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1. Introducción 

Resulta descorazonador para quien ha dedicado años de esfuerzo a una tesis 

doctoral sobre la materia, ver para lo que ha quedado la mediación en el proceso 

penal. El desaliento no encierra una crítica al instituto que, a grandes rasgos, 

seguimos considerando de interés para nuestro sistema de Justicia penal; 

únicamente evidencia que la actual regulación de la materia se halla a tal distancia 

de lo aceptable, que difícilmente puede/podrá servir a los objetivos que han servido 

para fundamentar su polémica incorporación a nuestro proceso penal de adultos. 

Bien podrá replicarse que, en no pocas ocasiones, cuando las exigencias derivan de 

compromisos comunitarios, el legislador español tiende a cumplirlas tarde y a 

regañadientes; y que, por supuesto, todavía queda mucho camino por andar. Sea 

como fuere, la práctica forense nos devuelve una imagen preocupante: lagunas 

legales con incidencia en los derechos de las partes −parcelación institucional, 

mínimos en relación a la formación; etc. – indebida identificación entre el instituto 

y sus diferentes engarces procesales; etc. 

 

2. La evolución del contexto 

Forma parte de lo propio, anunciado el diagnóstico, desarrollar algunos de 

los principales elementos de debate que nos han llevado a esta conclusión. Sin 

ánimo de exhaustividad, podríamos comenzar por lo evidente: la regulación de la 

mediación penal prevista – o perpetrada, según se mire – en la Ley 4/2015, de 27 de 

abril, del Estatuto de la víctima del delito. Conocido es que la Ley surgió, 

fundamentalmente, de la imperiosa necesidad de dar satisfacción a un 

compromiso comunitario que no admitía más demora. Desde comienzos de 

milenio, la orientación en materia de mediación penal parecía clara. Fruto de una 

tendencia internacional en aquella altura absolutamente consolidada, la Decisión 

Marco del Consejo, de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de la víctima en el 

proceso penal, destacaba en su artículo 10.1 que los Estados miembros debían 

procurar impulsar la mediación en las causas penales para los hechos delictivos 
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que a su juicio se prestasen a tal posibilidad. E insistía en su apartado segundo en 

que debían velar para que todo acuerdo entre victimario y víctima alcanzado a 

través de una mediación en causas penales, pudiera ser tomada en consideración. 

De acuerdo con el horizontal temporal previsto en el artículo 17, para dar efectiva 

aplicación a lo estipulado en el artículo 10, los Estados miembros debían adoptar 

los instrumentos jurídicos precisos, a más tardar, el 22 de marzo de 2006. 

Conocido es que el referido umbral no fue respetado por la inmensa mayoría 

de los Estados2, por lo que se hizo preciso aprobar lo que, a la postre, sería el 

germen de nuestra actual Ley 4/2015. En efecto, la Directiva 2012/29/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se 

establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las 

víctimas de delitos, y por la que se sustituyó la Decisión Marco 2001/220/JAI del 

Consejo3 no hizo sino confirmar la apuesta por la mediación penal. Con la 

aprobación de la Ley 4/2015, el legislador ha querido cumplir, en esta ocasión, en 

tiempo y forma, con nuestros compromisos comunitarios. Ahora corresponde 

detenerse a analizar si el cumplimiento ha resultado ajustado al acreditado espíritu 

filorestaurativo de origen.  

 

3. Ley 4/2015, de 27 de Abril, del estatuto de la víctima del delito 

Así las cosas, confirmada la apuesta mediadora, en la transposición de la 

Directiva se depositaron buena parte de las esperanzas de quienes ven en la 

mediación un elemento de interés para el sistema de Justicia penal español del siglo 

 
2 Con todo, como es sabido, el Gobierno Español no cumplió con la señalada obligación, toda vez 
que pretendía acometerla con una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, finalmente, 
no llegó. Vid., ALONSO SALGADO, Cristina, La mediación en el proceso penal, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2018, pp. 80-81. 
3 “El objetivo de la presente Directiva es modificar y ampliar las disposiciones de la Directiva Marco 
2001/220/JAI (...) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, el establecimiento de normas 
mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, no puede ser alcanzado 
por los Estados miembros, y, por consiguiente, debido a sus dimensiones y efectos potenciales, puede 
lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo 
necesario para alcanzar ese objetivo”, Considerandos 65 y 67 de la Directiva. 
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XXI. Pues bien, de conformidad con el artículo 15.1, con la finalidad de obtener una 

adecuada reparación material y moral de los perjuicios originados por la comisión 

del hecho delictivo, las víctimas podrán – en los parámetros que 

reglamentariamente se establezcan− acceder a servicios de justicia restaurativa, 

siempre que se satisfagan unos determinados requisitos. Desatendiendo el orden 

establecido en el apartado primero, comenzaremos por destacar el que por 

evidente pudiera parecer –nada más lejos de la realidad – menos revelador. En 

efecto, tal y como dispone el apartado e) del artículo 15.1, no se podrá acceder a los 

servicios de Justicia restaurativa cuando esté prohibida por Ley para el delito 

cometido. Pudiera parecer, prima facie, que el legislador se enreda en un ejercicio 

tautológico. Muy al contrario: lo que hace es anticipar una intención a través de la 

afirmación de una evidencia. En nuestra opinión, únicamente desde esta 

perspectiva es posible interpretar el sentido de una obviedad de semejante calibre: 

no es posible mediar en un espacio de ilegalidad. Lo cierto es que, en la actual 

regulación de la mediación penal, pocas cosas resultan claras, y en ese escenario en 

el que legislador opta, justamente, por explicarnos la más evidente, la que no 

precisa explicación alguna. Así pues, la interpretación que nos parece más plausible 

es la anticipada: habida cuenta del escaso marco prohibitorio previo y, a la vista de 

que la Ley 4/2015 no detalla nuevas prohibiciones, cabe entender que el legislador, 

al incorporar un requisito que no le venía impuesto por la transposición de la 

Directiva, más que establecer un requisito, anticipa una intención: la de prohibir, 

en una eventual regulación, otros supuestos. 

Hilando fino, se podría replicar lo argumentado con la fuerza de los hechos: 

el legislador refuerza la prohibición porque, a la luz de la realidad, la prohibición 

debe ser fortalecida. Avala esta interpretación el hecho de que, en relación a la 

prohibición por antonomasia en la materia, la referida a los supuestos de violencia 

de género, el punto 116 del capítulo “Perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y 

protección a las víctimas” del Informe de la Subcomisión creada en el seno de la 

Comisión de Igualdad para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género 
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destaque como medida: “Reforzar en la legislación y en los protocolos que se 

aprueben y revisen, la absoluta prohibición de la mediación en los casos de violencia 

de género”4. 

Ello no obstante, en nuestra opinión, la señalada reafirmación no 

menoscaba nuestra interpretación, lo más que hace es complementarla: el 

legislador ha dejado clara su posición en relación a uno de los principales caballos 

de batalla del debate sobre la regulación de la mediación en el sistema de Justicia 

penal español: el referido a su ámbito objetivo. 

Siguiendo en el terreno de la obviedad, el segundo de los requisitos se 

articula sobre la idea de la seguridad de los servicios de Justicia restaurativa. Tal y 

como se encarga de subrayar el apartado d), la mediación no puede entrañar riesgo 

alguno para la seguridad de la víctima o peligro de que su desarrollo pueda 

generarle nuevos perjuicios morales o materiales5. 

El tercer requisito exige que el victimario haya prestado su consentimiento. 

En línea con lo hasta ahora apuntado, no puede causar extrañeza este elemento. 

Por poco que se conozca el instituto de la mediación, por indeterminado que en 

ocasiones pueda resultar, en lo que la inmensa mayoría convendremos es en su 

incuestionable naturaleza voluntaria. Con todo, a la vista del iter histórico de la 

evolución de la Ley 4/2015, en esta ocasión, la referencia no resulta en absoluto 

baladí. Las dudas del (pre)legislador acreditan la pertinencia de la expresa alusión 

al consentimiento por parte del victimario. El Anteproyecto de Ley Orgánica del 

Estatuto de la víctima del delito de 24 de octubre de 2014, no sólo no exigía que el 

infractor hubiese prestado su consentimiento, sino que tampoco arbitraba la 

posibilidad de revocar la conformidad previamente prestada, posibilidad que sí se 

contemplaba para la víctima6. 

 
4 En línea de interés, la previsión también se haya presente en el Documento refundido de medidas 
del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género Congreso + Senado. 
5 Según el Punto VI del Preámbulo de la Ley 4/2015: “En todo caso, la posible actuación de los 
servicios de justicia restaurativa quedará excluida cuando ello pueda conllevar algún riesgo para la 
seguridad de la víctima o pueda ser causa de cualquier otro perjuicio”. 
6 Ahora reconocida en el artículo 15.3 de la Ley 4/2015: “La víctima y el infractor podrán revocar su 
consentimiento para participar en el procedimiento de mediación en cualquier momento”. 
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La evolución del señalado iter se evidencia, asimismo, en el cuarto de los 

requisitos previstas en el referido artículo 15.1. De acuerdo con la misma, el 

victimario debe haber reconocido los hechos esenciales de los que deriva su 

responsabilidad. Así, frente a la exigencia del Anteproyecto de que el infractor 

reconociese “(…) los hechos de los que deriva su responsabilidad y los perjuicios 

causados a la víctima”, la versión final del texto no asumió esta formulación porque, 

de acuerdo con el artículo 12.1.c) de la Directiva de 2012, en realidad, lo que se 

requería como condición mínima era el reconocimiento por el victimario de los 

elementos fácticos básicos del hecho7. Lo previsto por la Directiva no podía ser 

presentado como equivalente “(…) al reconocimiento de los hechos del que habla el 

Anteproyecto y que al no hacer distinción, podría entenderse que ha de recaer sobre 

la totalidad de los hechos, aunque no sean relevantes para su calificación jurídica”. 

Así se manifestó el Consejo General del Poder Judicial en su informe al 

Anteproyecto, motivo éste por el que recomendó, con éxito, que la referencia se 

limitara al reconocimiento supra apuntado8. 

Por último, requiere la Ley 4/2015 que la víctima haya prestado su 

consentimiento, después de recibir información completa e imparcial sobre su 

contenido, sus posibles resultados y los mecanismos para hacer posible su 

cumplimiento. Pudiendo recurrir a formulaciones genéricas, sorprende la 

determinación de la literalidad del apartado b), toda vez que no vacila en apuntar, 

exactamente, cuál es la información que, como mínimo, debe conocer la víctima 

antes de, en su caso, prestar consentimiento. Sorprende, en primer lugar, porque 

la Ley nada indica sobre el contenido de la mediación penal, sus posibles resultados 

y los procedimientos existentes para hacer efectivo su cumplimiento: ¿atenuante 

 
7 Vid., ALONSO SALGADO, Cristina, “La justicia restaurativa en la reciente ‘novación’ del sistema 
de Justicia penal. Especial referencia a la Ley 4/2015, de 27 de abril, como encarnación de un 
despropósito”, en NEIRA PENA, A. M. (Dir.), Los desafíos de la justicia en la era post crisis, Atelier, 
Barcelona, 2016. 
8 “Informe del CGPJ al Anteproyecto de Ley Orgánica del Estatuto de las víctimas del delito”, en 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-
Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-al-Anteproyecto-de-Ley-Organica-del-Estatuto-
de-las-Victimas-de l-delito, pp. 39-40, consulta a 10/09/2019. 
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de reparación?; ¿instituto de la conformidad?; etc. Pero, sobre todo, en segundo 

lugar, porque el legislador exige que se le proporcione una información –que, 

insistimos, no identifica debidamente−, únicamente a una de las partes. La lógica 

sin duda, debe imponerse: no quiere ello decir que no se le vaya a facilitar al 

victimario. Con todo, lo cierto es que del tenor no se infiere la obligatoriedad de 

que esa misma información por determinar, se le proporciona también al 

victimario.  

Sin duda, la acumulación de despropósitos en relación a la situación del 

victimario en la mediación penal9 es de tal envergadura que no puede ser 

catalogada como anecdótica. Revela, muy al contrario, una muy mejorable 

perspectiva restaurativa por parte del legislador. 

Por otra parte, interesa también destacar en cuanto a la confidencialidad de 

la mediación que, de acuerdo con lo previsto en el apartado segundo del mismo 

artículo 15, la información volcada durante sus sesiones será confidencial. Así pues, 

no sólo no podrá ser revelada sin la conformidad de víctima y victimario, sino que, 

en buena lógica, los profesionales que intervengan en el procedimiento estarán 

sujetos a secreto profesional con respecto a lo conocido en el ejercicio de sus 

funciones. Ello no obstante, ninguna reforma propone la Ley 4/2015 para dar 

cuerpo a una regulación específica que sirva para garantizar el señalado secreto 

profesional.  

A lo acabado de referir se limita la Ley en relación a la mediación penal. El 

bagaje en la materia resulta a todas luces absolutamente paupérrimo. A la vista del 

marco de referencia, ni que decir tiene que su desarrollo a través del Real Decreto 

1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, 

del Estatuto de la víctima del delito y se regulan las Oficinas de asistencia a las 

víctimas del delito, tampoco sirvió para satisfacer expectativa alguna al respecto. 

En efecto, el Real Decreto poco o nada relevante aporta a lo que ahora interesa. A 

ello dedicaremos las líneas que a continuación siguen. 

 
9 Solventados a última hora o pendiente de solución. 
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Como es sabido, las Oficinas de asistencia a las víctimas del delito deberán 

proporcionarles información sobre alternativas de resolución de conflictos con 

aplicación, en su caso, de la mediación y de otras medidas de Justicia restaurativa10, 

al menos, en la específica fase de información11, así como en la fase de intervención, 

en la que se informará “(…) sobre la posibilidad de acceder a justicia restaurativa y, 

en su caso, sobre la aplicación de las medidas de esta naturaleza que puedan 

adoptarse”12. De modo casi intuitivo sigue la pregunta: ¿en qué consiste esta 

información que debe ser facilitada? Habida cuenta de la más absoluta nada que 

describe la Ley, resulta evidente que las respuestas hay que buscarlas en el 

articulado del Real Decreto y, más en concreto, en el único artículo que el mismo 

dedica específicamente a la Justicia restaurativa y a la mediación penal13. En efecto, 

dispone el artículo 37 que las Oficinas podrán llevar a cabo tres actuaciones en 

materia de Justicia restaurativa: podrán informar, en su caso, a la víctima de las 

diferentes medidas de Justicia restaurativa; proponer al órgano judicial la 

aplicación de la mediación penal cuando lo considere beneficioso para la víctima; 

así como realizar actuaciones de apoyo a los servicios de mediación extrajudicial. 

Con base en lo efectivamente dispuesto, estamos en condiciones de afirmar que las 

previsiones del RD 1109/2015 en relación al nuevo paradigma se circunscriben, en 

esencia, a apuntar los diferentes modos de facilitar información a las víctimas. Si 

bien se piensa, la conclusión no es en absoluto precipitada. Y ello porque, por un 

lado, más allá de esa función informativa, el Real Decreto no concreta en qué 

consisten esas “actuaciones de apoyo a los servicios de mediación extrajudicial”; 

además, por el otro, si bien es posible proponer casos al órgano jurisdiccional, ello 

se articula desde un muy restringido ángulo, en tanto que la formulación sólo 

parece factible en relación a la mediación, y no con respecto a otras metodologías 

propias del nuevo paradigma. A mayor abundamiento, conviene destacar la 

 
10 Artículo 19.19 del RD 1109/2015. 
11 En la que se hará mención de los servicios de Justicia restaurativa disponibles en los casos en que 
sea legalmente posible (Artículo 27 del RD 1109/2015). 
12 Artículo 28 del RD 1109/2015. 
13 Sí hay referencias en la Exposición de Motivos. 
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evidencia de una omisión más que reveladora: nada se apunta en la regulación 

acerca del procedimiento que debe ser seguido; ninguna indicación, pauta u 

orientación, ni siquiera en relación a los pasos fundamentales14. 

En definitiva: no se explica lo que por “actuaciones de apoyo a los servicios 

de mediación extrajudicial” deba ser entendido; las Oficinas se limitan a informar; 

y cuando se las habilita para proponer supuestos al órgano jurisdiccional, se 

circunscribe la posibilidad únicamente a la mediación penal.  

 

4. Un síntoma: problemas con respecto a la delimitación conceptual  

Se cierne sobre la regulación un problema de mayor enjundia que los hasta 

ahora analizados. Sobrevuela sobre lo poco que se dice en el articulado, tanto de la 

Ley, como del Real Decreto, el que, probablemente, sea el origen de buena parte 

de los problemas de la actual regulación de la mediación penal. En nuestra opinión, 

el legislador español incurre obstinadamente en un error de bulto de 

consecuencias más que conocidas: la indebida identificación entre Justicia 

restaurativa y mediación penal. La cosa viene de lejos. Y es que echando la vista 

atrás, ya la traducción al español de la Directiva utilizaba la referencia “Justicia 

reparadora” para aludir a lo que no era sino “Justicia restaurativa”. Bien es cierto 

que durante algún tiempo la literatura especializada se refirió a ambas 

indistintamente de manera ambivalente. Con todo, a esas alturas, la cuestión 

conceptual-terminológica15 ya estaba meridianamente diáfana16. Con la 

 
14 ALONSO SALGADO, Cristina, La mediación en el proceso penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, 
p. 100. 
15 De interés para el debate, vid., GONZÁLEZ CANO, María Isabel, La mediación penal: hacia un 
modelo de ADR integrado en el sistema procesal penal: (fundamentos, principios, manifestaciones y 
perspectivas de futuro), Tirant lo Blanch, Valencia, 2015; CASTILLEJO MANZANARES, Raquel, 
“Estado de la mediación penal en España”, Revista General de Derecho Procesal, número 49, 2019; 
BARONA VILAR, Silvia, Mediación penal: fundamento, fines y régimen jurídico, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2011. 
16 “Y es que en la versión en español de la Directiva no se emplea la palabra reparación. Resulta más 
que revelador el hecho de que si en algún momento se alude a tal idea es para referirse a la ‘Justicia 
reparadora’ como sinónimo mal empleado (…) de justicia ‘restaurativa’. La imprecisión conceptual 
lleva a que lo que en la versión oficial en inglés es restorative Justice, en la versión oficial en español 
sea denominado ‘Justicia reparadora’, contando el idioma español en su haber, con el adjetivo 
‘restaurativo’. No se trata de una cuestión menor como hemos visto. No es pues, una cuestión 
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transposición, la situación mejora sólo en el plano estrictamente formal, en tanto 

que, si bien en el texto comunitario la alusión a la “Justicia reparadora” interpela al 

cambio de paradigma del que el procedimiento mediador forma parte a título de 

metodología, en la literalidad de la Ley se identifica la “Justicia restaurativa” como 

sinónimo de mediación. Se confunde el todo y la parte. Y ello encuentra difícil 

explicación, porque, como se viene de analizar, la propia conceptualización de la 

Directiva transpuesta desautoriza la referida identificación, toda vez que de la 

definición es posible inferir los elementos de configuración básica de una 

pluralidad de formulaciones restaurativas. 

El línea con la Ley que desarrolla, el Real Decreto tropieza con la misma 

piedra, al menos, parcialmente. Nótese que, tal y como se analizaba supra, si bien 

las Oficinas pueden informar a la víctima sobre las distintas metodologías 

restaurativas, lo cierto es que, con el tenor del artículo 37 en la mano, no pueden 

realizar actuaciones de apoyo a servicios que no sean de mediación extrajudicial, 

ni proponer al órgano judicial la aplicación de cualquier otra fórmula restaurativa 

−como un panel, por ejemplo –, aun cuando se estime provechoso para la víctima. 

Insistimos: no hay justificación posible, más aún si se considera el contexto 

de la aprobación tanto de la Ley, como del Real Decreto. Conviene recordar que 

mientras la Comisión institucional – creada por Acuerdo de Consejo de Ministros 

de 2 de marzo de 2012 – para la elaboración de una propuesta de texto articulado 

de Ley de Enjuiciamiento Criminal, mantiene con respecto a la conceptualización 

mediación-Justicia restaurativa un criterio más que riguroso en su propuesta de 

nuevo Código Procesal Penal (CPP), – aludiendo para ello, por cierto, a la 

Directiva−17, cuando, en efecto, se transpone el texto comunitario, la Ley procede 

en el sentido que se viene de explicar. En otras palabras: es “(...) el mismo Ministerio 

de Justicia – en la misma legislatura – el que promueve la incorporación de la 

 
terminológica, de mera traducción, sino por el contrario, se trata de una cuestión netamente 
conceptual”, en ALONSO SALGADO, Cristina, La mediación en el proceso penal, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2018, p. 83. 
17 Punto cuarto de la Exposición de Motivos del CPP. 
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mediación en la PNCPP (…) y el que la confunde con la Justicia restaurativa en la 

Ley. Así pues, en dos actuaciones relacionadas, con el criterio de un mismo 

Ministerio18, efectuadas casi simultáneamente, se evidencia una actividad inconexa 

desarrollada de manera paralela, sin punto de convergencia a la vista”19.  

 

5. Para finalizar: mediación penal sí, pero no así 

No podemos extendernos en más pormenores sobre nuestro objeto de 

estudio. Resulta evidente que la tibieza del legislador sitúa las posibilidades de la 

mediación penal y de la Justicia restaurativa en un marco más que limitado. Y ello 

no viene exigido por la Directiva de 2012 que, como sabemos, no delimitaba tan 

rigurosamente los espacios para el nuevo paradigma, ni para su buque insignia, la 

mediación penal. Transpuesta de esta manera la Directiva, el RD 1109/2015 opera 

en materia restaurativa, únicamente, como un digno continuador de la inercia 

errática de la Ley 4/2015. 

A la vista de todo lo que se viene de señalar, la regulación de la mediación 

en el sistema de Justicia penal español20 dista de ser medianamente satisfactoria. 

Revela un grado de confusión y una falta de garantías más que preocupante. Nada 

se dice en relación a la información que se debe ofrecer y a las consecuencias de la 

mediación, cuestión ésta que, por cierto, sí aparecía prevista en los artículos 143-

146 del CPP; nada en relación a las fases21; nada con respecto a los engarces 

procesales o sustantivos preferentes; nada sobre la formación que deben acreditar 

los facilitadores, el procedimiento que deben seguir; etc.; nada que ver con la Ley 

de Asuntos Civiles y Mercantiles; nada que ver siquiera con el CPP. 

 
18 La propuesta de nuevo CPP y el Proyecto de Ley surgieron bajo el Ministerio de Alberto Ruíz-
Gallardón Jiménez, aunque la aprobación de la Ley 4/2015 tuvo lugar siendo Ministro de Justicia, 
Rafael Catalá Polo, 
19 ALONSO SALGADO, Cristina, La mediación en el proceso penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, 
p. 98. 
20 Siempre nos estamos refiriendo al ámbito de los adultos. 
21 Al respecto vid., RÍOS MARTÍN, Julián Carlos (Dir.), La mediación penal, penitenciaria y 
encuentros restaurativos : experiencias de diálogo en el sistema penal para la reducción de la violencia 
y el sufrimiento humano, Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 2016. 
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Lejos quedan ya los tiempos en los que se negaban sin fundamento alguno 

las virtualidades de la mediación penal. Aclarado por tanto, que constituye un 

elemento de interés para el sistema de Justicia penal de adultos, no se entiende el 

páramo yermo al que el legislador la condena. Coincidimos con ORDEÑANA 

GEZURAGA22 en la consideración crítica en relación a la ausencia de una 

ordenación sistemática y completa de una metodología que sigue 

implementándose “(…) con base en protocolos, y en disposiciones legislativas 

aisladas y no coordinadas”. Y no es poco decir. Conviene notar todo lo que ello 

comporta: ¿y la seguridad jurídica?; ¿y el principio de igualdad?; etc. 

En suma, la regulación propuesta tanto en la Ley como en el Real Decreto 

se limita, en esencia, a explicitar la existencia de la mediación, pero sin desgranar 

aquellos aspectos absolutamente fundamentales para poder hacerla efectiva. Lo 

expresado resulta tan deliberadamente limitado, que sólo puede explicarse con 

base en la voluntad del legislador español de no incurrir en un nuevo 

incumplimiento de las exigencias comunitarias. Únicamente en el ánimo de 

cumplir con lo comprometido, cabe interpretar la reducción simbólica a la nada 

que se propone en relación a nuestro objeto de estudio, porque, como acabamos 

de analizar, en conjunto, lo examinado no permite sino concluir que, la actual 

regulación de la mediación penal y de la Justicia restaurativa constituye un 

auténtico y deliberado despropósito. 

 

 

 

 

 

 

 
22 ORDEÑANA GEZURAGA, Ixusko, “¿Hasta cuándo vamos a seguir así señor/a legislador/a? o 
sobre por qué ya no se puede defender la mediación penal en el marco jurídico vigente”, en 
CASTILLEJO MANZANARES, Raquel (Dir.), El nuevo proceso penal sin Código Procesal Penal, 
Atelier, Barcelona, 2018, pp. 504-508. 
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