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INTRODUCCIÓN

Históricamente, nuestro sistema procesal se ha basado fundamentalmente en formas
adversariales de resolución de conflictos. El litigio ha sido por mucho tiempo la base de
nuestro sistema jurídico en su faz judicial. Este último tiene como objetivo abstracto el
descubrir la verdad, propósito que no siempre ni necesariamente soluciona el problema
de las partes. Es así como, especialmente en las últimas décadas, se han desarrollado
con mucha fuerza diversos métodos alternativos de resolución de disputas. La presente
investigación se centra en la mediación como un mecanismo que pretende, a través de la
intervención de un tercero neutral, satisfacer las necesidades de las personas conflictuadas,
y en definitiva, lograr el objetivo fundamental de solucionar el conflicto. Esta herramienta
es útil para solucionar todo tipo de conflictos, incluidos los del ámbito penal, tesis que
intentaremos demostrar a lo largo de este trabajo.

Actualmente en Chile nos encontramos en pleno proceso de la entrada en vigencia de
la reforma procesal penal, normativa que vino a reemplazar la vieja forma de “hacer justicia”
en este peculiar país, donde su tinte inquisitivo teñía de imperfecciones a un sistema donde
las personas veían como día a día eran vulnerados sus derechos más básicos.

El nuevo código Procesal Penal consagra una serie de principios y valores que
refuerzan la idea de que los derechos y garantías fundamentales de las personas están
por sobre el poder punitivo del Estado, debiendo éste respetar a todo evento la dignidad
humana.

La reforma pone además, especial énfasis, en la búsqueda de la paz social,
estableciendo más y por sobre todo mejores procedimientos para la solución de los
conflictos jurídico penales. En esta lógica, juegan un importante rol los llamados “Alternative
Dispute Resolutions” (ADR).

Este fenómeno local se inserta dentro de un cambio cultural en el ámbito mundial, en
la manera de comprender y enfrentar la persecución penal, que posee un marcado sesgo
garantista para todos los involucrados en el conflicto. Así, considero necesario que existan
diversas herramientas y opciones para solucionar los casos penales que se presentan en
una sociedad. Las escasas alternativas que un sistema penal contemple frente a la comisión
de un ilícito es, a mi juicio, un tema preocupante. Esto, ya que en todo conflicto penal
subyace el problema de proteger los intereses de personas, restringiendo o privando a otras
de sus derechos y garantías fundamentales.

Considero moderno y útil el planteamiento que en 1977 formuló Albert Eglash, en su
artículo “Beyond Restitution: Creative Restitution”1, en cuanto propone la existencia de tres
tipos básicos de justicia criminal:

La justicia retributiva, basada en el castigo.
La justicia distributiva, basada en el tratamiento terapéutico de los infractores, y
La justicia restaurativa, basada en la restitución o reparación.

1  Citado en: BLANCO, Rafael., DÍAZ, Alejandra., HESKIA, Joanna y ROJAS, Hugo: “Justicia Restaurativa: Marco teórico,
experiencias comparadas y propuestas de políticas públicas”. Colección de Investigaciones Jurídicas nº6 año 2004. Escuela de
Derecho Universidad Alberto Hurtado, pág. 15.
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El concepto de justicia restaurativa proviene del mundo anglosajón, y centra la atención
tanto en la asimilación del daño provocado como en el acuerdo alcanzado para repararlo.

Resulta muy interesante este nuevo movimiento jurídico que, en el terreno de la
administración de justicia y la búsqueda de la resolución de conflictos, concibe una nueva
forma de comprender y afrontar la comisión de un hecho ilícito o delictual, al poner mayor
énfasis en la relación social entre las partes implicadas y la propia comunidad local a la
que pertenecen.

Me inclino por una visión de una justicia penal en la cual coexistan el sistema legal
formal de corte liberal, en conjunto con métodos alternativos (o adecuados) de resolución
de conflictos, donde la mediación juegue un rol principal en la reparación de los daños
causados a las víctimas del delito.

Tomando como base fundamental a la justicia restaurativa, en el capítulo I me referiré
a los métodos ADR, y en especial, a la mediación en términos generales, para luego
precisar el contenido del concepto de mediación penal. En el capítulo II revisaré diversas
experiencias comparadas latinoamericanas y de justicia restaurativa arcaica, para así tener
más y mejores herramientas con las cuales poder aplicar de buena manera la mediación a
la reforma procesal penal chilena y al llamado “nuevo derecho penal de menores”, temas
que serán tratados en el capítulo III. Finalmente, en el capítulo IV, esbozaré las conclusiones
de la presente investigación.

Con este trabajo, pretendo colaborar a dar un mejor y mayor uso, en la nueva justicia
penal chilena, a mecanismos que otorgan una resolución pacífica y más eficiente de los
conflictos jurídico penales entre las personas. Considero que con la reparación – entendida
como una forma legítima de reacción frente al delito – está cambiando la manera de percibir
los conflictos penales y cómo les damos solución. Una respuesta que debe basarse en los
principios y valores de un Estado democrático de derecho, que a través de la mediación,
intentará satisfacer no sólo el interés del Estado por reestablecer el orden y la paz social,
sino que también los intereses de las víctimas y de los imputados, verdaderos protagonistas
del conflicto que se deriva de la comisión de un delito.



CAPÍTULO I MARCO CONCEPTUAL

Palacios Portales, Tomás 9

CAPÍTULO I  MARCO CONCEPTUAL

1. Aspectos fundamentales

1.1 Noción del conflicto
Los conflictos y las desavenencias entre las personas son aspectos inevitables y
recurrentes de la vida. Tienen funciones individuales y sociales valiosas: proporcionan
el estímulo que propicia los cambios sociales y el desarrollo psicológico individual. Lo
importante no es saber como evitar o suprimir el conflicto; porque esto suele tener
consecuencias dañinas y paralizadoras. Más bien, el propósito es encontrar la forma de
crear las condiciones que alienten una confrontación constructiva y vivificante del conflicto2.

Tradicionalmente se ha definido al conflicto como “un conflicto intersubjetivo de
intereses jurídicamente trascendente, reglado o reglable por el derecho objetivo y
caracterizado por la existencia de una pretensión resistida”3. Aquí se define al conflicto
desde el litigio, ya que se pone énfasis en aquel conflicto que ha puesto o pondrá en
marcha la jurisdicción. Desde el punto de vista de esta investigación, el conflicto comprende
un concepto mucho más amplio. De esta forma, nos parece adecuado lo que plantean
PRUITT y RUBIN, al definir al conflicto como una “relación entre partes en la que ambas
procuran la obtención de objetivos que son, pueden ser, o parecen ser para alguna de ellas,
incompatibles

”4. Con esta definición, podemos empezar a conocerlo, abordarlo y tratar de
solucionarlo. Para estos autores, lo fundamental en una controversia es la percepción
personal del problema, ya que en ello reside el desajuste que ameritará una solución.
Así, intervienen en el conflicto elementos objetivos, subjetivos, racionales e irracionales,
motivaciones personales, emociones, sentimientos, deseos, valores, etc. Al definir al
conflicto como una “percibida divergencia de intereses”, se abrirá una amplia gama de
soluciones, ya sea de carácter judicial o extrajudicial.

El conflicto es hoy una industria en crecimiento en los más diversos aspectos del
quehacer humano. Estamos viviendo cambios intensos, y los cambios naturalmente
generan conflictos. No podemos ni debemos eliminar estos conflictos, pero podemos elegir
como manejarlos: a través de un arreglo constructivo o de una destructiva batalla. El
conflicto está presente en la vida cotidiana, y el hecho de negarlo no propicia la generación
de capacidades para plantearlo, enfrentarlo y resolverlo adecuadamente. Identificar el
conflicto como parte integral de las relaciones humanas, así como también de las relaciones
institucionales, permite la búsqueda de métodos para resolverlo. Los conflictos, finalmente,
“son como la lluvia ya que canalizada apropiadamente pueden ser muy beneficiosos para
alentar cambios y justicia, mas fuera de control pueden resultar en una devastadora

2  FOLBERG, Jay y TAYLOR, Alison. “Mediación: Resolución de conflictos sin litigio”. Editorial Limusa, 1996, pág. 7.
3  CARNELUTTI, Francesco. “Instituciones del Derecho Procesal Civil”. Ediciones Jurídicas Europa América, volumen I, 1956,

pág. 18.
4  PRUITT, Dean y RUBIN, Jeffrey. “Social Conflict”. Nueva York, 1986, pág. 5.
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inundación. El desafío es construir el equivalente a un sistema de irrigación y control, que
podría denominarse sistema de resolución de conflictos”5.

Una comunidad no puede ser definida sin hacer referencia a la diversidad o al conflicto,
y en definitiva, el problema no son los conflictos que surgen en una sociedad determinada,
sino la forma como los enfrentamos y les damos solución6.

1.2 La cultura del litigio
Una moderna visión de las distintas formas de resolución de conflictos presenta dos grandes
clasificaciones7:

Métodos o formas adversariales. Estos se caracterizan porque las partes están
enfrentadas y son contendientes, un tercero suple sus voluntades y toma una decisión por
ellos, la que generalmente pone fin al litigio. Si una de ellas gana, la otra necesariamente
pierde. La decisión que pone fin al conflicto se basa en la ley o el precedente. El ejemplo
más claro es el proceso judicial.

Métodos o formas no adversariales. Son aquellos en los cuales las partes actúan
juntas y cooperativamente, ya sea a solas o asistidas por un tercero. Ellas mantienen el
control de las conversaciones y acuerdan una solución que resolverá el conflicto, decisión
que se basará en los propios intereses de las partes, sin importar la decisión jurídica o los
precedentes judiciales. Dentro de esta categoría se ubican los métodos autocompositivos.

Por mucho tiempo, la resolución de los conflictos se ha concentrado en el proceso,
como herramienta a cargo del Estado. Actualmente, la ausencia de mecanismos diversos
y adecuados para resolver los conflictos, hace que se recurra a los tribunales de justicia
en forma irracional. Hay una cultura del litigio enraizada en nuestra sociedad, que debe
ser revertida si queremos una justicia mejor y una sociedad también mejor. Lo que permite
clasificar a una cultura como litigiosa no es propiamente el número de conflictos que
presenta, sino la tendencia a resolver esos conflictos bajo la forma adversarial del litigio8.

La óptima directriz desde la cultura del litigio sería lograr el máximo posible de
litigiosidad, de modo tal que la correlación entre agravio a un sujeto de derecho e
intervención jurisdiccional fuera uno a uno.    Dicho de otra manera, en este sencillo
esquema, un sistema sería eficiente cuando para cada agravio proporcionara una
intervención jurisdiccional; o sea, cuando para cada conflicto hubiese un litigio ante
la judicatura  9  .

5  URY, William, BRETT, Jeanne y GOLDBERG, Stephen. “Cómo resolver las disputas. Diseño para reducir los costos del
conflicto”. Editores Rubinzal, 1995, pág. 1, prefacio a la edición en español.

6  Ver FOLBERG, Jay y TAYLOR, Alison, op. cit., en especial el capítulo 2: “Naturaleza del conflicto y procesos de resolución
de desavenencias”, pág. 37 a 55.
7  Para una exhaustiva clasificación de los conflictos de acuerdo a su forma de solución, ver ARAVENA, Norma E. “Las formas
autocompositivas para la solución de conflictos y en particular, la conciliación en el procedimiento civil”. Memoria de prueba, Facultad
de Derecho, Universidad de Chile, 1999, pág. 14 y ss.

8  HIGHTON Elena I. y ÁLVAREZ, Gladys S. “Mediación para resolver conflictos”. Editorial Ad-Hoc, 1998. pág. 25
9   PEÑA, Carlos. “    Sobre la necesidad de las formas alternativas para la resolución de los conflictos    ”, palabras

pronunciadas en la Reunión de Ministros de Cortes Supremas Latinoamericanas realizada en Chile del 2 al 4 de noviembre
de 1994.
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Además del proceso, siempre han existido otros modos de resolver conflictos10, ya
que indudablemente, no es el derecho la única solución a que acuden los contendientes.
Desde un punto de vista amplio, todos los conflictos se pueden resolver sea por medio
de la violencia, el abandono de la pretensión o de la relación social o la sumisión
autoritaria, de manera que en los hechos, toda sociedad presenta una amplia gama de
mecanismos informales de resolución. Desde un punto de vista restringido, lo que interesa
no es introducir formas alternativas, sino las adecuadas para encauzar positivamente las
disputas.11 

Las pretensiones son el más claro ejemplo del viejo concepto que acuña al
proceso judicial como un campo de batalla, donde el derecho lo obtiene quien mejor
defiende sus intereses, aun cuando ellos no sean justos o razonables. Hoy día
se impone golpear el timón hacia otro rumbo. El norte se vislumbra asumiendo el
conocimiento del conflicto en todos sus aspectos y dimensiones, revirtiéndose la
actitud del abogado que estudia el caso para someterlo al proceso. Precisamente,
se trata de considerar al litigio como la intervención quirúrgica en la atención a
un enfermo: la decisión final más crítica, después de intentar otros caminos o
tratamientos posibles  12  .

1.3 La cultura del diálogo: origen y desarrollo moderno
A partir del trabajo teórico y práctico realizado en lo que se refiere a la resolución de
conflictos durante las últimas décadas, ha comenzado a surgir un conjunto coherente de
ideas y una tecnología sistemática para capacitar a las personas sobre la manera de
fomentar el potencial constructivo, y no destructivo, en los conflictos. Estas tendencias
pueden tener un profundo significado para la promoción del bienestar individual y social13.

El movimiento a favor de la Resolución Alternativa de Disputas fomenta una diversidad
de alternativas creativas para utilizarse en reemplazo de, o junto a, el tradicional proceso
judicial. Como señalé anteriormente, si bien, siempre han existido otros modos de resolver
conflictos además del litigio, se comienza a hablar de Alternative Dispute Resolution a fines
de la década de 1960. Durante esos años surgió entre la sociedad estadounidense un fuerte
interés por formas alternativas para resolver los conflictos. Este período se caracterizó
por las presiones y el descontento en numerosos frentes. Las protestas por la guerra
de Vietnam, las luchas por los derechos civiles, los motines estudiantiles, la creciente
concientización del consumidor, el cuestionamiento acerca de los papeles del hombre y
la mujer y la creación estatutaria de muchas nuevas causas de acción, evidentemente
produjeron menos tolerancia ante la justicia y frustraciones percibidas. Los archivos de los
tribunales respecto a quejas del orden civil y criminal, se expandieron rápidamente. En los
círculos judiciales y legales se produjeron retrasos alarmantes. El público se vio cada vez
más desilusionado con la formalidad, los gastos y la lentitud de los trámites judiciales14.

10  Ver el capítulo I relativo a las “Instituciones no jurisdiccionales para la resolución de conflictos”, en: GOZAÍNI, Osvaldo A.
“Formas alternativas para la resolución de conflictos”. Depalma, Buenos Aires, 1995.

11  KATZ, Bárbara y QUEZADA, Fernanda. “La mediación como método alternativo de resolución de controversias”. Memoria
de prueba. Facultad de Derecho, Universidad de Chile. 1999. pág. 17.

12  GOZAÍNI, Osvaldo A, op. cit, págs. 26 y 27.
13  FOLBERG, Jay y TAYLOR, Alison, op. cit, pág. 7.

14  Ibíd., pág. 24.
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En respuesta al uso exagerado del litigio, a la insatisfacción popular referente al
sistema formal de justicia y a la vez mayor propensión de los estadounidenses a presentar
demandas por agravios y quejas, una serie de organizaciones establecidas intentó
proporcionar métodos alternativos para la resolución de los conflictos. Además, surgieron
nuevas entidades para satisfacer la necesidad de formas alternativas de resolución
de controversias. Así por ejemplo, en 1964 la Civil Rights Act fundó el Community
Relations Service en el U. S. Departament of Justice para auxiliar en la conciliación de
desavenencias raciales y de la comunidad. La American Arbitration Association comenzó
a establecer criterios y ofrecer capacitación para aplicar la conciliación, la mediación y
el arbitraje en desavenencias relacionadas con el consumidor, la comunidad y asuntos
domésticos. En 1980, el Congreso estadounidense dio una mayor respuesta al creciente
interés en la resolución alternativa de conflictos al aprobar la Dispute Resolution Act
(Ley Federal de resolución de disputas), que requirió el establecimiento a nivel nacional
de programas alternativos para la resolución de las disputas bajo la administración del
Justice Deparment15. La solución no tardó en llegar al Reino Unido, donde tuvo un auge
significativo. El valor potencial de esta propuesta fue reconocido en su tiempo por el
presidente de la Cámara de los Lores, Lord Mackay de Clashfern, cuando en un programa
difundido en enero de 1989 dijo que “los acuerdos amistosos, mediaciones y otros métodos
de resolver una disputa sin acudir a tribunales, que resultan satisfactorios para ambas
partes, a mi juicio deben alentarse”16.

Se puede apreciar que los métodos alternativos de resolución de conflictos son un
movimiento histórico que tiende hacia la mayor democratización y flexibilización del acceso
a la Justicia, la diversificación de los métodos de resolución de conflictos y el desarrollo
de la responsabilidad del individuo por la búsqueda de la solución a sus controversias. En
este sentido, pienso que los principios que orientan a estos mecanismos son la libertad, la
responsabilidad, la voluntariedad, la autonomía, la justicia y la democracia. Cuando se habla
de “alternativas”, se compara a estos métodos con un juicio, un proceso judicial tradicional.
Es mejor hablar de Resolución “Adecuada” 17 de Disputas, que de Alternativa. Esto, ya que
la manera más primitiva de resolver los problemas no fue la judicial, por lo que el sistema
judicial se constituyó en alternativo a las primeras formas de solución de conflictos. Además,
estos modos diferentes de resolver conflictos no son excluyentes del sistema judicial, sino
que lo complementan.

En general los métodos alternativos de resolución de conflictos son procedimientos
no adversariales para resolver disputas, por oposición al sistema legal, que siempre
es adversarial. Son conjuntos de procedimientos que permiten solucionar conflictos sin
recurrir a la fuerza, ni a la resolución de un tribunal. Estos métodos se apartan del
modo tradicional de solucionar los conflictos, evitando la contienda personal y judicial y
potenciando la capacidad y decisión de las partes para enfrentar sus problemas. Esta
realidad supone un cambio de mentalidad: la transformación de la cultura del litigio en
una nueva actitud colaborativa o cultura del diálogo. Promover la comunicación entre las
personas implica mejoras evidentes, ya que junto con simplificarse los procedimientos,
se asegura la confidencialidad, garantizando una alta satisfacción de los intereses de las
partes involucradas en un conflicto.

15  FOLBERG, Jay y TAYLOR, Alison, op. cit, pág. 25.
16  En YANIERI, Alcira. “Mediación en el divorcio”. Editorial Juris, Buenos Aires, 1994, pág. 12.
17  Ver HIGHTON Elena I. y ÁLVAREZ, Gladys S., op. cit, pág. 28.
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Según enseña Frank Sander, profesor de ADR en Harvard Law School, los objetivos
de este movimiento son los siguientes18:

Mitigar la congestión de los tribunales, así como también reducir el costo y la demora
en la resolución de los conflictos.

Incrementar la participación de la comunidad en los procesos de resolución de
conflictos.

Facilitar el acceso a la justicia, y
Suministrar a la sociedad una forma más efectiva de resolución de disputas.
En la medida que estos objetivos se vayan cumpliendo dentro del sistema social, estará

produciéndose el pasaje de un sistema ineficiente de resolución de conflictos a uno eficaz, si
admitimos que un sistema podrá ser calificado de eficiente cuando “cuente con numerosas
instituciones y procedimientos que permitan prevenir las controversias y resolverlas, en
su mayor parte, con el menor costo posible, partiendo de las necesidades e intereses de
las partes, sobre la base de que los tribunales no deben ser el lugar donde la resolución
de disputas comienza. Ellos deben recibir el conflicto después de haberse intentado otros
métodos de resolución, salvo que, por la índole del tema, por las partes involucradas o por
otras razones el tratamiento subsidiario no sea aconsejable”19.

Con el cambio de los procedimientos para la resolución de disputas, se pueden reducir
los costos de contender y así lograr una mejor justicia. Sin embargo, no alcanza con sólo
cambiar los procedimientos; las partes en la disputa deben tener la motivación, la destreza
y los recursos para utilizar los nuevos procedimientos20. En este sentido, cabe pensar en
campañas públicas de educación que modifiquen el modo de pensar de la población, a fin
de lograr una comprensión mayor sobre el concepto y el rol de la justicia restauradora21, y
por consiguiente de los métodos de resolución adecuada de disputas, con el objetivo de que
las personas no se apoyen ni tengan confianza exclusivamente en una justicia retributiva,
eliminando así la actual cultura del litigio existente en la actual sociedad chilena.

Una de las tendencias recientes más promisorias en las sociedades modernas ha sido
el creciente interés en el uso de la negociación, la mediación y el arbitraje. Sin embargo,
ninguno de estos procesos es, por sí solo, suficiente para manejar efectivamente el tipo de
disputas que surgen en una sociedad. Para Ury, Brett y Goldberg, “lo que se necesita es un
sistema integrado. Si la negociación no funciona, se les ofrece a las partes la posibilidad de
utilizar la mediación y si esto también fracasa, a fin de llegar a un acuerdo, pueden recurrir al
arbitraje”22. La negociación y las más diversas maneras de intervención de terceros son, a
mi juicio, caminos idóneos para una solución a los conflictos interpersonales, ya que se trata
de vencer al problema más que a la otra parte, fomentándose la creatividad, promoviéndose
el entendimiento y mejorando por tanto los canales de comunicación, lo cual ayudará a las

18  Citado por ÁLVAREZ, Gladys; HIGHTON, Elena y JASSAN, Elías. “Mediación y Justicia”. Depalma, 1996, pág. 33.
19  HIGHTON Elena I. y ÁLVAREZ, Gladys S., op. cit, pág. 25
20  URY, William, BRETT, Jeanne y GOLDBERG, Stephen. “Cómo resolver las disputas. Diseño para reducir los costos del

conflicto”. Editores Rubinzal, 1995, pág. 4, prefacio edición en inglés.
21  La llamada justicia restauradora se relaciona con la noción de restaurar entuertos, de desagraviar relaciones o rehacer

situaciones como mejor se pueda luego del perjuicio o la acción contraria al bienestar. La justicia restaurativa es reparadora, se hace
cargo de los aspectos negativos, buscando remedio para el daño y el sufrimiento.

22  URY, William., BRETT, Jeanne y GOLDBERG, Stephen, op. cit, pág. 1 del prefacio a la edición en español.
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personas conflictuadas a alcanzar un acuerdo beneficioso para ambas, satisfaciendo así
sus intereses y necesidades.

1.4 Ventajas ADR
En líneas generales y sin perjuicio de sus particularidades propias, estas formas de
resolución de conflictos tienen las ventajas de ser23:

Confidenciales: Los procedimientos no son públicos, sino privados, con lo cual lo
que ocurre en ellos es a puertas cerradas y de carácter confidencial, no se transcriben en
un expediente ni puede filtrarse a la prensa. El facilitador establece en conjunto con las
partes involucradas en el conflicto las “reglas del juego”, comprometiéndose a resguardar
los contenidos de las sesiones.

Rápidas: en vez de tardar años, puede terminarse con el problema a las pocas
semanas de iniciado el conflicto. Permiten que las partes lleguen a un acuerdo de manera
más expedita.

Económicas: en general los servicios se ofrecen con costos diversos, según el caso,
mas siempre son baratos si se los relaciona con el costo que implica litigar dentro del
sistema de los tribunales formales.

Informales: el proceso no está regido por legislación ni plazos, lo que permite a las
partes actuar y relacionarse basándose en los parámetros establecidos en el proceso. Si
bien existen procedimientos, debe insistirse en el escaso formalismo que los rige.

Flexibles: las soluciones a que se arribe no están predispuestas por el precedente
legal, ya que es posible que se haga justicia basada en los hechos únicos de su caso.
Además, al ser las formalidades establecidas por las partes, posibilita la utilización de un
lenguaje simple que la gente puede entender y que le permite comunicarse entre sí.

Exitosas: una vez que los programas se encuentran en marcha, de acuerdo a la
experiencia de países que han implementado los métodos de Resolución Alternativa de
Disputas, el resultado es estadísticamente muy satisfactorio24. Además las soluciones a
que se llega son más duraderas, pues las personas se comprometen voluntariamente en
una solución.

Transformadoras. Se potencia en la sociedad la cultura del diálogo. Las partes
conocen y aprenden las ventajas que traen aparejadas una racional y pacífica comunicación
con sus pares. De esta forma, se promueven los resultados de “ganador a ganador”.

23  ULLOA, Mirtha, “Los Sistemas Alternativos de Resolución de Conflictos”, citado por Corporación de Asistencia Judicial R.M.
“Resolución alternativa de conflictos: una opción democrática de acceso a la justicia, una forma de intervención humanizante en la
asistencia jurídica gratuita”. Editorial Jurídica de Chile, 2003, págs. 27 y 28; HIGHTON Elena I. y ÁLVAREZ, Gladys S. “Mediación
para resolver conflictos”. Editorial Ad-Hoc, 1998, pág. 30.

24  En Chile, estadísticas de la Corporación de Asistencia Judicial R.M., nos señalan que en el período comprendido entre
enero a agosto de 2002 fueron atendidas 72.142 personas que acudieron en demanda de solución a conflictos de connotación
jurídica. Del total de estas atenciones 44.169 se resolvieron a través de gestiones extrajudiciales (información, orientación, asesoría,
derivación, etc.), lo que corresponde al 61,2%; ingresaron a la sección judicial (representación y patrocinio ante tribunales) 18.178,
lo que corresponde al 25,2%, y en lo que se refiere a la sección de Resolución Alternativa de Conflictos, ingresaron 10.002 casos,
lo que corresponde al 13,6% del total de las atenciones. Respecto a estas últimas intervenciones, los datos revelan que el 52%
de los casos terminaron con acuerdo. En: Corporación de Asistencia Judicial R.M. “Resolución alternativa de conflictos: una opción
democrática de acceso a la justicia, una forma de intervención humanizante en la asistencia jurídica gratuita”. Editorial Jurídica de
Chile, 2003, pág. 41 a 43.



CAPÍTULO I MARCO CONCEPTUAL

Palacios Portales, Tomás 15

Fomentan el protagonismo de las partes, la participación, el diálogo, la colaboración, y el
respeto mutuo (cultura democrática y de los acuerdos).

Transparentes. Las personas que intervienen están informadas de las etapas que
forman el método, sus características y consecuencias, pues ellas en mayor o menor
medida son las que hacen este proceso.

Justas: la solución a las controversias se adapta más a las necesidades de las partes.
Se logran soluciones más adecuadas, basadas en los intereses de las partes.

El movimiento de Resolución Alternativa de Disputas se basa en nuevas premisas:
“que hay un modo mejor, más rápido, más barato, más efectivo, más satisfactorio, que
mantiene a las partes con el control de su conflicto y que logra mejores acuerdos”25. Cabe
hacer presente que “la resolución alternativa no constituye una panacea, válida para todos
los casos, sino un complemento de la decisión judicial, que como servicio y como Poder
del Estado no puede desaparecer. El juez no debe claudicar en su alta misión, mas para
que su tarea sea eficiente, otros modos de resolver los conflictos deben coadyudar con el
clásico”26.

Cuando se habla de mecanismos alternativos de resolución de conflictos no se trata
de manera alguna de desconocer el insustituible rol de la decisión judicial en un Estado de
Derecho. De lo que se trata es que los métodos convencionales de solución de conflictos
no son actualmente suficientes para lograr la calificación de eficiencia en la administración
de justicia a la que todos aspiramos27. Es imperativo que el sistema jurídico contemple
un conjunto de mecanismos destinados a la solución de conflictos, métodos que deben
complementarse mutuamente, donde tanto los procesos tradicionales como los métodos
no adversariales o pacíficos jueguen un rol importante en la correcta administración de los
conflictos interpersonales en una sociedad.

1.5 Solución de conflictos y acceso a la justicia
Como se esbozó anteriormente, el interés en los métodos alternativos aparece también
de la mano con la búsqueda de la justicia. En cierto sentido, estos métodos surgen
para hacer efectivo el principio de “acceso a la justicia”, al proveer de un mecanismo de
bajo costo para lograr una justicia verdadera. En este terreno, resulta muy interesante
el trabajo que está llevando a cabo la Corporación de Asistencia Judicial de la Región
Metropolitana de Chile, institución que se ha fijado como objetivo estratégico el de “mejorar
la calidad del servicio que se entrega a las personas de escasos recursos”. Para ello se ha
potenciado el trabajo en equipo, se estandarizaron procedimientos y se ha institucionalizado
la Resolución Alternativa de Conflictos como una herramienta eficiente y eficaz para

25  HIGHTON Elena I. y ÁLVAREZ, Gladys S., op. cit, pág. 33. Las autoras además señalan que, desde el punto de vista del
juez, puede pensarse en implementar un programa de métodos alternativos, anexo o conectado a los tribunales debido a el ahorro de
tiempo y dinero, evitando de paso, la sobrecarga del sistema judicial; la obtención de “mejores” procesos, más abiertos, más flexibles
y atentos a las necesidades de las partes; la obtención de “mejores” resultados, hechos a la medida de las partes y de la sociedad;
el compromiso de la comunidad en la resolución de los conflictos y la ampliación del acceso a la justicia. Finalmente señalan que
el juez que sienta la necesidad de anexar un programa de ADR a su tribunal, estará velando con el cumplimiento de su anhelo de
proteger la autoridad del poder Judicial.

26  Ibid., pág. 34.
27  Corporación de Asistencia Judicial R.M, op. cit, pág. 10.
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otorgar más y mejor acceso a la justicia28. Para su Directora General, María Eugenia Jaña,
“la Resolución Alternativa de Conflictos aporta significativamente a la superación de la
pobreza, al proporcionarles a los usuarios de la Corporación soluciones alternativas a la
judicial que resulten equitativas, expeditas y menos onerosas”29. Las materias que son
atendidas en la sección RAC en su generalidad corresponden a situaciones de conflictos
presentadas por los usuarios, que se enmarcan preferentemente en el ámbito del Derecho
de Familia, Derecho Civil, Derecho Laboral y Derecho Penal.

Cabe señalar que “hoy es cada vez más común en la dogmática procesal entender
que la idea de justicia tardía es equivalente a la de justicia denegada, lo que conlleva
a desconocer en definitiva los derechos de las personas, al no lograr impartir frente
a su violación, una justicia pronta y eficaz”30. En este contexto la aplicación de los
sistemas no adversariales en la resolución de conflictos se presenta como una opción
adecuada para responder a los requerimientos de acceso a la justicia, ya que además
“consideran al ser humano en su integridad, dando cabida a los sentimientos, a la
comprensión, a la exteriorización de emociones, respetando la idiosincrasia, su contexto
socio cultural, reconociendo capacidades y potencialidades”31. Es necesario encarar la
resolución alternativa de disputas como una nueva política necesaria en la administración
de justicia. Por ello es que la incorporación de estos mecanismos para resolver conflictos
sociales es una de las funciones que el Estado moderno debe cumplir en nuestros días32.

1.6 Nueva tendencia en el derecho chileno
En las dos últimas décadas, el Estado de Chile comprendió que la concentración de la
solución de los conflictos en el proceso tradicional era ineficiente, costosa y dejaba a gran
parte de la población sin acceso a la justicia33. Es por esto, que el  poder ejecutivo envió al
Congreso una serie de proyectos que introducían formas no adversariales y perfeccionaban
  otras vías extrajurisdiccionales para la solución de controversias, además de ampliar el
ámbito de conflictos susceptibles de ser resueltos mediante mecanismos consensuados.

Por cierto, la mediación forma parte de estos métodos alternativos de resolución de
disputas, que primeramente surgen al margen de la justicia formal, pero que lentamente
se han ido incorporando a la práctica de los sistemas judiciales de las más distintas
legislaciones del mundo. En el caso chileno, la oportunidad para incorporar estos
mecanismos alternativos de resolución de conflictos al ámbito penal, ocurre en la reforma
procesal penal, donde a través de las Salidas Alternativas 34 se promueve la utilización

28  Corporación de Asistencia Judicial R.M, op. cit, pág. 10.
29  Ibid., pág. 11

30   Comisión para la reforma del proceso civil, “    Propuesta de bases para redactar un nuevo Código Procesal Civil
para la República de Chile    ”, año 2005, pág. 4.

31  Corporación de Asistencia Judicial R.M., op. cit., pág. 92 y 93.
32  Al respecto ver ÁLVAREZ, Gladys; HIGHTON, Elena y JASSAN, Elías. “Mediación y Justicia”. Depalma, 1996.

33  En relación con la crisis del sistema procesal penal chileno, ver: VARGAS VIANCOS, Juan E., “El Ministerio Público en el Proceso
Penal, a la luz de la sensación de crisis de la justicia criminal”, en “El Ministerio Público”, Corporación de Promoción Universitaria,
Santiago, Chile, 1994, pág. 192 y ss.

34   Así, las llamadas salidas alternativas se inspiran en estos métodos ADR, en especial los acuerdos reparatorios
regulados en el art. 241 y ss. del Código Procesal Penal, y la suspensión condicional del procedimiento regulada en el artículo
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de mecanismos colaborativos en los conflictos. Esta magna transformación del sistema de
justicia penal chileno ya se encuentra vigente en todo el territorio nacional desde el 16 de
Junio de 2005. El proyecto de ley de  Responsabilidad Penal Juvenil también contempla
en su texto a  los acuerdos reparatorios y a la suspensión condicional del procedimiento.

En el área civil, es importante señalar que la Comisión para la reforma del proceso civil,
ha destacado expresamente en su informe al Ministerio de Justicia de Chile “la necesidad
de olvidar que la única forma de solucionar los conflictos entre los individuos es por la vía
jurisdiccional. Efectivamente, es por todos conocidos que en el mundo anglosajón cada
vez cobra mayor importancia la institución de los Alternative Dispute Resolution (ADR). La
necesidad de mirar hacia estas nuevas formas de solución de los conflictos intersubjetivos
se desprende además de las necesidades propias del mundo de los negocios, en el cual
se aprecia, por sobre todas las cosas, una solución rápida, eficaz y de bajo costo”35.

En otras áreas también se han ido incorporando los métodos ADR al sistema jurídico
chileno. Así por ejemplo, la n ueva Ley de Matrimonio Civil  introduce como una
medida voluntaria la mediación en los casos de ruptura, y también se contempla la
conciliación. Entró en vigencia el 17 de noviembre de 2004.  La  nueva ley de  Arbitraje
Comercial Internacional también incorpora mecanismos pacíficos en la resolución
de los conflictos. Se encuentra vigente también la ley de Protección al Consumidor,
que establece un procedimiento administrativo de mediación. En la nueva ley que reforma
la  Justicia Laboral , se consagran los mecanismos de conciliación y mediación como
procedimientos válidos para solucionar conflictos de esta naturaleza.  La ley de Tierras
(Corporación Nacional de Desarrollo Indígena), que a través del abogado conciliador,
trata de resolver conflictos. Por su parte, los nuevos  Juzgados de Familia  consagran
la mediación como un mecanismo voluntario de resolución de conflictos en materias de
familia. Parten en octubre del 2005.

En síntesis, estamos en presencia de un gran cambio hacia una cultura de
los acuerdos, donde se han ido incorporando paulatinamente los llamados métodos
alternativos de resolución de conflictos a nuestro ordenamiento jurídico, en pos de mejorar
la justicia en nuestro país.

2. Métodos alternativos de resolución de conflictos
Con la consolidación del régimen democrático de gobierno se comenzó a hablar entre
nosotros de distintas alternativas para resolver conflictos. Esto no es casual, “porque
sólo en democracia es posible pensar en la participación de los ciudadanos en las
distintas instancias relacionadas con la vida social organizada. Sólo cuando la cultura de
la participación se enraíza, se pueden empezar a cuestionar los métodos que se utilizan
para resolver conflictos interpersonales, y diseñar alternativas válidas en las cuales los
interesados se involucren en la solución de sus propios conflictos”36.

237 y ss. del CPP. Al respecto ver DUCE, Mauricio y RIEGO, Cristián. “    Introducción al nuevo sistema Procesal Penal    ”,
2002, en especial capítulo IX: “Salidas alternativas o Formas Alternativas de Resolución de Conflictos”, págs. 275 a 339.

35   Dicha Comisión, integrada por profesores de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Chile y abogados asesores del Ministerio de Justicia, confeccionó el texto “    Propuesta de bases para redactar un nuevo
Código Procesal Civil para la República de Chile    ”, año 2005, pág. 9.
36  GOTTHEIL, Julio y SCHIFFRIN, Adriana., op. cit, pág. 37.
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Es dentro de este marco donde se desarrollan y sistematizan técnicas como la
conciliación, la negociación, la mediación y el arbitraje. Además de estos métodos RAD
básicos 37, existen múltiples procedimientos y soluciones alternativas, tales como: la
evaluación neutral previa, el ombudsman, el medaloa, el minijuicio y el esclarecedor de
cuestiones de hecho (hacemos mención sólo a algunos métodos, ya que “la creatividad en
la materia no tiene límites”38)

Como lo señaláramos con anterioridad, aun antes de que la Resolución Alternativa de
Disputas39 (RAD) constituyera un movimiento, se utilizaban métodos distintos al litigio para
resolver los problemas, por lo que no existe la pretensión de haber inventado algo nuevo,
sino de buscar entre lo ya existente y agregarle una cuota de creatividad y sistematización.
Lo nuevo está dado por el análisis, profundidad y utilización preconcebida y dirigida40.

A continuación haré una breve referencia de cada uno de estos mecanismos, para
luego analizar en profundidad la mediación en términos generales, y más tarde, hacer lo
propio en el ámbito penal.

2.1 Conciliación41

Conciliar supone avenimiento entre intereses contrapuestos; es armonía establecida entre
dos o más personas con posiciones disidentes. El verbo proviene del latín conciliare, que
significa reunir, componer y ajustar los ánimos en diferencia de los que estaban opuestos
entre sí, o conformar dos o más proposiciones contrarias42. La conciliación (ya sea judicial
o extrajudicial) “es un proceso a través del cual un tercero neutral intenta avenir a las
partes en conflicto proponiéndoles bases de arreglo para ello”43. Si bien se le devuelve el
conflicto a las partes, será un tercero el encargado de buscar opciones de solución que
satisfagan los intereses de las partes. Se diferencia de la mediación básicamente en la
función que desempeña el conciliador, ya que éste propone bases de arreglo a las partes,
hace sugerencias e indica posibles caminos a seguir para llegar a una solución; mientras
que el mediador se caracteriza por facilitar, estimular y ayudar a las partes a solucionar
por ellas mismas el conflicto. Ni el mediador ni el conciliador actúan como juez, no pueden
imponer una decisión, sino que ayudan a las partes a explorar diversas bases de un pacto
y las vías de solución44.

37  Ver ÁLVAREZ, Gladys; HIGHTON, Elena y JASSAN, Elías., op. cit, pág. 41.
38  HIGHTON Elena I. y ÁLVAREZ, Gladys S., op. cit, pág. 137.
39  Ver Instituto Interamericano de Derechos Humanos. “Resolución pacífica de conflictos, visión mundial”. San José, Costa

Rica, 2002.
40  HIGHTON Elena I. y ÁLVAREZ, Gladys S., op. cit., pág. 119.

41  Ver DUPUIS, Juan Carlos. “Mediación y Conciliación”. Editorial Abeledo – Perrot, Buenos Aires, 1997.
42  HIGHTON Elena I. y ÁLVAREZ, Gladys S. op. cit. pág. 101.
43  ULLOA, Mirtha, “Los Sistemas Alternativos de Resolución de Conflictos”, citado por Corporación de Asistencia Judicial R.M., op.
cit., pág. 68.
44  Corporación de Asistencia Judicial R.M., op. cit, págs. 68 a 70.
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En la conciliación extrajudicial, el tercero es generalmente representado por un
organismo administrativo45. La conciliación judicial es un mecanismo no adversarial de
resolución de conflictos, ya que la solución del conflicto entre las partes es distinta a la
decisión judicial, específicamente la sentencia, pues a través de un avenimiento logrado se
evita la dictación de una sentencia judicial.

2.2 Negociación
La negociación es “una comunicación de doble vía para llegar a un acuerdo cuando usted
y otra persona comparten algunos intereses en común, pero que también tienen algunos
intereses opuestos”46. Es un proceso en que dos o más partes, previo conocimiento de sus
divergencias, dialogan directamente y deciden intentar llegar a un acuerdo sobre un asunto
o disputa. Las partes pueden negociar frente a frente, sin intermediarios; o bien designar
representantes. Se caracteriza por ser autocompositivo, voluntario, informal, flexible y está
basado en el trabajo conjunto entre las partes, dirigido a resolver la controversia planteada.
No hay un tercero neutral 47.

Hay distintos estilos negociadores48, y entre ellos rescato el propuesto en el proyecto
de Negociación de la Universidad de Harvard49, conocido también como negociación
colaborativa.

Este método de negociación según principios, consiste en decidir los problemas según
sus méritos, en lugar de decidirlos mediante un proceso de regateo centrado en lo que cada
parte dice que va o no va a hacer. Sugiere que se busquen ventajas mutuas siempre que
sea posible, y que cuando haya conflicto de intereses debe insistirse en que el resultado se
base en algún criterio justo, independientemente de la voluntad de las partes. Este método
es duro para los argumentos y suave para las personas. No emplea trucos ni poses. La
negociación según principios muestra como obtener sus derechos y a la vez ser decente50.

Los principios en los cuales se basa este método son:
Separar las personas del problema.
Concentrarse en los intereses y no en las posiciones.
Generar opciones satisfactorias para las partes involucradas, y
Discutir sobre la base de criterios objetivos.

2.3 Mediación
45  En la legislación chilena, están por ejemplo los casos de la Inspección del Trabajo, la Corporación Nacional de Desarrollo

Indígena y el Servicio Nacional del Consumidor.
46  FISHER, Roger, URY, William y PATTON, Bruce. “Sí ¡de acuerdo! Como negociar sin ceder”. Editorial Norma, 1993, Introducción,
pág. XVIII.
47  Corporación de Asistencia Judicial R.M., op, cit, pág.70.

48  Al respecto, ver GOZAÍNI, Osvaldo. “Formas alternativas para la resolución de conflictos”, Depalma, 1995, en especial
capítulo II: Teoría y Técnica de Negociación, págs. 23 a 37.

49  Para más detalles, ver el trabajo desarrollado por FISHER, Roger, URY, William y PATTON, Bruce, en el texto: “Sí ¡de
acuerdo! Como negociar sin ceder”, publicado por primera vez en Boston, en 1981.

50  Ibid, pág. XIX.
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La mediación es la técnica mediante la cual son las partes mismas inmersas en un conflicto,
quienes tratan de llegar a un acuerdo con ayuda de un tercero imparcial que no tiene
facultades de decisión51. Es un método que está encaminado a que las partes lleguen por
sí mismas a una solución a su conflicto que satisfaga sus necesidades e intereses.

2.4 Arbitraje52

El arbitraje es, por su estructura, parecido a un juicio, en cuanto a que es un tercero quien
decide sobre el caso que se presenta, y las partes aceptan esa decisión: sentencia, en
el caso del juicio; laudo, en el caso de un arbitraje. No existe comunicación directa entre
las partes sino a través de sus abogados. La diferencia sustancial con el juicio es que el
árbitro es elegido por las partes, y las reglas de procedimiento con las que trabaja son más
flexibles. Como es un procedimiento privado, las partes se aseguran la confidencialidad, lo
que contribuye a preservar una mejor relación.

El arbitraje puede ser juris, es decir de derecho, o de amigables componedores,
también llamados arbitradores, que fallan según su leal saber y entender, es decir, en
equidad.

Este método tiene carácter adversarial, pues es un tercero neutral quien decide la
cuestión planteada, siendo su decisión, en principio, obligatoria. Las partes se convierten
en contendientes a efectos de lograr un laudo favorable a su posición. Ofrece notorias
ventajas en comparación al proceso judicial, por estar dotado de una mayor flexibilidad e
informalidad en los procedimientos, que a su vez son más rápidos.

2.5 Evaluación neutral previa 53

Las partes nombran a un tercero, experto en el tema en discusión, que da su opinión
sobre aspectos técnicos del conflicto y los identifica. Hace una evaluación de cómo el caso
prosperaría en los tribunales. Las partes luego deciden si quieren someter el caso a juicio
o a otro método de resolución de conflictos.

2.6 Ombudsman54

La institución surge en Suecia en el año 1809, y actualmente tiene gran importancia y
desarrollo, especialmente, en Europa Occidental. El ombudsman o defensor del pueblo, a
diferencia de otras instituciones, no tiene como función específica resolver controversias
o conflictos de los particulares, sino tutelar el servicio pleno y eficaz de la administración
pública. Es un funcionario independiente e imparcial, se ocupa de quejas específicas del
público usuario del servicio prometido y reúne facultades para investigar, criticar y dar
publicidad a las deficiencias del obrar administrativo. Además con el defensor del pueblo se
refuerzan las garantías para los derechos humanos. El ombudsman focaliza los problemas

51  GOTTHEIL, Julio y SCHIFFRIN, Adriana, op. cit, pág. 42
52  Ver CAIVANO, Roque. “Arbitraje. Su eficacia como sistema alternativo de resolución de conflictos”, Ad-Hoc, Buenos

Aires, 1993.
53  GOTTHEIL, Julio y SCHIFFRIN, Adriana, op. cit., pág. 37.
54  GOZAÍNI, Osvaldo, op. cit, pág. 20, 249 y ss.
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en las demandas por aspiraciones de reparación y justicia, despersonalizando el interés
individual y tomando en consideración la globalidad del perjuicio o la masificación del interés
que trasciende la mera estima personal.

Así, el ombudsman ocupa un lugar alternativo al sistema adversarial, especialmente
para resolver disputas entre los ciudadanos y reparticiones públicas.

2.7 El Medaloa55

Cuando el mediador advierte que las negociaciones están absolutamente trabadas, que
ya están todos por levantarse de la mesa, sugiere una oportunidad más para llegar a un
acuerdo: se ofrece actuar como árbitro por el sistema del arbitraje de la última oferta, es
decir, eligiendo entre la última oferta de cada parte, sin poder partir la diferencia. Ello motiva
a las partes a hacer nuevas concesiones.

2.8 Minijuicio56

Es un método ocupado principalmente en el sistema jurídico norteamericano, donde los
abogados presentan una síntesis de sus posiciones y pruebas a los ejecutivos de las
empresas en conflicto con poder decisión. Se produce un intercambio de información entre
los contendientes. Tratan de llegar a un acuerdo; si no lo logran, un asesor neutral media o
recomienda otra alternativa. Entre las ventajas del minijuicio resaltan el ahorro de tiempo y
dinero que implica tener de forma rápida una visión de lo que pasaría en un juicio; además,
los empresarios negocian directamente, sin la presión que a veces pueden agregar los
abogados, lo cual permite conocer en detalles los puntos en divergencia.

2.9 Esclarecedores de cuestiones de hecho57

Tradicionalmente, se acude a este procedimiento para que el interviniente neutral con tal
cometido presida una audiencia referida a las circunstancias que han llevado a una situación
de bloqueo en las negociaciones. En este caso, el tercero neutral dará a los contendientes
(o a aquél a quien éstos hayan transferido el poder decisorio) una opinión imparcial sobre
cómo ve se han desarrollado los hechos en contradicción; puede combinarse su capacidad
de emitir opinión con la facultad de ofrecer una solución recomendada, de carácter no
vinculante, en cuyo caso escribe un informe que contiene su recomendación para el cuerdo.

3. Mediación

55  COULSON, Robert. “How to come to clousure in mediation”. Citado por HIGHTON Elena I. y ÁLVAREZ, Gladys S., op.

cit., págs. 124 y 125.
56  GOTTHEIL, Julio y SCHIFFRIN, Adriana, op. cit, pág. 37.
57  HIGHTON Elena I. y ÁLVAREZ, Gladys S., op. cit, pág. 128
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3.1 Orígenes58

La mediación como alternativa en la resolución de conflictos, en los que una o varias
personas ayudan a otra u otras a tomar sus propias decisiones, probablemente sea tan
antigua como la humanidad. No es una creación actual, sino una adaptación moderna
basada en culturas antiguas, sociológicamente diferentes unas de las otras, en distintos
períodos históricos59.

En la Antigua China, la mediación era el principal recurso para resolver conflictos60.
Según Confucio, la resolución óptima de una desavenencia se lograba a través de la
persuasión moral y el acuerdo, y no bajo coacción.

La conciliación y la mediación tienen una rica historia en la ley y las costumbres
japonesas. Se esperaba que el líder de una población ayudara a los miembros a resolver
sus desavenencias. La tradición de conciliación y mediación está tan imbuida en la vida
del japonés, que se dice que, hay más personas dedicadas al arreglo floral en Japón que
abogados.

En algunas partes de África, la costumbre de reunir una asamblea, o junta de
vecindario, ha constituido durante largo tiempo un mecanismo informal para la resolución
de una serie de desavenencias interpersonales. Cualquier contendiente o vecino puede
convocar a una asamblea donde una personalidad respetada, o “autoridad” actúa como
mediador para ayudar a las personas interesadas a resolver su conflicto de manera
cooperativa. El papel de este personaje y la tradición de la asamblea varían de una
comunidad a otra, pero todas ellas parecen buscar la conciliación sin un juez, árbitro o el
uso de sanciones.

Durante siglos la iglesia o templo ha desempeñado un papel destacado en la resolución
de conflictos entre sus miembros. Con frecuencia, el párroco, sacerdote, ministro, o
rabí local era el invitado a intervenir como mediador, especialmente en desavenencias
familiares, para sugerir formas en que los contendientes podían convivir o reorganizar sus
relaciones. Los grupos étnicos y religiosos, así como otras subculturas, han establecido
históricamente sus propios sistemas alternativos para la resolución de desavenencias.

En España, desde 1238, el Tribunal de Aguas de Valencia, compuesto por personas
respetadas, media, dirime o soluciona conflictos entre los agricultores de la comunidad por
problemas que surgen con el riego.

La mediación tal como la conocemos hoy, aparece en los Estados Unidos a fines de la
década de los sesenta61, como respuesta a las demandas sociales por formas alternativas
de resolución de conflictos62.

58  FOLBERG, Jay y TAYLOR, Alison., op. cit, pág. 21 y 22.
59  GONZÁLEZ-CAPITEL, Celia. “Manual de Mediación”. Atelier, 1999, pág.17.

60  La mediación a gran escala se sigue ejerciendo en la actualidad en la República Popular de China a través de la
institución de los Comités Populares de Conciliación. Incluso en el sistema legal chino se concede una importancia considerable a la
autodeterminación y a la mediación en la resolución de todo tipo de desavenencias.

61  Al respecto ver: Sección de información y Cultura de la embajada de los Estados Unidos. “La mediación y los tribunales”.
Santiago, Chile, 1999.

62  Ver notas 14 y 15.
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3.2 Concepto
Según la vigésima tercera edición de la Real Academia Española63, la palabra “mediación”
proviene del latino mediatio y significa en el terreno del derecho, “la actividad desarrollada
por una persona de confianza de quienes sostienen intereses contrapuestos, con el fin
de evitar o finalizar un litigio”. La mediación esta dirigida primordialmente a los conflictos
interpersonales, es decir, a las situaciones que surgen entre individuos o grupos de éstos.

Elena Sparvieri señala que “la mediación es un proceso no adversarial de resolución
de conflictos, mientras que el juicio es un proceso adversarial de resolución de conflictos.
Esto significa que, si bien en el juicio uno gana y el otro pierde, en la mediación todos
pueden ganar”64. Esta autora define a la mediación en contraposición a un juicio, poniendo
énfasis en los resultados de ganador a ganador que pueden darse en un proceso pacífico
de resolución de conflictos, a diferencia de los de suma cero que ocurren en un litigio.

Folberg y Taylor definen a la mediación como “el proceso mediante el cual los
participantes, junto con la asistencia de una persona o personas neutrales, aíslan
sistemáticamente los problemas en disputa con el objeto de encontrar opciones, considerar
alternativas, y llegar a un acuerdo mutuo que se ajuste a sus necesidades”65. En su
definición, los autores hacen hincapié en la responsabilidad que tienen los intervinientes al
tomar decisiones que influirán en sus vidas, y por lo tanto, la mediación se constituye como
un proceso que confiere autoridad sobre sí misma a cada una de las partes.

Por otra parte, el proyecto Solo Mediación, desarrollado por la empresa española
Acord, señala que “la mediación es un método no adversarial y voluntario de gestión de
conflictos, que incluye un tercero neutral (el mediador), con la función de ayudar a que las
partes involucradas en un conflicto puedan negociar desde la colaboración, una resolución
del mismo satisfactoria para todos”66.

Similar definición utilizan las doctoras Elena Highton y GladysÁlvarez, al señalar a la
mediación como “un procedimiento no adversarial en el cual un tercero neutral ayuda a las
partes a negociar para llegar a un resultado mutuamente aceptable”67.

De estas definiciones, es posible desprender los rasgos y elementos esenciales de la
mediación en términos amplios. Estos son:

Existencia de un conflicto.
Presencia de dos o más partes.
Intervención de un tercero imparcial.
Encuentro entre los sujetos con el objeto de solucionar el problema.
La mediación constituye uno de los procesos de búsqueda de equilibrio de poder en

las formas no coercitivas, que conduce a ajustes y desemboca en un convenio. El proceso

63  Diccionario online, en www.rae.es
64  SPARVIERI, Elena. “Principios y técnicas de mediación: un método de resolución de conflictos”. Editorial Biblos, Buenos

Aires, 1995, pág. 15
65  FOLBERG, Jay y TAYLOR, Alison, op. cit, págs. 21 y 22.
66  En www.solomediacion.com
67   HIGHTON, Elena I. y ALVAREZ, Gladys S., op. cit, pág. 122.
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de mediación puede utilizarse en dos momentos distintos del “ciclo del conflicto”68. Es
posible iniciarlo después de que un acontecimiento desencadenante o acción ha impulsado
el conflicto hacia el terreno de la manifestación. O bien, puede instituirse cuando las
personas participantes están conscientes de una estructura de conflicto o de una situación
de conflicto, desviando el avance de asenso usual, y eliminando la incertidumbre y la
necesidad subsecuente de una conducta de conflicto manifiesto como amenazas, negación
de derechos, o violencia física69. Así, vemos que la mediación puede utilizarse para prevenir
que un conflicto se manifieste o agudice, o también puede emplearse en situaciones de
controversias ya exteriorizadas.

3.3 Características
La mediación, como método de negociación asistida, que tiene como objetivo resolver
conflictos entre las personas se caracteriza por ser esencialmente70:

a. Voluntario, las partes participan de este mecanismo en forma absolutamente libre,
por su propia voluntad, y por lo tanto nadie los puede obligar a quedarse en la mesa de
negociación, pudiendo ponerle fin en cualquier momento. Además no están obligadas a
llegar a un acuerdo

b. No adversarial, Es un proceso en que las partes actúan juntas y cooperativamente,
asistidas por un tercero neutral. Ellas mantienen el control de las conversaciones y acuerdan
una solución que resolverá el conflicto, decisión que se basará en los propios intereses de
las partes. Es un método que permite solucionar conflictos sin recurrir a la fuerza, ni a la
resolución de un tribunal.

c. Autónomo, en la mediación las partes son los principales actores y los encargados
de proponer soluciones para alcanzar un acuerdo que satisfaga al máximo los intereses
de todos en la mesa. El mediador tiene solamente la misión de ayudar a las partes en la
conversación, tiene un rol conductor de la mediación. En este método se da real importancia
a la capacidad que tienen las personas para buscar soluciones a sus problemas; la
posibilidad del acuerdo queda entregada enteramente a las partes.

d. Confidencial, esto significa que todo lo que las partes manifiesten en las sesiones
de mediación tiene el carácter de privado o reservado, y no podrá ser revelado, salvo
autorización expresa de los involucrados. Para hacer este principio efectivo, al iniciar las
sesiones (conjuntas o privadas) se firma un “convenio de confidencialidad”. Esto ayudará
a las partes a sentirse con mayor confianza, para así mostrar sus reales intereses y
necesidades en el conflicto, lo cual ayudará a lograr una mejor solución.

e. Colaborativo, en este sentido, la mediación es un método que aspira a que las
partes ayuden lo más posible para satisfacer no sólo sus intereses sino también los
de la otra parte. Se busca un beneficio recíproco entre los participantes. Se fomenta la

68  RUMMEL divide el ciclo de vida de un conflicto en cinco fases: 1) el conflicto latente, 2) la iniciación del conflicto, 3) la
búsqueda de equilibrio del poder, 4) el equilibrio del poder, y 5) la ruptura del equilibrio. Rummel considera estas etapas como una
espiral continua, una hélice, que se pone en movimiento mediante el cambio, pero que se moldea a través del tipo de poder o sociedad
(de intercambio, autoritaria, o coercitiva), en el cual se manifiesta. En FOLBERG, Jay y TAYLOR, Alison, op. cit., pág. 40.

69  Ibíb. pág. 41.
70  FUNDACIÓN LIBRA, “Mediación: Introducción y Entrenamiento”, citado por Corporación de Asistencia Judicial R.M. op. cit., pág.
26; GOTTHEIL, Julio y SCHIFFRIN, Adriana, op, cit. págs. 43 a 47; GONZÁLEZ J, María Nora. “Apuntes del curso especializado de
Negociación y Mediación”, año 2005.
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comunicación dentro de un marco de respeto y cooperación, facilitado por la figura del
mediador71.

f. Neutral e Imparcial, esto quiere decir que el mediador no podrá tomar partido por
ninguna de las partes sino que su función será la de guiar y dirigir este proceso en forma
imparcial. El mediador ayuda a las partes a alcanzar una solución a su conflicto, pero carece
de poder apara decidir o influir sobre ellas.

g. Informal, pero estructurado. Es un proceso informal por cuanto no está sometido a
reglas procesales, así no existen plazos ni condiciones de forma, lo que lo hace ser en este
sentido absolutamente flexible. No obstante, tiene un cierto orden en que se desarrolla, lo
cual hace que tenga una estructura definida72.

h. Enfocado en el futuro, es importante tener en consideración las circunstancias
pasadas y presentes sólo en la medida que sirvan a las partes para observar su conflicto
con visión de futuro. Mirar hacia delante le da a la mediación un carácter más dinámico y
positivo, con mayores posibilidades de alcanzar una solución.

3.4 Objetivos
Los propósitos de la mediación son73:

La preparación de un plan (convenios) para el futuro, que los participantes pueden
aceptar y cumplir.

La preparación de los participantes para que acepten las consecuencias de sus propias
decisiones.

La reducción de la ansiedad y otros efectos negativos del conflicto mediante la ayuda
a los participantes para que lleguen a una resolución consensual.

Para Adriana Schiffrin, la mediación tiene un objetivo bien claro: resolver el conflicto
interpersonal existente y colaborar en la toma de decisiones que lleven a su solución, sin
adentrarse en las causas que lo subyacen. Importan sus efectos en el futuro, en cuanto
muestran una forma posible de encarar los conflictos que puedan suscitarse74.

La mediación está más orientada hacia la forma en que las partes pueden resolver el
conflicto y crear un plan, que a las historias personales. Se relaciona más con el presente
y el futuro, que con el pasado. La mediación ayuda a75:

Reducir los obstáculos a la comunicación entre los participantes.
Realizar al máximo la exploración de alternativas.
Atender a las necesidades de todos los que en ella intervienen.
Proporcionar un modelo para la futura resolución de conflictos.

71  Ver Diez, Francisco. “Herramientas para trabajar en mediación”, Buenos Aires: Paidós, 1999.
72  Para más detalles sobre el procedimiento de mediación, ver LINK, Delfina, “El valor de la Mediación”, Buenos Aires, Ad-

Hoc, 1997.
73  FOLBERG, Jay y TAYLOR, Alison, op. cit, pág. 27.

74  GOTTHEIL, Julio y SCHIFFRIN, Adriana, op. cit., pág. 42.
75  FOLBERG, Jay y TAYLOR, Alison, op. cit., pág. 28.

http://biblioteca.uahurtado.cl/cgi-bin/wxis.exe?IsisScript=ujah/uno.xis&busquedauno=-a:Diez,%20Francisco.%20&base=bibliv&rango=20
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Hay un ejemplo que, a mi juicio, ilustra muy bien el objeto de la mediación: la clásica
historia de la naranja76. Dos hermanas pelean por una naranja. La mamá, para zanjar
el conflicto, piensa en que una solución equitativa sería dividirla en mitades iguales. Así,
cada una recibe el 50%. Pero si se hubieran indagado los intereses y necesidades de las
hermanas, ambas se hubieran dado cuenta que una quería la naranja para ocuparla en
hacer jugo, y la otra quería la cáscara para hacer mermelada. Así, con la primera solución
como aparentemente justa e ideal, cada una habrá conseguido solamente el 50% de lo que
necesitaba: una, media pulpa para el jugo, y la otra, media cáscara para la mermelada.
Y peor aún, en el caso que una de las hermanas se hubiera quedado con la naranja por
tener más “derechos” (como sucedería en una disputa judicial), ella será la ganadora del
conflicto y obtendrá el 100% de la naranja, pero usará sólo el 50%. La otra hermana por su
parte, se sentirá perdedora, se quedará sin nada y albergará sentimientos por haber sido
tratada injustamente.

En cambio, la solución que propone la mediación es que una parte se quede con toda la
pulpa y la otra con toda la cáscara. De esta forma no hay ganadores ni perdedores. Las dos
hermanas obtienen el 100% de lo que necesitaban. La única forma de que las hermanas
se den cuenta de los intereses en juego, para que así lleguen a un acuerdo satisfactorio
como en este caso, es que se comuniquen y así exterioricen sus reales necesidades, lo que
en la mediación se llevará a cabo a través de un tercero neutral que las guiará y ayudará
en este proceso.

3.5 Fundamentos
La mediación puede instruir a los participantes acerca de las necesidades mutuas, y
ayudarlos a darse cuenta de que con cooperación todos pueden obtener beneficios ante
la presencia de un conflicto. La mediación ofrece esta ventaja, porque no está sujeta a
las reglas procesales ni a las del derecho sustantivo, ni a los principios que dominan
la controversia judicial77. La decisión final en la mediación corresponde a los propios
participantes, y a diferencia del proceso judicial, el énfasis no se hace en cuanto a quién
tiene la razón o no, o quién gana o quién pierde, sino en establecer una solución práctica
que satisfaga los intereses y necesidades de los participantes. Por esto la mediación es un
proceso de triunfo en el cual pueden darse resultados de ganador a ganador.

Por principio, un convenio consensual que se haya obtenido a través de la mediación
o la negociación directa, refleja las preferencias propias de los participantes y será más
aceptable a largo plazo que aquél impuesto por un tribunal. En el proceso de mediación,
los participantes formulan su propio convenio y confieren una carga emocional a su éxito.
Es más probable que respeten sus términos, que aquellos impuestos por otros78. “Todas
las gentes quieren participar en decisiones sobre sus problemas que las afectan; pero
cada vez menos personas están dispuestas a aceptar decisiones dictadas por otras”79.
En la mediación todas las partes resultan ganadoras puesto que se arriba a una solución
consensuada y no existe el resentimiento de sentirse perdedor al tener que cumplir lo
decidido por el juez. Puede decirse que realmente la mejor justicia es aquella a la que

76  Basado en GONZÁLEZ-CAPITEL, Celia, op. cit, pág. 19.
77  FOLBERG, Jay y TAYLOR, Alison, op. cit, pág. 29.

78  Ibidem.
79  FISHER, Roger, URY, William y PATTON, Bruce., op. cit, pág. XVIII.
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arriban las partes por sí mismas, en tanto el haber participado en la solución torna más
aceptable el cumplimiento80.

Con la mediación se tiende a reducir la hostilidad, al fomentar la comunicación directa
entre las partes de un conflicto, lo cual favorece la aceptación de un convenio. Por el
contrario, el litigio tiende a centrar las hostilidades y a hacer que la ira de los contendientes
se intensifique hacia posiciones rígidamente polarizadas. El proceso jurisdiccional, con su
dependencia de los abogados como representantes de sus clientes, tiende a negar a las
partes la oportunidad de asumir el control de su propia situación, y fortalece su dependencia
en la autoridad externa. La autoestima y el sentido de competencia que surgen a través del
proceso de mediación constituyen derivados importantes que contribuyen a proporcionar
autodirección y debilitan la necesidad de los participantes de continuar peleando81.

Es propio de la mediación que por someterse a su procedimiento, las partes nada
tengan que perder, pues un intento frustrado de mediación, es decir, si los participantes
inician este acercamiento y tras la discusión mediada no llegan a un acuerdo, les asisten
todos sus derechos legalmente adquiridos y pueden utilizar otras opciones82.

4. Justicia restaurativa
A lo largo de la historia del mundo, es posible apreciar las más diversas expresiones de
prácticas restaurativas83. Sin embargo, es en las últimas tres décadas donde podemos
visualizar un auge de esta nueva forma de entender la justicia penal.

La justicia restaurativa surge, entre otras razones, como una necesaria respuesta a la
crisis del sistema legal formal de corte liberal. Este fenómeno puede apreciarse claramente
en Chile, país donde el sistema de justicia penal ha sido incapaz de satisfacer las demandas
públicas de seguridad ciudadana y de represión de la delincuencia. A mi juicio, la ineficacia
del modelo retributivo, se entiende precisamente por su propia lógica, en virtud de la cual
una vez infringida la ley penal por un sujeto, a éste debe necesariamente aplicársele
una pena como consecuencia de su actuar. Este modelo de justicia, enfocado al ofensor,
determinará qué ley resultó violentada, asignará culpas y señalará el castigo que debe
recibir el delincuente. En esta concepción, el Estado se encuentra facultado y legitimado
para aplicar la violencia (ya que se encuentra determinada por la ley), todo esto basado
en que el delito es una ofensa contra el Estado. Por esto, no se toman en cuenta las
necesidades de las víctimas, ni de la comunidad local, ni de la sociedad en su conjunto. Lo
considero un sistema reprochable, ya que en la práctica se pretende combatir el mal con el
mal, estando muy cerca de las primitivas ideas que se contienen en la ley del Talión84.

80   HIGHTON, Elena I. y ALVAREZ, Gladys S.,  op. cit ,  págs.  122 y 123.
81  FOLBERG, Jay y TAYLOR, Alison., op. cit, pág. 29.
82   HIGHTON, Elena I. y ALVAREZ, Gladys S.  op., cit., pág.  123.

83  En el capítulo II revisaré las experiencias de justicia restaurativa arcaica más importantes.
84  “Quien cometiere delito, pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie, quemadura por

quemadura, herida por herida y golpe por golpe”. En:  SEGOVIA, Antonio y ZERÁN, Hassan Vicente. “    Los acuerdos reparatorios
en la reforma procesal penal: un análisis a la luz de los conceptos de mediación y reparación    ”. Santiago de Chile, 2004.
Memoria de prueba, Universidad de Chile, pág. 8.
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En este sentido, para Maihofer, “en un derecho penal entre hombres libres e iguales,
la reparación debería ser, consecuentemente, la sanción primaria, y la terminación del
litigio por un contrato expiatorio y por la compensación del daño, el procedimiento
prevaleciente”85. Siguiendo estas ideas, creemos que la herramienta que utiliza el Estado
para reprimir crímenes y delitos o ius puniendi, debería efectivamente usarse como la última
ratio, teniendo en cuenta que nos encontramos inmersos en una sociedad que se rige por la
teoría de un Estado democrático de derecho. El modelo de justicia restaurativa se relaciona
más con un espíritu de superación del conflicto que con una idea de venganza.

El sistema de justicia retributiva, “donde uno gana y otro pierde, donde el delito es una
idea abstracta concebida como una violación al Estado y sus leyes, donde la víctima es
extraña al proceso”86, es uno de los principales motivos de la grave crisis del sistema penal,
que este enfoque de justicia reparadora o restauradora viene a superar87.

4.1 Concepto
Varios han sido los intentos por definir a la justicia restaurativa. A continuación se señalan,
a mi juicio, los más relevantes.

Según Tony Marshall, la justicia restaurativa “es un proceso a través del cual las partes
que se han visto involucradas y/o que poseen un interés en un delito en particular, resuelven
de manera colectiva la manera de lidiar con las consecuencias inmediatas de éste y sus
repercusiones para el futuro”88. En este concepto se enfatiza que el delito es un conflicto
entre las partes directamente afectadas por el mismo, lo cual es muy destacable, ya que
devuelve a la víctima, el autor y otras personas afectadas por el hecho delito, lo que
históricamente había sido usurpado por el Estado, que con el pretexto de asegurar la paz
social ha tratado al delito como un problema solamente entre el imputado y él. Además, en

85  MAIHOFER, citado en MAIER, Julio. “El ingreso de la reparación del daño como tercera vía del derecho penal argentino”,
1999. En: “Introducción al sistema penal”. Santiago, ediciones Universidad Diego Portales. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

86   HIGHTON, Elena I., ALVAREZ, Gladys S. y GREGORIO, Carlos G. “    Resolución alternativa de conflictos y sistema
penal: la mediación penal y los programas víctima-victimario    ”. Buenos Aires, Editorial AD-HOC, 1998,  págs. 102 y 103

87  Un concepto de reparación que no se enmarca en lo que es propiamente la noción de justicia restaurativa, pero que me
parece importante destacar, es el contenido en el Proyecto Alternativo sobre la Reparación (“Alternativ-Entwurf Wiederguntmachung”),
del año 1992. En su artículo primero se define reparación como “la compensación de las consecuencias del hecho delictivo a través
de una prestación voluntaria del autor. Su objetivo es servir al restablecimiento de la paz jurídica. La reparación deberá realizarse
preferentemente a favor del ofendido; si ello no fuera posible, no pudiera preverse un buen resultado o por sí sola no fuera suficiente,
cabría admitir una reparación a favor de la generalidad” ( SEGOVIA, Antonio y ZERÁN, Hassan Vicente. op. cit., págs. 75 y 76.
). Este proyecto surge del esfuerzo de varios profesores de derecho penal alemanes, suizos y austriacos, que intentar regular a la
reparación como uno de los modos o alternativas de tratamiento jurídico-penal del delito. Con el proyecto se pretende “ampliar el
instrumental sancionador jurídico-penal a partir de una nueva vía, en la que se acentúe la autonomía y vaya referida a la víctima,
que ha de tener primacía en el restablecimiento de la paz jurídica”, y cuyo fin es el “…integrar la reparación en el actual sistema de
sanciones y en el sistema procesal, para evitar la pena en la medida de lo posible en atención a las prestaciones reparadoras del sujeto
responsable” (BAUMANN, J y OTROS, “Alternativ-Entwurf Wiederguntmachung”, Munchen, 1992. Citado por PEREZ SANZBERRO,
Guadalupe. “Reparación y conciliación en el sistema penal”. Granada, 1999. pág. 267). Llama la atención la importancia que se le da
a la víctima, a la hora de recuperar su figura como ente primordial frente a las reacciones que pueda tener el Estado frente al delito.
Además es importante la forma como plantean la necesidad de crear nuevos caminos o formas de reacción constructiva frente al
delito. Esto último, a mi juicio, pone en duda la legitimidad y eficacia de aquellos sistemas que persiguen únicamente la imposición
de penas y medidas de seguridad.

88  MARSHALL, Tony: “Restorative Justice. An Overview”. Home Office, 1999. En: BLANCO y OTROS, op. cit., pág. 10.
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la definición de Marshall se recalca la importancia de que las partes solucionen de forma
conjunta los daños mediatos e inmediatos originados por la conducta delictiva.

La Organización de Naciones Unidas define a la justicia restaurativa sobre la base
de los procesos restaurativos, por los cuales entiende “todo proceso en que la víctima, el
delincuente y cualesquiera otras personas o miembros de la comunidad afectados por un
delito participen conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones surgidas
del delito, a menudo con la ayuda de un tercero justo e imparcial. Ejemplos de procesos
restaurativos son la mediación, la celebración de conversaciones y las reuniones para
decidir sentencias”89.

Para Bazemore y Walgrave, la justicia restaurativa constituye “toda acción orientada
principalmente a hacer justicia a través de la restauración o reparación del daño
causado por el delito”90. Estos autores le dan mayor fuerza a los resultados reparadores,
complementando así las definiciones anteriores que se hacían cargo más de los procesos
restaurativos.

La distinción entre procesos y resultados restauradores me resulta muy clarificadora e
importante, pudiendo apreciar de esta forma que la justicia restaurativa sería el género, y la
mediación, la especie. Así, el concepto de justicia restaurativa comprende el de procesos
y resultados restaurativos. Estos últimos incluyen la restitución, compensación, reparación,
reconciliación y disculpas, mientras que los procesos restaurativos pueden llevarse a cabo,
por ejemplo, a través de la mediación indirecta o directa y las conferencias comunitarias.

Dicho de otra forma, la justicia restaurativa sería una nueva noción de justicia penal,
mientras que la mediación sólo una de las tantas herramientas existentes para hacer
realidad ese ideal reparador.

La Justicia Restaurativa constituye un nuevo paradigma más centrado en la reparación
que en la punición. Esto representa una verdadera ruptura con relación a los principios de
la Justicia Retributiva, basada en el pronunciamiento de sanciones que se extienden desde
el pago de una multa hasta la privación de la libertad91.

4.2 Características
De las distintas concepciones analizadas, y siguiendo a Howard Zehr92, las características
e ideas fundamentales de la justicia restaurativa son las siguientes:

El crimen es concebido como un daño infligido a personas y a relaciones
interpersonales, donde las personas concretas y sus relaciones son las víctimas.

Como consecuencia de lo anterior, la víctima y el autor del delito son considerados
las partes principales, donde, por una parte, los derechos y necesidades de la víctima son

89  Anexo de “Resolución de Naciones Unidas sobre Principios Básicos en el Uso de programas de Justicia Restaurativa
en Materia Criminal”, Consejo Económico y Social, julio de 2000, en: http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/610/37/PDF/
N0061037.pdf?OpenElement

90  BAZEMORE, Gordon y WALGRAVE, Lode: “Restorative Juvenile Justice: Repairing the Harm of Youth Crime”. Criminal
Justice Press, Monsey, 1999, pág. 48. En: BLANCO y OTROS, op. cit., pág. 11.

91  INECIP, Instituto de Estudio comparados en Ciencias Sociales y Penales. “La Justicia Restaurativa y la Mediación Penal”.
Artículo publicado en http://www.inecip.org/cdoc/reforma_de_la_justicia_penal/jusrestaurativa.pdf
92  ZHER, Howard. “Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice”. Herald Press, Pennsylvania, 1990, pág. 121. En BLANCO
y OTROS, op. cit., págs. 25 y 26.
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centrales, y por la otra, las heridas y necesidades del autor del delito son relevantes. Así se
hace esencial otorgar importantes roles a la víctima, el autor y la comunidad en la respuesta
frente al delito.

La responsabilidad penal es entendida como responsabilidad activa, la cual supone
que el autor debe reconocer el daño causado a la víctima con su actuar, y debe tomar pasos
activos en pro de restaurar, enmendar y/o rectificar el mal causado. Por ende, la culpabilidad
es relativa y se puede remover a través del arrepentimiento y la reparación.

El delito se define en un contexto global: considera el ámbito moral, social, económico
y político. Se reconoce el rol que juega el contexto social en la libertad del individuo, sin
negar la responsabilidad personal del mismo.

La comisión de un delito da lugar a establecer las responsabilidades y obligaciones del
autor. Es por ello que se señala que el autor del delito contrae una deuda con la víctima en
concreto, deuda que se paga a través de la reparación del mal causado.

Se enfatiza la reparación y la restauración, incentivando de esta forma el actuar
responsable del autor del daño. Se incentiva además, su reinserción en la comunidad.

El proceso se orienta a la reconciliación, promoviendo el arrepentimiento y el perdón,
haciendo posibles resultados de ganador a ganador. Es entonces como se puede entender
de mejor manera que el sentido de equilibrio social se intente lograr a través de la restitución
o reparación del mal causado, donde la justicia se mide por sus frutos, y por la restauración
de las relaciones personales.

La justicia se centra en resolver el conflicto, se enfoca en el futuro. En definitiva, la
justicia restaurativa es un modelo de justicia basado en el diálogo, donde el énfasis se
coloca en los aspectos comunes de las partes.

Dada la buena aceptación en la doctrina y legislaciones comparadas de esta nueva
noción de justicia93, considero que están las bases para que se exploren un sinnúmero de
alternativas creativas en la resolución del conflicto penal, que no necesariamente tengan
que ver con una reparación pecuniaria de los daños ocasionados.

Con relación a los resultados restaurativos, Tamarit ha señalado que “…hay que
empezar a pensar en formas de reparación alternativas al pago de una cantidad de dinero.
La persona misma que ha sufrido un agravio de carácter moral o psíquico puede estar a
menudo más interesada en la imposición de determinadas reglas de conducta o la asunción
de prestaciones personales o compromisos por parte del autor que en la percepción de
dinero”94. De esta manera, y en el contexto de los acuerdos reparatorios, surgen diversas
preguntas tales como ¿cuáles son los límites que estableció la reforma procesal penal
chilena para que un acuerdo entre la víctima y el imputado sea válido?, ¿se puede ir más
allá de la indemnización pecuniaria?. Volveré sobre este punto en el capítulo III.

Luego de analizar el concepto y los diversos alcances de la justicia restaurativa,
considero que es acertado incluir dentro ésta noción no sólo los procedimientos
deliberativos, informales y voluntarios que se desarrollan fuera o en paralelo al sistema
de justicia penal formal, sino que también a aquellos resultados de carácter restaurativos
obtenidos de procesos formales, coercitivos y con intervención judicial. De esta manera,

93  En el capítulo II analizaré experiencias Latinoamericanas con relación a la justicia restaurativa, y en especial con la mediación
penal.

94  TAMARIT, “Reparación”, 1994, págs. 55 y 56. Citado por PEREZ SANZBERRO, Guadalupe. “Reparación y  conciliación
en el sistema penal”. Granada, 1999. Comares.
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“quienes abogan por un concepto amplio de justicia restaurativa, incluyen principios
restaurativos al interior del proceso judicial formal, siendo preferidos (en cuanto sanción) a
las respuestas retributivas (vgr., cárcel) o rehabilitadotas (vgr., tratamiento terapéutico)”95.

De esta forma, adhiero a la visión de los que postulan la coexistencia de estos 2
sistemas de justicia (restaurativa y penal-formal-liberal), pero instando a que el sistema
penal en general se rija por principios restaurativos.

4.3 Principios
Según Van Ness y Strong, estos valores básicos de justicia restaurativa son: el encuentro,
la reparación, la reintegración y la participación o inclusión96.

El encuentro consiste en el contacto personal y directo entre víctimas, autores y/u
otras personas que puedan servir de apoyo a las partes y que constituyen sus comunidades
de cuidado.

La reparación es la forma restaurativa por medio de la cual el autor asume su
responsabilidad por el hecho delictivo y responde al daño causado a la víctima.

La reintegración, tanto de la víctima como del autor en la comunidad. Esto se relaciona
con los fines de la justicia distributiva del derecho penal, pero acentuando el reingreso del
delincuente como una persona integral, cooperadora y productiva.

Finalmente, en la participación se destacan las oportunidades de cada parte para
involucrarse de forma directa y completa en todas las etapas anteriormente señaladas.

Es dentro de este marco donde surge la mediación penal, como una herramienta eficaz
para lograr los fines de la justicia restaurativa. Insisto en que uno de los objetivos de ésta
investigación es recalcar la importancia que puede jugar la mediación como un mecanismo
legítimo para solucionar los conflictos jurídico-penales, ya sea de manera informal o a través
de la nueva justicia penal chilena, tanto en su normativa general como aquella destinada
a los menores97.

5. Mediación Penal
Luego de haber estudiado a la mediación en términos generales y los alcances de la justicia
restaurativa, analizaré el contenido e implicancias de la mediación en el ámbito penal.

5.1 Concepto
En la mediación penal ,  se habla de un “proceso de comunicación en el que la víctima
y el infractor llegan a un acuerdo, con ayuda de un tercero, que supone una reparación
de los daños causados, materiales e inmateriales y que, en su caso, afectará el proceso

95  BLANCO y OTROS, op. cit., pág. 12.
96  VAN NESS, Daniel., STRONG, Karen Heetderks: “Restoring Justice”. Anderson Publishing, Cincinnati, 1997. En BLANCO y
OTROS, op. cit., págs. 13 y 14.

97  Con respecto a la justicia penal juvenil, aún se encuentra en el Congreso el proyecto de ley relativo a la determinación de las
consecuencias jurídicas de las infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes, materia que será analizada en el capítulo III.
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penal” 98 . En esta definición, la víctima y el autor del daño deben encontrar una solución a
su problema, y el mediador tendrá como objetivo facilitar la comunicación entre las partes
para alcanzar un acuerdo. Así, la mediación penal es considerada una medida de justicia
restaurativa, donde el autor del hecho delictivo tomará conciencia de su actuar, para luego
asumir su responsabilidad y reparar el daño provocado. Con su conducta, el infractor podrá
evitar el dolor y la estigmatización que puede ocasionarle un proceso judicial. La víctima, por
su parte, adoptará un papel más protagónico en la solución del conflicto y la consecuente
reparación del daño sufrido. Ante la eventualidad de que las partes logren un acuerdo, éste
tendrá el beneficio de haberse obtenido por ellas mismas, por lo que sentirán que la solución
alcanzada es justa y por ende, se verán comprometidos a cumplirla.

María Elena Caram define a la mediación penal como “un método voluntario,
confidencial, donde el mediador neutral asiste a las partes en un proceso interactivo,
apuntando a la satisfacción de sus necesidades, con relación al episodio que han vivido
en común, que en la percepción de alguna de ellas, podría ser desplegado en el escenario
del proceso penal, no sólo con las consecuencias propias de este procedimiento, sino
con la posibilidad de que el mismo concluya con una sentencia condenatoria que implique
la pérdida de la libertad para la persona culpable” 99 .  Se destaca en esta definición la
voluntariedad de la víctima para someterse a un proceso de mediación, con el beneficio
de obtener la satisfacción de las necesidades que se han producido con el delito (daños
ocasionados), y por otra parte llama la atención la especial oportunidad que tiene el
imputado de, a través de este proceso colaborativo, impedir acabar en la cárcel.

Según el Consell dels Il-lustres Col-legis d' Advocats de Cataluña, la mediación penal
consiste en “la participación voluntaria del imputado por un delito o falta y de la víctima
o perjudicado, en un proceso de diálogo y comunicación, conducido por un mediador
imparcial, con el objetivo fundamental de conseguir la reparación adecuada del daño
causado y la solución desde una perspectiva justa y equilibrada a los intereses de ambas
partes” 100 .  Esta definición me parece muy completa, poniendo especial énfasis en la
solución del conflicto a través de la reparación del mal causado.

La mediación penal ha sido definida por un grupo de magistrados argentinos como
“una especie de proceso por medio del cual los interesados, víctimas e imputados, con la
asistencia de una persona neutral y con el apoyo de un equipo interdisciplinario, intentan
aislar de forma sistemática los puntos de acuerdo y desacuerdo, exploran alternativas
y consideran compromisos, con el fin de alcanzar una solución consensuada sobre los
distintos aspectos de las causas y motivos que llevaron a la situación conflictiva y que diera
lugar al inicio de la acción arribando a los posibles modos de superarlos”101.

De los conceptos analizados, se puede apreciar que la mediación penal, en muchas
ocasiones, tiene un componente de presión muy grande: la víctima se juega la posibilidad

98   VARONA MARTÍNEZ, Gema. “    La mediación reparadora como estrategia de control social: una perspectiva criminológica
”. Granada: Comares, 1998,  pág.  2.

99  CARAM, María Elena. “El espacio de la Mediación Penal”. Centro de Estudios de Justicia de las Américas. 2003. En:
www.cejamericas.org

100  “La mediación como alternativa o complemento al proceso judicial”. Artículo publicado en http://www.togas.biz/togas35/
consell_coladvocats.htm

101  BASÍLICO, Ricardo y DEFRANCO, Alejandro. “Una posible salida alternativa a la pena. La mediación en el proceso penal.
Hacia un proceso penal de realidad”, en Cuadernos de Análisis Jurídicos Nº 39" de la Universidad Diego Portales, pág. 227. Citado
por Instructivo n°63 del Ministerio Público de Chile en: http://www.ministeriopublico.cl/default.asp?cuerpo=84
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de obtener una reparación satisfactoria por el daño que ha sufrido, mientras que el imputado
tiene la valiosa oportunidad de evitar terminar en la cárcel. En la realidad actual chilena,
esta última situación es catastrófica, ya que significa para el autor del delito ingresar a un
establecimiento denominado vulgarmente “Escuela del delito”, donde no se le respetarán
sus derechos más básicos y vivirá en condiciones de hacinamiento realmente indignas e
infrahumanas102.

5.2 Características
Realizando un análisis de la mediación penal, también es posible determinar sus
características:

Voluntariedad. La esencia de la mediación penal radica en que las partes participen
de una manera absolutamente libre. No deben existir presiones ilegítimas por parte de
terceros, y tanto la víctima como el ofensor deben estar de acuerdo en concurrir a un
programa de mediación.

Existe una privacidad entendida como la no-exposición de las partes y sus cuestiones,
más allá de lo que ellas quieran ventilar103. Estas cuestiones tienen que ver, por ejemplo, con
el intercambio de emociones y percepciones, la reflexión del hecho delictivo en su intimidad.
De la mano con la privacidad, se encuentra el principio de confidencialidad 104, en cuya
virtud las partes no podrán en una instancia posterior revelar las cuestiones ventiladas en
el proceso de mediación.

Imparcialidad. El mediador debe actuar equilibradamente, sin juzgar ni condenar ni
absolver a las partes del conflicto. Esta persona imparcial debe ayudar y guiar a las partes
por igual, dependiendo de sus necesidades en el proceso restaurativo. El mediador debe
jugar un rol pasivo, en el sentido de ayudar a las partes a establecer una adecuada
comunicación, que los enfrente al problema que los aqueja para que así sean estos los que
solucionen el conflicto.

Si bien hay una estructura básica para realizar un proceso de mediación, debe existir
flexibilidad en las formas, esto ya que todo conflicto es distinto uno del otro.

Su resolución pacífica a de tener en cuenta a todas las partes implicadas. Los
programas que se orientan a la restitución, en los que se conjugan la idea de resocialización
del delincuente y la de asistencia a la víctima, expresan esa preocupación105.

La palabra juega un rol fundamental. En la mediación el lenguaje entre las
partes adquiere un espacio de mayor plenitud, donde el intercambio de información, la

102  Para un profundo análisis sobre la situación carcelaria en Chile con respecto a los derechos fundamentales de las personas,
ver: PALACIOS, Marcela y ARTAZA, Osvaldo. “  La afectación de las libertades específicas dentro del régimen penitenciario  ”.
Memoria de prueba, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, 2004.

103   SEGOVIA, Antonio y ZERÁN, Hassan Vicente, op. cit., pág. 56.
104  En virtud de dicho principio, y según el artículo 335 del Código Procesal Penal, “no se podrá invocar, dar lectura ni

incorporar como medio de prueba al juicio oral ningún antecedente que dijere relación con la proposición, discusión, aceptación,
procedencia, rechazo o revocación de una suspensión condicional del procedimiento, de un acuerdo reparatorio o de la tramitación
de un procedimiento abreviado”. De esta forma, el artículo 335 del CPP consagra el principio de confidencialidad y, por vía indirecta,
establece una especie de protección al secreto profesional de los mediadores, quienes podrían invocar esta norma en caso de ser
citados a declarar en juicio respecto de lo conversado o declarado durante el proceso de mediación.

105  FUNE i ARTIAGA, Jaime. “Mediación y justicia juvenil”. Fundació Jaime Callís, Barcelona, 1995, pág. 27.
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confidencialidad, los procesos comunicativos106 que el mediador desarrolla, hacen que la
expresión de las partes sea mayor.

El tiempo es breve, se busca que las partes analicen lo que pasó y encuentren una
solución en un período corto y reflexivo. En la mediación existe una percepción de los
tiempos distintos a los plazos de un proceso penal tradicional107.

Participación activa de las partes. La víctima y el autor del daño son los llamados
a darle vida a la mediación. Sólo si ellos están dispuestos y así lo desean, se podrá llegar
a algún tipo de acuerdo.

5.3 Fundamentos
La justicia restaurativa, a través de la mediación, nos hace ver el problema penal de un
enfoque distinto. Se busca la resolución de conflictos haciendo pasar a un contexto de
acción positiva después de que un adulto o un menor han actuado negativamente.

A favor de la mediación se alega su mayor eficacia frente al proceso penal tradicional.
Eficacia que desde el punto de vista del autor del daño, se ve enfrentado a sus propios
hechos y a su propia responsabilidad. Eficacia desde la atenta mirada de la víctima, que
se resulta beneficiada por las prestaciones reparadoras establecidas en el proceso mismo
de la mediación. En definitiva, “eficacia global, en la medida que, frente a la distancia
que el proceso penal y sus sanciones abren entre las partes (generando estrategias
de permanente confrontación con ellas), la mediación y las soluciones de reparación y
conciliación abren la posibilidad de un reencuentro y de una solución del problema humano
generado con el delito”108.

Cuando la función de la pena es proteger determinados bienes jurídicos, quizá lo
contradictorio es que esto se pretenda solamente a través de la privación o restricción
de bienes jurídicos del infractor. Para la justicia restaurativa, la mediación abarcaría una
reparación concreta, donde “dicha reparación pretende alejarse del concepto de pena y de
indemnización civil”109.

El Derecho Penal – incluyendo el procesal – repercute en la práctica de la mediación,
al exigirle respeto de sus principios y garantías (legalidad, proporcionalidad, culpabilidad,
debido proceso, derecho de defensa, presunción de inocencia). A su vez, la mediación
repercute en el Derecho penal al cuestionar sus fines (teorías absolutas, relativas y
eclécticas) e involucrar a profesionales no juristas y los mismos protagonistas (víctimas
y autores)110. El Derecho penal, según Gema Varona Martínez, “debe seguir cumpliendo
su función de minimizar la violencia estatal e informal, proporcionando una serie de

106  Ver LINK, Delfina. “Mediación y Comunicación”, texto seleccionado de GOTTHEIL, Julio y SCHIFFRIN, Adriana, op, cit.
págs. 135 a 151. La autora sigue el clásico libro de WATZLAWICK, Paul, “Teoría de la comunicación humana”, Buenos Aires, Editorial
Tiempo Contemporáneo, 1973.

107   SEGOVIA, Antonio y ZERÁN, Hassan Vicente , op. cit., pág. 58.
108  SILVA SÁNCHEZ, Jesús M. en el prólogo de FUNE, Jaime. “Mediación y justicia juvenil”. Fundació Jaime Callís, Barcelona,

1995, pág. 6.
109   VARONA MARTÍNEZ, Gema. “    La mediación reparadora como estrategia de control social: una perspectiva

criminológica    ”. Granada: Comares, 1998, pág. 445.
110  Ibid. , págs. 453 y 454.
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garantías formalizadas. Ello implica una evolución, una apertura y una colaboración con
otras disciplinas y, en la práctica, una conexión entre distintas agencias de control”111.

Teniendo presente que esta nueva noción de justicia penal busca principalmente
la reparación del mal causado a la víctima, a mi juicio, este debiera ser precisamente
uno de los criterios fundamentales a la hora de determinar que clase de delitos pueden
ser mediados y cuales no. Por ende, creo que no deben influir en esta determinación
valores retributivos. La justicia retributiva como antiguo paradigma, entendiendo por éste
“un modelo teórico de la realidad, aceptado en un momento dado por toda la comunidad
científica como una verdad que no se cuestiona”112, está siendo superada por esta nueva
forma de entender y enfrentar los hechos criminales, basado en los ideales de la justicia
restaurativa. “Enorme esfuerzo debió significar pasar del convencimiento de que la Tierra
era plana a entender que era redonda, o que se movía alrededor del Sol y no a la inversa;
o más cercanamente, pasar de la física clásica a la física cuántica”113. Así, para establecer
que clase de conflictos penales debieran ser susceptibles de resolverse a través de la
mediación, debe estarse a la posibilidad de que realmente por medio de este proceso
puedan reparase los daños causados a las víctimas del delito, y operar en definitiva,
los ideales de la justicia restaurativa, que basado en el diálogo anhela por un adecuado
restablecimiento del equilibrio social que se ha visto quebrantado por la violación de la
norma. En nuestro derecho, éste límite le corresponde fijarlo al legislador, por lo que en el
capítulo III analizaré los criterios normativos que se establecieron al respecto en la Reforma
Procesal Penal, y los que se proponen en el proyecto de la nueva Justicia Penal Juvenil,
todo esto en el marco de los acuerdos reparatorios.

Por cierto, otro límite importante estará siempre dado por el hecho de que la víctima
acceda o quiera someterse al proceso de mediación en forma voluntaria, lo cual podría
establecer una especie de barrera al proceso de mediación en el caso que la persona
entienda que los daños ocasionados con el delito son irreparables, o simplemente no quiera
participar de esté método de resolución de conflictos penales.

Considero que la introducción y uso de la mediación a un sistema jurídico penal,
ayuda a que la formulación propia del derecho sea producto de una racionalidad cálida,
de un reconocimiento de las necesidades y limitaciones humanas. En la sociedad actual,
es imperativo un pluralismo jurídico, entendido como la coexistencia de distintos sistemas
normativos en un ámbito social. Esto va de la mano con una cultura jurídica que defina
los intereses y valores en conflicto y condicione las percepciones sobre el procedimiento a
seguir y sus resultados. En este contexto, la justicia restaurativa y en particular la mediación,
juegan un rol muy importante que está siendo cada vez más reconocido y aceptado por la
doctrina y legislaciones modernas.

Ciertamente habrá voces que se resistan a estos análisis, pero creo que la justicia
restaurativa presenta un nuevo paradigma, y como tal, el cambio supone un nuevo modo de
enfocar antiguos problemas. Estos cambios fundamentales, generalmente traen aparejada
una intensa conmoción, porque obligan a reinterpretar conocimientos laboriosamente
adquiridos. Pero el proceso del cambio actual tiene una inmensa magnitud, y sus efectos
están lentamente dando sus frutos en todo el mundo.

111  Ibidem.
112  KUHN, Thomas. “La estructura de las revoluciones”. Fondo de Cultura Económica, México. Posdata: 1969, pág. 269.
113  OYHANARTE, Marta. “Los nuevos paradigmas y la mediación”, texto seleccionado de GOTTHEIL, Julio y SCHIFFRIN,

Adriana,  op. cit. , pág.  18.
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CAPÍTULO II  DERECHO COMPARADO

1. Justicia Arcaica
Realizando un estudio de los orígenes del concepto de justicia restaurativa, es posible
encontrar a lo largo de la historia de la humanidad, las más diversas expresiones de
prácticas restaurativas.

Así por ejemplo, en los pueblos del lejano oriente como Japón, las raíces se pueden
encontrar en los principios y valores budistas y confucionistas114.

En Medio Oriente existe una larga y extendida tradición de prácticas restaurativas,
cuyo fundamento emana de los dictados del Corán. Precisamente, el profesor Anwarullah
señala que las enseñanzas del libro sagrado del Islam expresan una y otra vez que, antes
que el castigo aportado por el Estado, se debe intentar llegar a acuerdos entre víctimas y
agresores, ya que constituye siempre una mejor solución115.

Una experiencia arcaica que me ha parecido realmente significativa, es la del pueblo
Maori, de Nueva Zelanda. Este pueblo aborigen cuenta con cientos de años de tradición oral
en la resolución de conflictos con elementos de justicia restaurativa. Dentro de esta cultura,
destacan ritos ceremoniales donde se discute sobre la comisión de un delito o infracción,
realizándose en estas ceremonias procesos de vergüenza y arrepentimiento, de sanación
y reintegración a la comunidad116.

Esta forma de enfrentar los delitos es ciertamente interesante, ya que ayuda a sanar
las relaciones sociales y entrega soluciones a la comunidad, enfrentando y adentrándose
en el conflicto con una visión de futuro y reparando efectivamente los daños ocasionados
por el delito.

Prácticas como las del pueblo Maori, han contribuido en países como Nueva Zelanda
a aceptar la diversidad social y cultural existente al interior de un territorio. Veo aquí un
excelente ejemplo del cual como sociedad chilena deberíamos aprender, para así respetar
las tradiciones de los pueblos indígenas que viven en estas latitudes del mundo.

A lo largo de la historia, es posible ver a la justicia restaurativa con mayor vigor en
comunidades menos institucionalizadas, que en los emergentes estados nacionales, los
cuales adoptaron con gran fuerza ideales retributivos para la resolución de los conflictos
penales. Sólo en los últimos años los estados modernos han incorporado a sus legislaciones
estas nociones restaurativas. Es por esta razón que toma real interés estudiar estas
experiencias arcaicas, para así puedan hoy aportar en la adopción y ejecución de prácticas
restaurativas en nuestro país, como la mediación penal.

114  CLEARY, Thomas: “The Essential Confucius”. Harper Collins, Nueva York, 1993. En, BLANCO y OTROS, op. cit.,  pág.  21.
115  ANWARULLAH, Prof: “The Criminal Law of Islam”. A.S. Noorden, Kuala Lumpur, 1997. En, BLANCO y OTROS, op. cit.,

pág.  22.
116  BRAITHWAITE, John: “Restorative Justice and Responsive Regulation”. Oxford University Press, 2003. En, BLANCO y

OTROS, op. cit.,  pág.  23.
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2. América Latina
A partir de la década de 1980, el conjunto del continente latinoamericano inició un proceso
de transformación de sus sistemas de justicia penal, que trataban no sólo de poner al día la
legislación procesal penal a los postulados político – filosóficos de la Revolución Francesa
y los ideales ilustrados (pendiente casi dos siglos)117, sino que también adecuarla al propio
ordenamiento constitucional de estos países, generalmente más avanzados en materia de
garantías procesales que la ley común118.

De esta forma, las características del modelo inquisitivo implantado en América Latina
por la colonización española y portuguesa van quedando atrás, para así realzar los
derechos y garantías119 de y entre las personas, y su dignidad frente al Estado. Esta
lógica garantística es fundamental en el movimiento jurídico y político que produce la
transformación de los sistemas de justicia penal en casi todos los países de la región.

De aquí que la importancia de analizar la legislación comparada, radique en situarse
y entender el contexto histórico, social y político en que se desarrollan los cambios que
en la presente investigación se estudian. De esta forma, puede advertirse que los países
en América Latina tuvieron, durante siglos, similares experiencias colonizadoras. Por esto
resulta muy provechoso analizar las distintas experiencias de países que tienen nuestra
misma formación cultural y jurídica. Dichas experiencias enriquecen nuestro análisis, y
estudiadas de buena manera, debieran ser una valiosa herramienta para implementar de
mejor forma el nuevo sistema de justicia que implica la reforma procesal penal chilena, tanto
en materia de adultos como de menores.

Asimismo, el análisis de estas experiencias permite reflexionar acerca de la variedad
que adoptan las prácticas de justicia restaurativa en Latinoamérica120, su legitimidad en
cuanto a estar acorde con la idiosincrasia de la región, las dificultades y vicios comunes
de la justicia retributiva apreciados en esta parte del mundo, y los valores que unen a los
países en torno a este conjunto de elementos restaurativos, en especial la mediación penal.

Ha sido en las últimas décadas, con el proceso de transformación de los sistemas
de justicia penal al cual me referí anteriormente, cuando los países latinoamericanos
han integrado a sus ordenamientos jurídicos los métodos alternativos de resolución de
conflictos, basados en los valores e ideas de la justicia restaurativa.

La mediación en materia penal ha sido recomendada desde 1985 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en la “Declaración sobre los Principios Fundamentales
de Justicia para las Víctimas de Delito y del Abuso de Poder”, al disponer formalmente lo

117  Aquellos postulados e ideales constituyeron el soporte ideológico para la creación, a principios del siglo XIX, de los Estados
nacionales en América.
118  HORWITZ, María Inés y LÓPEZ, Julián. “Derecho Procesal Penal Chileno”, Tomo I, enero 2003. Editorial Jurídica,  pág.  118 y ss.

119  Estos derechos y garantías comienzan, en forma temprana, a consagrarse en diversos documentos Interamericanos. Es
así como en 1948, se aprueba en la novena Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá, Colombia, la “Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”. Más tarde, en noviembre de 1969, los Estados americanos suscriben la
“Convención Americana sobre Derechos Humanos”, tratado internacional de enorme importancia, donde los países partes se
comprometen a respetar los derechos y libertades consagrados en el pacto. De especial trascendencia es el artículo 8 del Pacto de
San José de Costa Rica, que enumera exhaustivamente diversas garantías procesales, que ayudan luego a configurar los nuevos
sistemas de justicia penal en Latinoamérica.

120  Ver BINDER, Alberto. Perspectivas de la reforma procesal penal en América Latina, en “Justicia Penal y Estado de Derecho”,
Ad-Hoc, Buenos Aires, 1993.
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siguiente: “7. Se utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos para la solución de las
controversias, incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria
o autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la reparación en favor de las víctimas”121.
También, en el ámbito internacional, destaca la Resolución de Naciones Unidas sobre
Principios Básicos en el Uso de programas de Justicia Restaurativa en Materia Criminal.
Esta Resolución fue adoptada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
en julio de 2000122, luego de ser discutida en el X Congreso de las Naciones Unidas sobre
Prevención del Crimen y Tratamiento de los Delincuentes, llevado a cabo en Viena en abril
del mismo año.

No obstante estas declaraciones de principios, su incorporación a las legislaciones
latinoamericanas no ha sido un tema pacífico. Muchos la adversan en defensa del principio
de legalidad123, sin admitir como este último ha sido y sigue siendo excepcionado por la
realidad. Sin embargo hasta ahora las principales objeciones y las críticas que se han
esgrimido en su contra no han sido producto de una reflexión empírica, sino básicamente
de carácter ideológico124.

Son muchas las razones que han justificado recurrir a la negociación y a la mediación
para dirimir los conflictos penales. En efecto, la búsqueda de soluciones alternativas y
diferentes a la justicia formal en América Latina ha sido y sigue siendo muy frecuente, por
múltiples razones. Se ha decidido recurrir a mecanismos informales para solucionar los
conflictos, como la mediación, porque son más simples, más rápidos, más efectivos, en
muchos casos más baratos, directos, e incluso más transparentes que la justicia formal y
tradicional, en virtud de la desconfianza generada por los órganos de justicia oficiales, en
muchas ocasiones con un alto índice de corrupción, plagados de procedimientos obsoletos
y formalistas, donde en el mejor de los casos importa más la “solución jurídica” que la
solución real del problema, donde las partes no tienen espacio, porque los abogados y
los funcionarios (jueces, fiscales, policías, secretarios, auxiliares, etc.) han asumido el
problema con el fin de aplicar la ley, sin importar lo que piensan y desean los sujetos
involucrados en el conflicto, según los procedimientos formalmente establecidos125.

121  Esa Declaración fue recomendada por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y
Tratamiento del delincuente, Milán, agosto-septiembre de 1985, y fue adoptada por la Asamblea General en resolución 40/34 de 29
de noviembre de 1985.

122  ONU, Resoluciones y decisiones aprobadas por el Consejo Económico y Social en su período de sesiones sustantivo
de 2000,  pág.  35 y ss. Documento publicado en:http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/610/37/PDF/N0061037.pdf?
OpenElement

123  Sobre la crisis teórica y empírica del principio de legalidad, y las excepciones a este principio, orientadas en torno al
denominado principio de oportunidad, ver HORWITZ, María Inés y LÓPEZ, Julián. “Derecho Procesal Penal Chileno”, Tomo I. Editorial
Jurídica, enero 2003, págs. 46 a 52 y 448 a 452.

124  GONZÁLEZ ALVAREZ, Daniel. “La conciliación penal en Iberoamérica”. Revista de la Asociación de ciencias penales
de Costa Rica. Noviembre 2000. Año 12, número 18. En http://www.poder-judicial.go.cr/salatercera/revista/REVISTA%2018/
gonzalez18.htm

125  MAIER, Julio. “Democracia y administración de justicia penal en Iberoamérica”, en Reformas Procesales en América Latina.
“La oralidad en los procesos”, Corporación de Promoción Universitaria, Chile, 1993.
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Las llamadas cifras negras y doradas 126 de la criminalidad son muy grandes en
Latinoamérica. No todos los hechos criminales llegan a conocimiento de las autoridades,
ni todos ellos son resueltos por los tribunales127.

Haya o no reconocimiento formal, es evidente que en nuestras comunidades se aplican
criterios alternativos al sistema de justicia penal formal para dirimir sus conflictos. Ello
ocurre en todos los estratos sociales, incluso al interno de las organizaciones sociales
y empresariales, debido a la ineficacia del sistema oficial de justicia para resolver los
problemas, ante el anacronismo de sus procedimientos, la corrupción, y la indiferencia
estatal128.

La mediación no es un mecanismo ajeno a nuestra idiosincrasia, porque ha sido
y sigue siendo utilizado desde épocas ancestrales por nuestras comunidades indígenas
para resolver conflictos de carácter penal. Así por ejemplo, la Constitución Política de
Perú de 1993, ha reconocido la existencia de la pluralidad étnica y cultural, en las
distintas organizaciones sociales, lo cual en algunos casos se ha traducido en el derecho
a utilizar sus propios sistemas de resolución de conflictos129. En este sentido dispone:
“Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las
Rondas Campesinas pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito
territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los
derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación
de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de paz y demás instancias del Poder
Judicial” (artículo 149 de la Constitución Política de Perú de 1993). Estas normas han
permitido a las comunidades rurales organizadas en “Comunidades Campesinas”, en
“Comunidades Nativas” y en “Rondas Campesinas” han logrado solucionar los conflictos
de una manera directa, entre sus propios integrantes y sin necesidad de la intervención de
la justicia oficial del Estado130.

Existen diferencias teóricas y legales entre los distintos países que regulan la
mediación, sin embargo, lo cierto es que “a pesar de las diferencias, los modelos vienen
marcados por una misma filosofía, en esencia la de recuperar el conflicto para la víctima y
el delincuente, de ahí que la cuestión fundamental de la práctica se centre en el conflicto y
no en los problemas procesales u organizativos”131.

El uso de mecanismos alternativos en la resolución de los conflictos penales han sido
populares en nuestra región. Esto, porque el acceso a la “justicia oficial” es muy dificultoso,

126  Esto es, la altísima cantidad de casos penales que no llegan a la justicia en razón de no ser denunciados y, por tanto,
conocidos por el sistema en razón de ignorancia, temor a represalias, prebendas, etc. Para más detalles, ver: CAFFERATA NORES,
José I. “El principio de Oportunidad en el Derecho  Argentino ”, Editores del Puerto, Argentina, 1998,  págs.  34 y 35.

127  Al respecto, ver informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados de Chile. Boletín
n°1.630-07-01, año 1998, analizado por TAVOLARI OLIVEROS, Raúl. “Excepciones al principio de legalidad y salidas alternativas en
el nuevo código procesal penal chileno”, artículo no publicado,  pág.  2 y ss.

128  GONZÁLEZ ALVAREZ, Daniel, op. cit.
129  REVILLA VERGARA, Ana Teresa. La experiencia de la justicia alternativa en la República del Perú, en “Justicia Alternativa

en Costa Rica: De la Justicia Tradicional a la Justicia Necesaria”, Colegio de Abogados de Costa Rica, 1995,  pág.  61. En GONZÁLEZ
ALVAREZ, Daniel, op. cit.

130  Ibid.,  pág.  67 y ss.
131  GIMENEZ-SALINAS ESTHER. “La mediación en el sistema de justicia juvenil: una visión desde el derecho comparado”,

en “Eguzkilore”, Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, San Sebastián, N° 10, 1996,  pág.  207. En: GONZÁLEZ ALVAREZ,
Daniel, op. cit.
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tanto para reclamar derechos como para defenderlos. Estas dificultades provienen no sólo
de los costos económicos (honorarios, costas, tiempo), sino de obstáculos culturales y
sociales. El lenguaje, la vestimenta, las actitudes de los abogados y de los funcionarios
judiciales, se convierten en barreras insalvables132.

Se puede afirmar que la mediación penal ha comenzado a ser tomada en consideración
y regulada formalmente en los procesos de reforma de los sistemas penales en América
Latina133. Los pasos siguientes son profundizar en la utilización de esta valiosa herramienta
que nos otorga el sistema para la solución pacífica y eficiente de los conflictos jurídico-
penales entre las personas, y poder obtener paso a paso, un reconocimiento expreso y
directo en las legislaciones latinoamericanas que aún no establecen a la mediación penal
como una forma legítima de reacción frente al delito.

132  ALVAREZ, Gladys S., HIGHTON, Elena., JASSAN Elías. “Mediación y Justicia”, Depalma, Buenos Aires, l996,  pág.  20 y ss.
133  Ver BINDER, Alberto. Perspectivas de la reforma procesal penal en América Latina, en “Justicia Penal y Estado de Derecho”,

Ad-Hoc, Buenos Aires, 1993,  pág.  201 a 230.
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CAPÍTULO III   JUSTICIA PENAL
CHILENA

En este capítulo se analizará la conveniencia que significa la incorporación de la mediación
penal como mecanismo de resolución alternativa de conflictos al interior del nuevo proceso
penal, y más específicamente, en relación con los acuerdos reparatorios contemplados en
el artículo 241 y siguientes del Código Procesal Penal.

Asimismo, se estudiará el “proyecto de ley relativo a la determinación de las
consecuencias jurídicas de las infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes”134,
actualmente en segundo trámite constitucional en el H. Congreso de la República de Chile.
Este estudio tendrá como objeto señalar la importancia de incorporar en la nueva legislación
de justicia penal juvenil elementos restaurativos, y en particular, a la mediación como una
herramienta adecuada y eficiente para la resolución de los conflictos de relevancia penal
ocurridos en la esfera de los menores de edad.

1. La Mediación en la justicia para adultos.
El Código Procesal Penal consagró en sus artículos 241 y siguientes, la institución de
los Acuerdos Reparatorios 135, incorporando de esta forma los mecanismos de resolución
alternativa de conflictos en el ámbito penal chileno. Como se desprende tanto del mensaje
del Ejecutivo al proyecto de Código Procesal Penal136, como lo han señalado diversos
autores nacionales137, y como además se sigue del análisis realizado en los dos primeros
capítulos de ésta investigación, los acuerdos reparatorios se inspiran y persiguen una
serie de valores restaurativos138. Este tránsito desde la justicia retributiva hacia la justicia
restaurativa supone un cambio de mentalidad en el legislador, así también un cambio

134  N° Boletín 3021-07, ingresado el martes 6 de Agosto de 2002 a la Cámara de Diputados, en http://sil.senado.cl/cgi-bin/
index_eleg.pl?3021-07
135  Estos pueden ser definidos como convenciones celebradas entre el imputado y la víctima, que aprobadas por el respectivo juez
de garantía, tienen la virtud de poner fin al proceso penal.
136  Entre los objetivos de la institución de los Acuerdos Reparatorios, se destaca la gran cabida que se le da a la voluntad de las
partes como motor de la solución del conflicto, lo cual permite prescindir del interés abstracto del Estado como fuente de legitimidad
del conflicto para trasladar tal responsabilidad a las partes, priorizando la satisfacción del interés de la víctima por sobre los intereses
estatales de persecución penal en aquellos delitos que el sistema jurídico reconoce como disponibles. “Mensaje Nº 110-331” de S.E.
el Presidente de la República, que inicia el Proyecto del Código Procesal Penal, de fecha 9 de junio de 1995, punto nº4.
137  Ver DUCE, Mauricio. “La Suspensión Condicional del Procedimiento y los Acuerdos Reparatorios en el Nuevo Código Procesal
Penal”, El Nuevo Proceso Penal, Cuadernos de Trabajo, Nº 2, Santiago: UDP,  págs.  139-171; ROJAS, Sonia y ROJAS, Luis. “Los
Acuerdos Reparatorios en el Nuevo Proceso Penal” en Ministerio Público, La Víctima y el Testigo en la Reforma Procesal Penal,
Santiago de Chile: Editorial Fallos del Mes, 2003.
138  Ver nota 96 en capítulo I.
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cultural al interior del propio sistema judicial y de sus agentes penales encargados de
impartir justicia. Esto último será de gran importancia si queremos que la mediación penal
se estructure como un instrumento de resolución de conflictos que se generan en el seno
de la sociedad, adoptando así una concepción de resolución definitiva de los conflictos
sociales, restableciendo la paz social, quebrantada por la conducta contraria a la norma.

Los acuerdos reparatorios suponen la incorporación de una forma hasta entonces
no contemplada en el derecho penal chileno, donde se realza el interés preponderante
de la víctima en la obtención de la reparación de los daños causados por el delito.
Además, suponen la orientación del Derecho Penal y Procesal Penal hacia una diversidad
de respuestas al conflicto jurídico penal, las cuales permiten resolverlo no sólo por
vías punitivas y/o retributivas, sino que también por la vía de los mecanismos de
autocomposición.

Igualmente, los acuerdos reparatorios forman parte de los mecanismos de
descongestión del sistema penal de tipo adversarial que incorporan el principio de
oportunidad 139 en la persecución penal, posibilitando que muchos casos se resuelvan por
vías más informales sin necesidad de incurrir en los costos de tiempo y recursos que supone
llevar un caso a juicio140.

Según se desprende del artículo 241 del Código Procesal Penal, los requisitos de
procedencia de los acuerdos reparatorios son:

Que exista un acuerdo entre víctima e imputado prestado en forma libre y con pleno
conocimiento de sus derechos. Esto significa fundamentalmente que el acuerdo debe ser
alcanzado sin coacción de ningún tipo, voluntariamente; y que los fiscales tienen el deber
de informar a las víctimas sobre los efectos civiles y penales de esta institución, ya que
una vez aprobado el acuerdo, el juez de garantía procederá a decretar el sobreseimiento
definitivo de la causa. Y en el caso de incumplimiento del acuerdo, sólo habrá acción para
perseguir su cumplimiento forzado, no pudiendo reabrirse así el proceso penal.

Que el acuerdo consista en una forma de reparación a la víctima. Con relación a
qué debe entenderse por reparación a la víctima, existe consenso en estimar que dicha
reparación puede tener diversos contenidos, no sólo pecuniarios sino también otras formas
sustitutivas como la prestación de algún servicio o trabajo a favor de la víctima o a favor de
la comunidad, disculpas formales, etc.141

Que se trate de determinados delitos 142, estos son:
139  Ver ARMENTA DEU, Teresa. “Criminalidad de Bagatela y Principio de Oportunidad: Alemania y España”. Editorial PPU,

Barcelona 1991.
140  DÍAZ G, Alejandra. “La Mediación Penal y los Acuerdos Reparatorios: Potencialidades de Aplicación y Principios

Involucrados”. Ponencia sobre Justicia Restaurativa (mediación penal). III Encuentro de Resolución Pacífica de Conflictos, CEJA –
JSCA, realizado en Septiembre de 2004, en la ciudad de Viña del Mar, Chile. Artículo publicado en: http://www.cejamericas.org/doc/
documentos/2_med_penal_3_adiaz.pdf

141  TAVOLARI OLIVEROS, Raúl., op. cit,  pág.  40.
142  El Instructivo General N° 34 (Modificado por el Oficio Nº 38 de 2003) del Fiscal Nacional ha establecido criterios de actuación

para los Fiscales respecto de los acuerdos reparatorios, precisando los delitos en los cuales los fiscales deberán: (a) Favorecer los
acuerdos reparatorios (ej.. hurtos, usurpaciones no violentas, estafas, giro doloso de cheque, lesiones menos graves y leves de los
artículos 399 y 494 N° 5 del Código Penal y delitos culposos en general con resultado de muerte o lesiones); (b) Evaluar con detención
su procedencia y conveniencia (ej.: robo con fuerza en lugar habitado y no habitado, robo en bienes nacionales de uso público,
delitos aduaneros y tributarios), y (c) Oponerse a su aprobación (ej.. robo calificado, robo por sorpresa, robo simple con violencia
o intimidación). Ver instructivo en http://www.ministeriopublico.cl/default.asp?cuerpo=31 Estas instrucciones del Fiscal Nacional, que
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hechos que afectaren bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial. Con relación
a la primera categoría de delitos es evidente que el Código introduce un concepto de
compleja definición. Se entiende como bien jurídico disponible aquel cuya afectación
puede ser consentida o perdonada por su titular con efecto eximente o extintivo de la
responsabilidad penal. Sin embargo, el agregado de “carácter patrimonial” nos circunscribe,
además, a los delitos en que existan aspectos patrimoniales involucrados143.

lesiones menos graves. La norma se refiere a las lesiones menos graves y leves,
respectivamente tipificadas en los artículos 399 y 494 Nº 5 del Código Penal.

y delitos culposos. Con respecto a los delitos culposos, es importante señalar que la
regla es amplia y comprende a cualquier tipo de delito culposo. Esto se demuestra, ya que
en la tramitación legislativa de la norma, se eliminó la idea original del proyecto en orden
a restringir el ámbito de aplicación de los Acuerdos Reparatorios a los “delitos culposos
que no hubieren producido la muerte o en los que no se hubiere afectado en forma grave
y permanente la integridad física de las personas”.

Aprobación judicial de los acuerdos, en audiencia a la cual el juez citará a todos los
intervinientes para escuchar sus planteamientos 144.

El Código Procesal Penal no reglamenta “la forma” cómo los acuerdos reparatorios
podrán ser llevados a la práctica. En efecto, el artículo 241 del CPP, sólo señala que “la
víctima y el imputado podrán convenir acuerdos reparatorios”, y que el juez de garantía
deberá aprobarlos en audiencia a la que citará a los intervinientes.

De esta manera, a mi juicio, nada impide que los acuerdos reparatorios se logren a
través de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, siempre que se cumplan
los diversos requisitos legales. Dentro de estas formas alternativas surge con fuerza la
mediación penal – de la mano de la justicia restaurativa – como una forma legítima de
reacción frente a hechos que contravengan el ordenamiento jurídico penal chileno.

Así, al no prescribir la norma del artículo 241 un determinado procedimiento para
celebrar los acuerdos reparatorios, la ley deja abierta la posibilidad de incorporar diversos
mecanismos de resolución alternativa de conflictos que faciliten el proceso de llegar a un
acuerdo entre las partes que reparen el mal causado por el delito.

Es importante destacar que esta técnica legislativa ha demostrado ser útil para
efectos de fomentar el desarrollo de la justicia restaurativa en otros países. En efecto, la
experiencia comparada indica que muchas prácticas de resolución alternativa de conflictos
y justicia restaurativa que se han desarrollado en el ámbito penal, han tenido lugar
precisamente basándose en disposiciones legales flexibles que han establecido el Principio
de Oportunidad 145 del fiscal en la persecución penal, sin que estas normas se hayan referido
específicamente a un modelo determinado de resolución de conflictos146.

fijan las políticas generales del servicio, si bien no son vinculantes ya que es el juez de garantía el que aprobará o rechazará un
acuerdo, son relevantes en términos de su capacidad para restringir o ampliar el ámbito de aplicación y por lo tanto, la frecuencia,
de los acuerdos reparatorios.

143  TAVOLARI OLIVEROS, Raúl, op. cit,  pág.  41.
144  La norma del artículo 241 del CPP obliga al juez de garantía a oponerse a los acuerdos Reparatorios, de oficio o a petición

del ministerio público, cuando el acuerdo verse sobre hechos diversos de los previstos en la ley, cuando detecte que el consentimiento
no ha sido prestado en forma libre o cuando existiere un interés público prevalente en la persecución penal.

145  Entiendo el principio de oportunidad no en el alcance restringido del artículo 170 del CPP, sino que en el sentido amplio
que lo interpreta el profesor Julián López M., en: HORVITZ, María Inés y LÓPEZ, Julián: “Derecho Procesal Penal Chileno”, Tomo I,
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Los acuerdos reparatorios buscan “realzar los intereses concretos de la víctima por
sobre los intereses abstractos del Estado”147, es decir, considerar sus intereses concretos
en el conflicto social que significa el delito frente a los intereses abstractos del Estado en
relación con el mismo. Con el uso de este mecanismo, “el sistema de procedimiento penal
no es entendido como un sistema destinado a la aplicación de penas, sino como un sistema
destinado a la resolución de conflictos”148.

En esta lógica, y analizando el Código Procesal Penal, considero que existe
una incoherencia significativa con los ideales de la justicia restaurativa enunciados
anteriormente, cuando el artículo 241 inciso final señala que “…de oficio o a petición del
ministerio público, el juez negará aprobación a los acuerdos reparatorios… si existiere un
interés público prevalente en la continuación de la persecución penal”. Este obstáculo, más
allá de no interpretar la voluntad de las partes que han llegado a un acuerdo que cumple
con todos los requisitos exigidos por la ley, tiene una fuerte tendencia retributiva tradicional.
Esta concepción, que nos hace ver al delito como una violación abstracta contra las leyes
del Estado, deja de lado a los verdaderos titulares del conflicto ocasionado con la infracción
de la norma, haciendo que los derechos y necesidades de la víctima ya no sean centrales,
y que las heridas y necesidades del autor del delito sean totalmente irrelevantes. Como
solución inmediata, espero que los jueces de garantía la transformen en una norma en
desuso. Y en el futuro, el legislador elimine esta causal que niega la aprobación de un
acuerdo alcanzado legítimamente entre las partes a través de un proceso restaurativo,
acuerdo en que la víctima y el autor del daño ya habían solucionado su conflicto al sentar
las bases para reparar el mal causado por el delito.

El funcionamiento del sistema procesal penal tradicional se dirige a acreditar los hechos
y las responsabilidades que permitan la imposición de una pena, lo cual no implica una
solución del conflicto sino sólo una reacción punitiva del Estado frente al delito. Sin embargo,
el mecanismo de los acuerdos reparatorios permite encontrar una solución efectiva al
conflicto penal, de modo que para ello el nuevo sistema procesal penal debe permitir un
conjunto de actividades y habilidades distintas de las tradicionalmente exigidas para la
persecución y el juicio penal.

Además, los acuerdos reparatorios descargan el sistema y contribuyen a conseguir
el objetivo que sólo un reducido número de causas llegue a juicio oral. Indudablemente,
la disminución de la carga de trabajo no es sólo para los tribunales sino también para el
Ministerio Público, el cual podrá concentrar sus esfuerzos en la investigación y persecución
de los delitos graves, esto es, aquellos que realmente ponen en cuestión el orden social

Editorial Jurídica, Santiago de Chile,  págs.  48 y ss. Para el profesor Raúl Tavolari “el principio de oportunidad responde no sólo a
razones de política criminal y procesal sino que, además, apunta a criterios de racionalización en la administración de los recursos
materiales y humanos involucrados en la administración de justicia penal. En este sentido la introducción en el sistema procesal penal
chileno de nuevas instituciones procesales inspiradas en el principio de oportunidad procura, llegar con eficiencia a alcanzar la meta
de ahorrar recursos y destinar los existentes a tareas relevantes para la mantención de la paz social con justicia, fin primordial de
la actividad jurisdiccional del Estado”. TAVOLARI OLIVEROS, Raúl. “El Proceso en Acción”, Editorial Libromar, Valparaíso, Chile,
2000,  pág.  567.

146  CRAWFORD, Adam: “Justice de Proximité – The Growth of ‘Houses of Justice and Victim/Ofender Mediation in France: A
Very Un French Legal Response?”, Social and Legal Studies, Vol. 9 Nº 1, 2000,  pág.  29 a 53. En DÍAZ G, Alejandra, op. cit.,  pág.  6.

147  Primer Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley
que establece un Código de Procedimiento Penal,  pág.  104. En www.bcn.cl

148  Ibidem.
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y el Estado, como son los que afectan los bienes jurídicos individuales más básicos y los
bienes jurídicos colectivos o estatales más fundamentales149.

En toda fase de ejecución de una nueva experiencia en el área de la justicia penal, como
son los acuerdos reparatorios, es importante preguntarse acerca de cómo se impulsará
su uso y aplicación por parte de los diversos agentes del sistema penal. En este sentido,
encontramos en el artículo 6 inciso segundo del Código Procesal Penal, una base legal
sólida para la promoción de los acuerdos reparatorios por parte del Ministerio Público. Dicha
norma expresa que el fiscal deberá promover “acuerdos patrimoniales, medidas cautelares
u otros mecanismos que faciliten la reparación del daño causado a la víctima”.

En cuanto a la forma o procedimiento de resolución alternativa de conflictos que se
adopte para los acuerdos reparatorios, el Instructivo n° 34 del Ministerio Público fija criterios
de actuación a los fiscales. En ellos, se establecen básicamente tres modelos que los
fiscales pueden seguir en caso de optar por intentar resolver el conflicto penal a través de
un acuerdo reparatorio:

El fiscal puede derivar el caso a la Unidad de Atención de Víctimas y Testigos (UAVT) de
la Fiscalía Regional, a fin de que informe acerca de la factibilidad de alcanzar esta medida
o bien, para que conduzca un proceso de mediación o de conciliación entre las partes.

El fiscal puede derivar el caso a un servicio o programa de mediación externo a la
fiscalía, si hubiere alguno en la región150.

El fiscal puede coadyuvar a una negociación entre víctima e imputado, pero con la
salvedad de que el fiscal no es ni actúa como abogado de la víctima151.

Es interesante señalar que a través de estas orientaciones se fomenta la derivación
de casos hacia centros especializados en mediación existentes en la comunidad. Para el
éxito, a través de la mediación, de los acuerdos reparatorios del artículo 241 del CPP, será
necesario que el infractor o autor reconozca que ha cometido una injusticia en contra de la
víctima, para que así de común acuerdo logren un acuerdo de cómo reparar esa injusticia.
Así, en Chile, la mediación penal opera sobre la base del reconocimiento de la condición
de víctima que afecta a una de las partes en el conflicto.

En diversos Centros de Atención Penal de la Corporación de Asistencia Judicial R.M.,
coinciden en la necesidad de considerar nuevas vías de solución a estos conflictos más
allá de la pena aflictiva aplicada al victimario, centrándose así en satisfacer los intereses
de las víctimas, en la reparación moral y material del daño causado. La experiencia les
indica que es posible intervenir con mecanismos alternativos de resolución de conflictos en

149  Oficio Nº 38 del Ministerio Público, que introduce modificaciones y fija el texto refundido y sistematizado del
instructivo general nº 34, sobre criterios de actuación relativos a los acuerdos reparatorios, enero de 2003,  pág.  2. En: http://
www.ministeriopublico.cl/default.asp?cuerpo=31

150  Según Alejandra Díaz Gude, Abogada de la División de Atención a Víctimas y Testigos, de la Fiscalía Nacional, existe en
las DAVT una tendencia hacia la alternativa de potenciar la derivación de causas hacia organismos externos que realicen mediación
penal. Ello, principalmente, porque se estima que las UAVT no se encuentran en una posición institucional que les permita asegurar
la debida imparcialidad y neutralidad respecto de las partes que requiere la figura del mediador, ya que, por un lado, las UAVT forman
parte del Ministerio Público el cual es el encargado de la persecución penal pública y, por el otro, poseen la misión fundamental de
velar por los intereses de las víctimas, es decir, de una de las partes en el conflicto. Ver nota 140.

151  Se señala expresamente en el instructivo, que los fiscales no podrán conducir procesos de mediación penal entre las
partes, ya que no son terceros en el conflicto, sino que representan el interés público en la persecución. Con esto, se pretende dar
fiel cumplimiento al principio de imparcialidad, que como vimos en el capítulo I, constituye un valor fundamental en un proceso de
mediación penal.
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conflictos penales. Así, los conflictos que generalmente se abordan mediante la Resolución
Alternativa de Conflictos en la Corporación de Asistencia Judicial, se relacionan con los
delitos contra la propiedad, delitos contra las personas (excluyendo homicidios, delitos
sexuales y abuso de menores), negligencias médicas, cuasidelitos y lesiones. Es importante
destacar que los tribunales han aprobado acuerdos (avenimientos) en estas materias152.

Resulta imperioso fomentar la mediación penal por otras vías (de las ya implementadas
por el Ministerio Público y la Corporación de Asistencia Judicial) para la aplicación de los
acuerdos reparatorios entre las partes, para así insertar progresivamente los principios y
valores de la justicia restaurativa en la cultura jurídica de nuestro país153.

A mi juicio, los acuerdos reparatorios proporcionan un fértil campo para la incorporación
y desarrollo de la mediación penal en Chile. En el proceso mismo de implementación de
la mediación penal, considero que se debe incentivar la creación de centros de mediación
y fortalecer los ya existentes, tanto públicos como privados, que aseguren un proceso
de mediación voluntario, confidencial e imparcial entre las partes involucradas en un
conflicto de carácter criminal. Así, y una vez concluido un proceso de mediación con
resultados favorables, las partes podrán asistir donde el juez de garantía que corresponda,
para solicitarle autorice el acuerdo reparatorio alcanzando. Desde el punto de vista de
sus efectos, una vez aprobado el acuerdo reparatorio, el mismo juez deberá decretar
el sobreseimiento definitivo en la causa, extinguiéndose de esta manera la acción y la
responsabilidad penal.

Se deben crear instituciones capacitadas en técnicas de mediación, para así
aprovechar de mejor y mayor forma esta herramienta restaurativa en procura de una
solución pacífica de los conflictos penales en la sociedad chilena. En los procesos de
mediación, los intervinientes son asistidos por un mediador especializado, quien dirige el
encuentro con miras a lograr la comprensión por parte del agresor del impacto de su actuar
sobre la víctima, asumiendo así esta su responsabilidad, y en miras de ser posible que
conjuntamente puedan establecer un plan o acción para reparar el daño.

Es importante también dar a conocer a la ciudadanía las virtudes de esta “justicia de los
acuerdos”, cuyos ideales pueden efectivamente materializarse en procesos de mediación
víctima-infractor. Es fundamental que la gente conozca que a través de estos mecanismos,
se le ofrece voluntariamente a la víctima la posibilidad de reunirse cara a cara con el
agresor, sabiendo que previamente se estructura el encuentro de manera de garantizar su
seguridad. Con la justicia restaurativa la comunidad asume un rol fundamental participando
en la construcción de la respuesta al delito y la pacificación de las relaciones sociales. La
mediación penal es, a mi juicio, la expresión más extendida de la justicia restaurativa, ya
que otorga la posibilidad de producir la reintegración social de los delincuentes y responder
a las necesidades de las víctimas, en el marco de los valores de la comunidad.

152  Corporación de Asistencia Judicial R.M. “Resolución alternativa de conflictos: una opción democrática de acceso a la
justicia, una forma de intervención humanizante en la asistencia jurídica gratuita”. Editorial Jurídica de Chile, 2003,  pág.  51 a 53.

153  En materia de estadísticas, el Ministerio Público ha señalado que del total de causas ingresadas al sistema entre el 16 de
diciembre de 2000 al 16 de marzo de 2002, un 0,66 %de ellas terminaron con acuerdos reparatorios. El porcentaje en el año 2003
subió a un 1,34%. Por su parte, en el año 2004 el porcentaje fue de un 1,4%. Finalmente, entre los meses de enero a junio de 2005,
del total de las causas ingresadas al sistema procesal penal, terminaron por acuerdos reparatorios entre las partes el 1,7% de los
casos. Esto nos muestra que la puesta en marcha de esta institución aún es lenta.Boletín Estadístico del Ministerio Público: http://
www.ministeriopublico.cl/default.asp?cuerpo=84
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La mediación en los acuerdos reparatorios del artículo 241 y siguientes del Código
Procesal Penal, hace que la justicia restaurativa contribuya a que cada parte asuma la
responsabilidad por su conducta, además de proteger la dignidad de las personas.

2. Mediación en el nuevo derecho penal de menores.
Actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Congreso Nacional, el
proyecto de ley que establece un sistema de responsabilidad adolescente por infracciones
a la ley penal154. Este proyecto tiene por objeto reformar radicalmente la respuesta del
Estado ante los actos que revisten carácter de crimen o simple delito cuando ellos son
cometidos por personas menores de dieciocho años, introduciendo, por primera vez en
Chile, un sistema de responsabilidad penal especial para los adolescentes mayores de
catorce y menores de dieciocho años.

El Gobierno chileno se ha propuesto, como un importante desafío, la completa
reformulación de las leyes y políticas relativas a la infancia y la adolescencia de modo de
adecuarlas a los nuevos requerimientos jurídicos y sociales del país y, en especial, a los
principios y directrices contenidos en la Constitución Política de la República, la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales vigentes
en Chile155.

Las respuestas penales contenidas en el proyecto tienen por finalidad sancionar los
hechos que constituyen la infracción y fortalecer el respeto del adolescente por los derechos
y libertades de las demás personas, resguardando siempre su desarrollo e integración
social.

En el proyecto, se contemplan las más diversas “sanciones”, que según el mensaje
presidencial, tienen una función responsabilizadora, preventiva y orientadora. Estas
respuestas penales o sanciones, se clasifican en privativas y no privativas de libertad.

Las penas de privación de libertad son una medida de último recurso y sólo podrán
aplicarse a infracciones graves taxativamente establecidas en la Ley. En el otro cuerpo de
sanciones, el proyecto contempla una serie de alternativas, entre las que se destacan la
reparación del daño y los servicios en beneficios de la comunidad.

Por el momento, sólo baste decir que, al referirse el proyecto de ley siempre a
“sanciones”, se ejemplifica que, a mi juicio, la propuesta del ejecutivo constituye una
herramienta más bien represiva que restaurativa de la llamada “delincuencia juvenil”. Sin
embargo, si comparamos el proyecto de ley con la actual legislación de menores, me inclino
ciertamente por la nueva justicia penal juvenil. Esto, ya que la actual normativa que rige a
los menores de edad es claramente inconstitucional156 y viola abiertamente la Convención

154  Ver Boletín nº 3021-07, ingresado el martes 6 de Agosto de 2002 a la Cámara de Diputados, en http://sil.senado.cl/cgi-bin/
index_eleg.pl?3021-07

155  Mensaje del proyecto de ley que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley
penal.

156  Prueba de mis afirmaciones son, por ejemplo, la aplicación de medidas sin la participación de los abogados defensores
dictadas por tiempo indeterminado, las sanciones privativas de libertad que vulneran el principio de legalidad a través de la utilización
de fórmulas abiertas como la irregularidad, los desajustes conductuales o el peligro material o moral.
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Internacional sobre los Derechos del Niño157. Actualmente, se da la inconsecuencia que el
sistema especial de menores, nacido para proteger los derechos de los niños, ha terminado
por desmedrar su posición jurídica, situación que se ha hecho aún más evidente a partir del
perfeccionamiento de la justicia penal de adultos con la entrada en vigencia de la reforma
procesal penal.

No obstante, en una primera aproximación, no estar muy de acuerdo con la lógica que
inspira a la nueva justicia penal juvenil, es posible encontrar algunos elementos que ofrecen
interesantes posibilidades para introducir la justicia restaurativa en esta materia158.

En el mensaje del proyecto en análisis, se señala que la propuesta se basa en el
principio de responsabilidad, según el cual el adolescente es un sujeto que, si bien es
irresponsable como adulto, se le puede exigir una responsabilidad especial adecuada a su
carácter de sujeto en desarrollo.

En efecto, el proyecto establece una serie de principios básicos para la justicia juvenil,
que pueden servir de base para la incorporación de programas de justicia restaurativa.
Entre estos principios destacan159:

La responsabilidad del joven infractor por sus actos delictivos
La participación activa de la víctima y la consideración de sus intereses.
La prevención de la delincuencia juvenil, y
El uso de la privación de libertad como medida de último recurso.
En este contexto, considero que la mediación es una herramienta idónea para la

resolución de los conflictos penales con respecto a los menores de edad. La mediación tiene
que ver con conceptos como comunidad, pertenencia e incorporación social. “Resolver los
conflictos a través de la mediación es hacerles pasar, a los adolescentes y jóvenes, de un
contexto de acción positiva después de haber actuado negativamente, es facilitar al menor
la posibilidad de probar, ante sí mismo y ante los otros que es capaz de vivir en sociedad
de manera constructiva, aunque a veces sus actos parezcan demostrar lo contrario”160

Si bien el proyecto de ley no contempla expresamente a la mediación161, es posible
agrupar a los programas con elementos restaurativos en dos categorías162:

157  En su artículo 40, la Convención Internacional de los Derechos del Niño pone especial énfasis en la necesidad de sacar a
los menores de edad de los procesos formales de la justicia penal. En su artículo 37, promueve el uso de alternativas a la privación
de libertad, y en su artículo 12 consagra el principio de participación del menor en los procesos judiciales que los afecten.

158  Al respecto ver KEMELMAJER, Aída. “Justicia restaurativa: posible respuesta para el delito cometido por personas menores
de edad”. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 2004.

159  BLANCO, Rafael., DÍAZ, Alejandra., HESKIA, Joanna y ROJAS, Hugo: “Justicia Restaurativa: Marco teórico, experiencias
comparadas y propuestas de políticas públicas”. Colección de Investigaciones Jurídicas nº6 año 2004. Escuela de Derecho
Universidad Alberto Hurtado,  pág.  82.

160  FUNE, Jaime. “Mediación y justicia juvenil”. Fundació Jaime Callís, Barcelona, 1995,  pág.  22.
161  Durante la tramitación en la Cámara se propuso el texto siguiente, como inciso final del artículo sobre acuerdos reparatorios:

“Para adoptar su decisión, el juez podrá solicitar la asesoría de equipos especializados en mediación o en generación de acuerdos
reparatorios”. Boletín n° 3021-07.

162  TSUKAME, Alejandro.“Mediación y Responsabilidad Penal del Adolescente”. Ponencia sobre Justicia Restaurativa
(mediación penal). III Encuentro de Resolución Pacífica de Conflictos, CEJA - JSCA, realizado en Septiembre de 2004, en la ciudad
de Viña del Mar, Chile. Artículo publicado en: http://www.cejamericas.org/doc/documentos/2_med_penal_2_atsukame.pdf
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Alternativos al proceso judicial.
Sanciones: al término o como resultado del proceso judicial.
Como modalidad alternativa, podemos insertar a la mediación en los acuerdos

reparatorios que establece el actual artículo 57 del proyecto de justicia penal juvenil163. Al
igual que el artículo 241 del Código Procesal Penal, este proyecto de ley no reglamenta
la forma cómo pueden alcanzarse acuerdos reparatorios. En efecto, el artículo 57 expresa
que “el imputado y la víctima podrán llegar a acuerdos reparatorios”. De esta manera, los
acuerdos reparatorios pueden lograrse a través de mecanismos alternativos de resolución
de conflictos, siempre que se cumplan con los requisitos legales. Así, la mediación penal
juvenil podrá ocurrir durante el procedimiento.

Como sanción, pueden darse instancias de mediación, para cumplir con las sanciones
a que da lugar el proceso judicial. Estas son, las modalidades de reparación del daño164 y de
servicios en beneficio de la comunidad165. Considero que estas respuestas son positivas,
pero deben ser aplicadas subsidiariamente respecto a los acuerdos reparatorios. Esto, ya
que el juez las impondrá luego de haberse concluido un proceso judicial. No obstante,
ayudan a que el menor pueda enmendar su error reparando material o simbólicamente
el daño a la víctima. Es esencial cumplir con objetivos restaurativos en los procesos de
mediación, de esta forma el infractor podrá dar pasos activos en pro de reparar el mal
causado.

En los acuerdos reparatorios, se deja la puerta abierta para que la culpabilidad pueda
ser removida a través del arrepentimiento y la reparación efectiva. En cambio, en las
sanciones aplicadas al término de un proceso judicial, la culpabilidad del sujeto ya se
encuentra determinada.

En ambas categorías, el delito se define en un contexto global, considerando el ámbito
moral, social, económico y político. La comisión de un delito da lugar a establecer las
responsabilidades y obligaciones del autor. Es por ello que se señala que el autor del delito
contrae una deuda con la víctima en concreto, deuda que se paga a través de la reparación
del mal causado.

Creo que en las instituciones de los tres artículos analizados, se enfatiza la reparación
y la restauración, incentivando de esta forma el actuar responsable del autor del daño. Se
incentiva además, su reinserción en la comunidad.

163  Artículo 57. Acuerdos reparatorios. El imputado y la víctima podrán llegar a acuerdos reparatorios, los que el juez de
garantía conocerá en audiencia a la que citará a los intervinientes para escuchar sus planteamientos. Siempre que fuere posible,
el imputado comparecerá con sus padres o, en su defecto, con quien lo tuviere a su cuidado, a objeto que éstos colaboren con la
generación del acuerdo y posibiliten su posterior cumplimiento.

164  Artículo 23. Reparación del daño. La reparación del daño consiste en la obligación de resarcir a la víctima el perjuicio
causado con la infracción, ya sea mediante una prestación en dinero, la restitución de la cosa objeto de la infracción o un servicio no
remunerado en su favor. En este último caso la imposición de la sanción requerirá de la aceptación previa de la víctima. En su caso,
el juez regulará prudencialmente el monto de la prestación en dinero o la naturaleza de los servicios, basándose en los antecedentes
probatorios que se presenten en el juicio. El cumplimiento de la sanción no obstará a que la víctima persiga la responsabilidad
contemplada en el artículo 2320 del Código Civil, pero sólo en aquello en que la reparación sea declarada como insuficiente.

165  Artículo 24. Servicios en beneficio de la comunidad. La sanción de prestación de servicios en beneficio de la comunidad,
consiste en la realización de actividades no remuneradas a favor de la colectividad o en beneficio de personas en situación de
precariedad. La prestación de servicios en beneficio de la comunidad no podrá exceder en ningún caso de cuatro horas diarias y
deberá ser compatible con la actividad educacional o laboral que el adolescente realice. La sanción podrá tener una extensión mínima
de 30 horas y máxima de 120.
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Es importante orientar los procesos de mediación conforme a ideales como la
reconciliación, promoviendo así el arrepentimiento y el perdón. Esto hace posible en los
delitos, resultados de ganador a ganador.

Por último, considero que estas “sanciones” son adecuadas, aunque perfectibles, ya
que contribuyen a una mayor diversificación de la respuesta penal, y al establecimiento
de alternativas al resto de las medidas de carácter retributivo, en especial a las sanciones
privativas de libertad, que con relación a los menores, debieran reducirse a su más mínima
expresión.
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CAPÍTULO IV  CONCLUSIONES FINALES

La cultura del litigio y de la confrontación cotidiana en la solución de los conflictos está
cambiando. Aquellas formas adversariales que fomentan en los ciudadanos conductas
coercitivas, individualistas e intolerantes, están disminuyendo satisfactoriamente en favor
de mecanismos que potencian la capacidad de las personas para identificar sus problemas
y ejercer sus potencialidades en pos de resolverlos de forma pacífica, teniendo en cuenta
no sólo sus intereses sino también los de la otra parte. Sólo así es posible lograr resultados
de ganador a ganador, y poder construir una sociedad basada en el diálogo constructivo
para el anhelado logro de la paz social y la justicia.

Un país que pretenda un desarrollo integral de su población, conforme a los principios
de un Estado democrático de Derecho, debe promover y fortalecer en los ciudadanos
valores basados en el consenso, la colaboración, la participación, la solidaridad, entre
otros, para que de esta forma puedan potenciar las habilidades necesarias para solucionar
de manera adecuada los conflictos que se presenten. Es importante recalcar que los
conflictos son inevitables, y una sociedad comprometida con los principios democráticos
tiene la obligación de validar métodos no adversariales o pacíficos como formas idóneas
para resolver los conflictos en forma constructiva, restituyéndoles así su capacidad a las
personas para la toma de decisiones, que históricamente les ha sido usurpada por el
Estado.

La grave crisis que atravesaba nuestro sistema penal de adultos, permitió la
incorporación de mecanismos alternativos o “adecuados” en la solución de los conflictos
penales. Asimismo, en el proyecto de justicia de responsabilidad penal para los menores
de edad, se recogen diversos elementos de justicia restaurativa y de solución pacífica de
los conflictos.

La institución de la mediación en el marco de los acuerdos reparatorios, tanto en
adultos como en menores, ayuda a comprender que el sistema de procedimiento penal
no es entendido como un sistema destinado a la imposición de penas, sino como un
sistema encargado de la resolución de conflictos. Estas soluciones pacíficas entre las
personas, realzan los intereses concretos de la víctima por sobre los intereses abstractos
del Estado. En efecto, el crimen es concebido como un daño infligido a personas y a
relaciones interpersonales, donde las personas concretas y sus relaciones son las víctimas.
En los acuerdos reparatorios, tanto del artículo 241 del Código Procesal Penal, como el
consagrado en el artículo 57 del proyecto de ley de justicia juvenil, las partes pueden llegan
a una solución o arreglo con la ayuda de un tercero imparcial llamado mediador o facilitador.
En este proceso, se otorgan importantes roles a la víctima, el autor y la comunidad en la
respuesta frente al delito.

Asimismo, las sanciones de reparación del daño y los servicios en beneficio de la
comunidad que incorpora el proyecto de ley de justicia de menores, obedecen a la tendencia
moderna en que la justicia restaurativa a hecho entender que el objetivo fundamental,
luego de ocurrido un ilícito, es velar por que el daño causado sea efectivamente reparado.
Esta reparación podrá ser pecuniaria o material, como también de carácter simbólico: lo
importante es que cumpla con la función de reparar el mal causado por el delito.
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Cuando la justicia se centra en resolver el conflicto, se promueve el diálogo en la
sociedad, se fomenta la comunicación y los acuerdos, y en definitiva, se logra recuperar la
paz social que se había perdido con la infracción de la norma penal. Entonces, al hacerse
posibles resultados de ganador a ganador, se puede comprender de mejor manera que el
sentido de equilibrio social se intente alcanzar a través de la restitución o reparación del mal
causado. La construcción de esta nueva justicia penal, es una buena forma de trabajar por
la pacificación de las relaciones humanas y la reafirmación de las sociedades democráticas.

Considero que hay un elemento central que se distingue en esta reflexión final, y es que
avanzamos en una concepción sobre el ser humano que reivindica su capacidad de decidir
sobre aquellos temas que se relacionan cotidiana y directamente con su existencia y, de
participar en la construcción de las soluciones de manera activa. La justicia restaurativa,
y en particular la mediación, han venido a restablecer y hacer más efectivos postulados
tradicionales del derecho penal, que mantenían una base más teórica que real, haciendo
del proceso un sistema más confiable y creíble en la práctica cotidiana.

La nueva forma de entender el conflicto, a través de la inclusión en nuestro
ordenamiento jurídico de los Alternative Dispute Resolution, y teniendo presente el fuerte
movimiento por una justicia restaurativa, nos hacen pensar que es perfectamente posible
aplicar la mediación a conflictos de carácter penal, con los alcances que he desarrollado a
lo largo de este trabajo de investigación.

El análisis de los acuerdos reparatorios, así como de las diversas respuestas penales
establecidas por el proyecto de ley de responsabilidad penal adolescente, indican que en
nuestra legislación la incorporación de mecanismos alternativos a la justicia penal liberal-
formal a través de la noción de justicia restaurativa es paulatina, y debe potenciarse en pos
de una mejor y mayor administración de justicia.
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