Todos sus datos son tratados en base al
consentimiento prestado mediante la aportación del presente formulario. Sus
datos personales no serán cedidos a terceros, salvo los supuestos previsto en la
legislación vigente. Los usuarios cuyos datos sean objeto de tratamiento podrán
ejercitar gratuitamente los derechos de acceso e información, rectificación,
portabilidad, supresión o, en su caso, oposición de sus datos, en los términos
que se especifican en el Reglamento General de Protección de Datos de
Carácter Personal, de acuerdo al procedimiento legalmente establecido. Estos
derechos podrán ser ejercidos mediante comunicación firmada por escrito,
acompañada de fotocopia del DNI, a la Unidad de Mediación Policial de la
Policía Local de……… Los datos de los usuarios sometidos a proceso de
mediación, serán conservados mientras que estos no ejerzan los derechos de
supresión u oposición. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a
la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

(Escuela de Postgrado, Experto en Mediación y Resolución de Conflictos, 2021)
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Anexo 2.6: Modelo convenio de mediación policial.

Policía Local de …….
Unidad de Mediación Policía.
CONVENIO DE MEDIACIÓN POLICIAL……….
En…… a …… de ……..de………
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
Apellidos

Nombre

…………………………..

……………………..

Apellidos

Nombre

…………………………..

……………………..

INTERVIENEN
Las partes intervienen en su propio nombre y derecho reconociéndose
capacidad legal suficiente para el otorgamiento del presente documento.

POLICIA MEDIADOR
D. ……… con carné profesional nº….. de la Policía Local de …….., componente
de la Unidad de Mediación Policial.
RESULTADO DE LA MEDIACION
……….Se han alcanzado acuerdos sobre la totalidad de puntos objeto del
proceso de mediación, que se recogen en el presente convenio.
………..Se han alcanzado acuerdos parciales del proceso de mediación, que se
recogen en el presente convenio.
…………No ha sido posible llegar a ningún acuerdo
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ANTECEDENTES
1.
2.
3.
4.
5.
ACUERDOS
PRIMERO.
SEGUNDO.
TERCERO.
CUARTO. SUMISIÓN EXPRESA A LA MEDIACIÓN. - Las partes acuerdan
someter a mediación aquellas controversias, dudas o modificaciones
sustanciales que pudieran originarse en un futuro, así como ampliación, o
modificaciones a los acuerdos aquí adoptados.
Las partes manifiestan que han participado en la mediación de manera libre y
voluntaria, habiendo llegado a los acuerdos redactados.
Y para que conste se extiende y firman esta acta entregando copia a cada parte.

El Policía Mediador

Parte 1º

Parte 2º

(Escuela de Postgrado, Experto en Mediación y Resolución de Conflictos, 2021)
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