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LA RESOCIALIZACIÓN DEL PENADO 

 
Es urgente que en Guatemala se busque la forma de legislar sobre la creación de 

una ley Penitenciaria y en misma se deberá especificar aquellas previsiones sobre el 
Tratamiento del interno penitenciario, la cual debe de partir de un concepto estricto de 
Tratamiento a éste, en el sentido que propugne una rígida distinción entre actividades 
regimentales (propias del régimen penitenciario) y actividades específicas de 
tratamiento. 
 

Pero ya estudiando el derecho comparado, se puede deducir que el tratamiento 
ha de consistir, según declara la legislación de otros países, en el conjunto de actividades 
directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los 
penados. Hay que pretender hacer del interno una persona con la intención y la 
capacidad de vivir respetando la ley penal, así como de subvenir a sus necesidades, 
procurando desarrollar en aquél una actitud de respeto a sí mismo y de responsabilidad 
individual y social con respecto a su familia, al prójimo y a la sociedad en general. 
  

En consecuencia, los servicios encargados del tratamiento indagarán todas las 
peculiaridades de la personalidad y ambiente del penado que puedan ser un obstáculo, 
para la consecución de aquellos fines, sirviéndose de todos los métodos de tratamiento y 
los medios, que respetando siempre los derechos constitucionales no afectados por la 
condena, puedan facilitar la obtención de aquellos.  
 
 

Ha de ser voluntad de la ley que ha de crearse al respecto de éste tema, que el 
interno participe en la planificación y ejecución de su tratamiento, debiéndose estimular 
en él, por tanto, su interés y colaboración en  el centro.   
 

Pues bien, el tratamiento, según reza la doctrina ha de inspirarse en seis 
principios: 

 
Estará basado en el estudio científico de la constitución, el temperamento, el 

carácter, las aptitudes y las actitudes del penado, así como de su sistema dinámico-
motivacional y del aspecto evolutivo de su personalidad, que permita un juicio global de 
la misma; 

 
Guardará relación directa con el diagnóstico y juicio de pronóstico que resulten 

del estudio citado, ponderando, además la actividad delictiva del recluso, y todos los 
datos individuales, familiares, sociales y ambientales del mismo; 

 
Será un tratamiento individualizado, acorde con la personalidad de aquél, de 

índole, según las circunstancias, médico-biológico, psiquiátrico, psicológico, pedagógico, 
social, etc.; 
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Tendrá una naturaleza compleja e integrada, coordinando, caso a caso, los 
métodos referidos en el marco del régimen más oportuno; 

 
Será objeto de una precisa programación, debiendo constar el plan general de 

dicho tratamiento, la intensidad de éste y los que haceres y funciones de los especialistas 
responsables del mismo; 

 
Por último, el tratamiento será continuo y dinámico, acomodándose a la 

evolución de la personalidad del interno durante el cumplimiento de la condena. 
 

La oportuna individualización del tratamiento, presupone la observación de cada 
penado y la clasificación del mismo, con el objeto de destinarle al establecimiento cuyo 
régimen se acomode mejor al tratamiento prescrito. Dicha clasificación tendrá en cuenta 
la personalidad y el historial del interno y, además, la duración de la condena, el medio 
social al que éste retornará una vez extinguida aquélla y todas las circunstancias que 
puedan influir o condicionar el buen éxito del tratamiento.  

 
Cada seis meses, como máximo, se revisará la clasificación de cada interno, 

pudiendo determinar su respuesta al tratamiento una progresión o una regresión de 
grado.  
 

Se deberá contener por igual, la posibilidad de organizar en los centros 
correspondientes “programas basados en el principio de comunidad terapéutica” para 
grupos determinados de internos cuyo tratamiento lo requiera. Y concede especial 
atención a los programas de asesoramiento psicopedagógico y de psicoterapia de grupo, 
así como a la terapia de comportamiento, tendente a modificar el sistema de actitudes 
del interno. En el programa de tratamiento se deberá integrar la formación y el 
perfeccionamiento profesional de aquellos reclusos cuya readaptación social lo requiera. 
 

Concluido el tratamiento y encontrándose próxima la libertad del interno que ha 
sufrido condena, se deberá emitir un informe sobre los resultados de aquél y un juicio de 
probabilidad sobre el comportamiento futuro del recluso.  
 

A mi criterio, en la ley que ha de crearse deberá distinguirse el “régimen” y el 
“tratamiento”. Debe precisarse que el fin primordial del régimen de los 
establecimientos, es lograr en los mismos el ambiente adecuado para el éxito del 
tratamiento, de suerte que “las funciones regimentales deben ser consideradas como 
medios y no como finalidades en sí mismas. 
 

LA RESOCIALIZACIÓN DEL INFRACTOR 
 

La Resocialización y tratamiento son conceptos que han recibido toda suerte de 
reproches y descalificaciones, no siempre justificados.  
 

A quienes condenan dogmáticamente cualquier intervención en el infractor, 
alegando su ilegitimidad, conviene advertir que las revoluciones tardan mucho en llegar 
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–o no llegan nunca- y mientras, no es justo abandonar a su suerte a la población reclusa, 
sin esperanza, ni otra expectativa que el cumplimiento de la pena. El nihilismo, la teoría 
y praxis de la no-intervención, ofrecen una engañosa faz de progreso y humanismo. Sin 
embargo, la historia demuestra que utópicos y radicales solo siembran la semilla del 
progreso y del cambio social; pero éste el progreso, se construye día a día y a pie de obra 
por los reformadores que se comprometen con la realidad y la transforman.  
 

La supuesta inefectividad de todo tratamiento es otra falacia que alimenta, eso sí, 
la virtualidad de conocidas “profecías” y círculos viciosos. Pero tiene que enfrentarse a 
la evidencia científico empírica con escaso éxito. Cabe cuestionar, desde luego, la 
viabilidad de un determinado tratamiento rehabilitador, o la de cualquier intervención 
en ciertos casos o grupos de infractores. Pero negar, de antemano, la posibilidad de 
llevar a cabo un impacto positivo y bienhechor en la población reclusa, científicamente 
programado, es tanto como negar la realidad diaria.  
 

Ahora bien, el ideal resocializador sigue siendo aún muy ambiguo e impreciso. La 
polémica doctrinal y normativa con que cuentan la mayoría de países primer mundistas 
y hasta del segundo, pone al descubierto la existencia de demasiados interrogantes sobre 
la meta final de los programas resocializadores, los objetivos intermedios de éstos, los 
procedimientos y los mismos límites de tan ambiciosos programas.  

 
Afortunadamente, la investigación empírica y la praxis clínica han despejado ya 

muchas incógnitas sobre el tratamiento del infractor. Hoy la ciencia puede delimitar, 
con mayor precisión, el contenido de la intervención, lo que es –y lo que no es- el 
tratamiento; sus objetivos y estrategias, según las características de cada caso o grupo de 
casos; las técnicas concretas de intervención recomendables; los resultados que cabe 
esperar de las mismas, sus perspectivas, etc. El ideal resocializador dejará de ser un 
mito o un lema vacío de contenido cuando, después del oportuno debate científico, se 
alcance un elemental consenso en torno a tres cuestiones básicas: Qué objetivos 
concretos se pueden perseguir con relación a cada grupo o subgrupo de infractores, qué 
medios y técnicas de intervención se estiman en cada caso idóneos y eficaces y qué 
límites no deben superar jamás cualquier suerte de intervención.  
 

EL MODELO INTEGRADOR 
 
El denominado “modelo disuasorio” propugna una implacable respuesta al 

delito, rápida, eficaz y sin fisuras, positivamente percibida y respaldada por la sociedad, 
que operaria, así como poderoso instrumento preventivo. Cualquier otro objetivo o 
finalidad (corrección del infractor, reparación del daño, etc.) pasa a un segundo plano.  
 

 El modelo o paradigma resocializador, por el contrario, pone el acento en la 
necesidad de intervenir de forma positiva y bienhechora en la persona del infractor, 
como parte esencial e integrante de cualquier respuesta al delito.  
 

Por último, el modelo que se analiza a continuación integra en el sistema de 
respuesta al delito la satisfacción de otras expectativas sociales: la solución conciliadora 
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del conflicto que el crimen exterioriza, la reparación del daño causado a la víctima y a la 
comunidad por aquél y la propia pacificación de las relaciones sociales. Puede hablarse, 
por ello, de un modelo integrador, ya que procura contemplar los intereses, expectativas 
y exigencias de todas las partes implicadas en el problema criminal, con armonía y 
ponderación.  
 

El modelo “integrador” parece, sin duda, más ambicioso en cuanto a sus 
objetivos últimos. Por otra parte, exhibe una clara vocación de flexibilidad en orden a 
los procedimientos que arbitra para alcanzarlos, al propugnar vías alternativas al 
sistema legal y soluciones informales, des-institucionalizadas, comunitarias. Existe por 
tanto, la convicción de que el crimen es un conflicto interpersonal y que su solución 
efectiva y al mismo tiempo, pacificadora, debe encontrarse por los propios implicados, 
en otras palabras, por los propios internos penitenciarios, dentro de los centros, o sea, 
“desde dentro”, en vez de imponerse por el sistema legal, con criterios formalistas y 
elevado coste social.  
 

SUS ORÍGENES Y ANTECEDENTES PRÓXIMOS. 
 
Como se verá, en los orígenes y posterior configuración de este modelo, confluyen 

antecedentes y concepciones político-criminales dispares: desde Tendencias 
victimológicas clásicas, partidarias de la reparación y de la conciliación autor-víctima, o 
movimientos alternativos, de corte anglosajón, que propugnan la solución de los 
conflictos al margen del sistema legal (“diversión”) a través de procedimientos 
informales e instancias no institucionales, a doctrinas criminológicas europeas 
abolicionistas y orientaciones filosóficas que sueñan no ya con la desaparición de la 
cárcel sino con la supresión del Derecho Penal (como decía Radbruch) no un mejor 
Derecho Penal sino algo mejor que el Derecho Penal. 
 

Las ideas de reparación y conciliación han contado siempre con una poderosa 
“vis atractiva”. 
 

Los efectos perniciosos de la prisión en infractores jóvenes –y del propio proceso 
legal- se han preocupado considerablemente, desde finales de los años sesenta, surgiendo 
en los países anglosajones movimientos de opinión favorables a la búsqueda de vías 
alternativas al sistema legal (diversión) esto es, instancias no oficiales y mecanismos 
informales que pudieran resolver con eficacia y menor coste los conflictos.  

 
Se pensaba que fórmulas como la mediación, la conciliación o la reparación 

evitarían el impacto estigmatizador de la pena (y de la mera intervención de las 
instancias oficiales del control social formal), aliviarían la sobrecargada Administración 
Penal solucionando al margen de la misma un buen número de conflictos de escasa 
importancia y permitirían la satisfacción de los legítimos intereses de la víctima del 
delito.  
 

La victimología, al reclamar el derecho de la víctima a participar en el 
tratamiento de “su” conflicto con el “su” infractor sin los formalismos, distanciamiento 
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y artificiosas técnicas propias de la intervención legal, potenció la creación de espacios 
de comunicación más flexibles y espontáneas, como la conciliación, la mediación y la 
reparación. Estos, desde luego, parecían más idóneos que al procedimiento penal mismo,  
para satisfacer los daños morales relacionados con ciertos estados emotivos y 
sentimientos de las personas (Vg. Humillación, ira, miedo, etc.) que impiden a la víctima 
asimilar de forma racional y fructífera la experiencia delictiva vivida.  
 

“Conciliación, Reparación y Mediación”, aparecerían unidas al actual 
“redescubrimiento” de la víctima, expresión del creciente protagonismo de ésta y del 
nuevo rumbo de la respuesta al problema criminal. 
 

En el pensamiento abolicionista, “Conciliación, Mediación y Reparación” pasan, 
también, a un primer plano como mecanismos sustitutivos y alternativas a la crisis 
penal, siquiera transitoriamente, a la intervención del derecho Penal clásico y del 
sistema legal existente. En efecto, la “devolución” del conflicto  a las personas 
directamente implicadas en el mismo, léase, a los protagonistas del conflicto, y su 
solución con recursos extraoficiales no punitivos son dos propuestas claves en un ideario 
que proclama la complejidad y diversidad de los conflictos de la realidad social 
cotidiana, reivindicando un tratamiento civilizado del delito (al margen del sistema legal 
punitivo) con criterios no represivos sino reparatorios y consiliatorios. 
 

En todo caso, los programas anglosajones de la década de los setenta, responden 
al modelo puro de mediación- conciliación (Reconciliatión Programs) o al de reparación 
(Restitutión Programs) implica un cambio profundo en la tradicional distribución de 
roles entre el Tribunal y los implicados porque parten de la premisa de que el crimen 
debe concebirse como un conflicto interpersonal. Por ello, el núcleo de la conciliación no 
viene constituido por la infracción misma sino por la voluntad de compromiso y 
asunción de responsabilidad de las partes en orden a su solución.  

 
El sistema, en consecuencia, deposita una firme confianza en la capacidad y 

autonomía de los individuos para resolver, pacífica y eficazmente, los conflictos en que 
puedan hallarse inmersos. Y conlleva, desde luego, una decidida tendencia a 
desjudicializar y desjuridicidar o despenalizar aquellos, optando por la mediación 
flexible de instancias no oficiales de carácter comunitario y por procedimientos 
informales, siempre más pacificadores y de tolerancia por toda la generalidad humana. 
 

EXPECTATIVAS QUE GENERA ESTE PARADIGMA. 
 
El modelo integrador ha despertado considerables expectativas. Aunque en sus 

orígenes existió un ámbito  bastante reducido (infracciones patrimoniales cometidas por 
infractores primarios jóvenes) padeciendo una insuficiente y casi caótica aplicación, hoy 
aspira a convertirse en una “tercera vía” o "tercería", con vocación de universalidad (no 
excluiría ninguna clase de conflictos o de delitos) que arbitra mecanismos eficaces de 
solución real de éstos, de índole no institucional, informal y al margen del sistema.  
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Poco tiene que ver este nuevo paradigma con la imagen sesgada que algunos 
ofrecen del mismo, presentándole como esperpéntico “arreglo privado” o mera 
“composición” que salda un crimen por la vía reparadora más antigua de la 
humanidad: el pago de una cantidad de dinero. Evidentemente, no se trata de eso. 
Quienes propugnan este nuevo paradigma advierten que el mismo potencia el sustrato 
interpersonal del conflicto criminal, la dimensión histórica, real y concreta de éste con 
toda su complejidad, confiando en la capacidad de los individuos implicados para 
resolverlo al margen de la intervención siempre estigmatizante –pero formalista e 
inefectiva- del sistema legal imperante y de sus instancias oficiales. Pero advierten, 
también, que conciliación, mediación y reparación, son fórmulas respetuosas de las 
garantías constitucionales del infractor, compatibles con las exigencias de la prevención 
general y libres del distanciamiento y puro simbolismo que condicionan la intervención 
del sistema legal. Coinciden, además, todos los estudiosos de dichas salidas alternas al 
proceso penal, en que el efecto pacificador de las relaciones sociales que generan, deriva 
precisamente de su comprobada idoneidad para satisfacer las pretensiones de todas las 
personas afectadas, incidiendo en las propias claves y raíces del problema, y en las 
actitudes de los implicados. ¡Conciliación, mediación y reparación del daño causado, por 
tanto, no pueden confundirse con una simple reparación civil del daño o resarcimiento 
económico por lo sufrido a consecuencia de éste! 
 

Este nuevo paradigma (aún no concluso, del que solo tenemos trazos 
fragmentarios e inconexos) obligará a redefinir las funciones convencionales del Derecho 
Penal, la relación entre orden social y sistema legal, el rol de la víctima, las expectativas 
de los protagonistas del suceso delictivo, con las importantes implicaciones político 
criminales, procesales y orgánicas que las mismas conllevan.  
 

Con relación al infractor, se atribuyen a los procedimientos de conciliación y 
reparación efectos muy positivos, que derivan del enfrentamiento directo del delincuente 
con las consecuencias de su conducta y de su confrontación personal e inmediata con la 
(“su”) víctima. Resulta que en el proceso penal ordinario, el infractor se halla ante una 
instancia ajena al hecho, distante, que diluye la realidad del daño y neutraliza a la 
víctima. Es el caso que el infractor se ve fortalecido, con la estrategia de defensa. Pero en 
el sistema de conciliación y reparación, por el contrario, el delincuente ha de 
enfrentarse, sin mediación alguna, a su hecho, constatando de forma directa y a través 
de su contacto con la víctima las consecuencias reales de aquél. Ello genera actitudes 
positivas del infractor, se le responsabiliza y se le predispone a que se comprometa en la 
reparación del daño que ha causado, y a que  participe activamente en la solución del 
conflicto que ha causado. 
 

Pues bien, como se puede observar, con el nuevo paradigma que se está 
presentando, ya descrito con anterioridad, se está abandonando la concepción 
patologizadora que hemos conocido del delincuente, la cual es propia de la teoría de la 
diversidad y de los modelos clínico-correccionalistas que han demostrado que son todo 
un fracaso, y los cuales han operado con una imagen menos  humana y racional hacia el 
infractor  dándole un trato de sujeto incapaz de reconocer las consecuencias de su 
conducta y como consecuencia en hacerle entender que está obligado a ser el primero en 



Lic. Héctor  Eduardo Berducido Mendoza. 

 

Universidad Mesoamericana   

participar en la búsqueda de respuestas y soluciones de los problemas que ha creado, sin 
necesidad de que el Estado, por intermedio de su aparato coercitivo haga uso de sus 
fórmulas represivas y estigmatizantes en su contra.  
 

El alto contenido pedagógico  de los procedimientos de conciliación, por el 
contrario, no constituye una genuina terapia o tratamiento impuesto desde el exterior. 
Es consecuencia natural de la percepción directa del daño causado, del proceso de 
comunicación autor-víctima, del cambio de actitudes en el infractor y disposición a 
reparar el mal ocasionado que aquel suele generar.  
 

La conciliación devuelve a la víctima un rol activo y dinámico en la respuesta al 
delito. El procedimiento penal la cosifica, la instrumentaliza, convirtiéndola en objeto 
pasivo y fungible. La conciliación atiende mejor a las necesidades reales de la víctima, 
materiales y morales, y evita la “perniciosa victimización secundaria”.  Facilita la 
efectiva reparación del daño (reparación no necesariamente económica o pecuniaria) y 
pone en marcha un positivo mecanismo de comunicación recíproca entre infractor y 
víctima que mejora incluso las actitudes de esta última y propicia la correcta solución 
del conflicto. 
 

En cuanto a la Administración de Justicia, los programas de conciliación y 
mediación determinan un giro cualitativo del rol de los operadores del sistema legal en 
relación a las personas implicadas y al hecho delictivo, ya que prima la dimensión 
conflictiva e interpersonal de éste sobre su significado normativo. Ello permite articular 
una respuesta flexible y singularizada, caso a caso, que pondere la complejidad de la 
realidad social, y desde luego, descargar a los Tribunales de asuntos poco importantes 
que agobian la cotidiana tarea jurisdiccional.  
 

En consecuencia, el procedimiento de conciliación significará que a futuro se 
dicte la suspensión –o el archivo- del proceso penal principal, evitando así una futura y 
eventual condena; o bien, que simplemente, se llegue a la búsqueda de la atenuación de 
la pena. Como se puede observar, son opciones distintas que presuponen y a su vez, se 
da la oportunidad a las partes para que tengan a su vez, de donde  elegir, ya sea de una u 
otra forma se le encuentre solución al conflicto que se les ha planteado y gracias a la 
existencia de la oportunidad legal de llegar a un modelo de conciliación.  
 

Desde un punto de vista social y comunitario, la conciliación parece acreditar 
ventajas notables, con relación al conflicto concreto, y a las relaciones sociales, en 
general. La razón probablemente reside en que estos procedimientos no formalizados 
abordan los conflictos desde dentro, confiando en los propios implicados, en lugar de 
imponer soluciones, de modo coactivo, y con criterios normativos, externos. ¡No tratan 
de que triunfe la “fuerza victoriosa del Derecho”, ni de doblegar al culpable, sino de 
comprometer a las partes en la búsqueda de una solución negociada, en la reparación 
del daño, producto de una libre y sincera asunción de responsabilidad por el hecho 
criminal!  
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Es lógico, entonces, que or extensión, los mecanismos capaces de resolver 
satisfactoriamente conflictos concretos produzcan, también, un saludable efecto 
pacificador en las relaciones sociales.  
 

PRESUPUESTOS DE LA MEDIACIÓN SON: 
 
La existencia de una víctima personal o individualizable; una particular entidad 

de la infracción; el reconocimiento del hecho; y la participación voluntaria del autor y la 
víctima en el intento de conciliación. 
 

La exigencia de una víctima personal e individualizada se explica porque la 
conciliación persigue un impacto pedagógico que reclama la comunicación 
interpersonal: no se trata de una mera negociación sobre daños materiales, sustanciables 
con el representante legal o apoderado de terceros, incluídas las personas jurídicas.  

 
Que se exija una particular gravedad de la infracción tiene sentido para evitar se 

extiendan desmedidamente las redes del control social a supuestos que, en otro caso, 
darían lugar al archivo de las actuaciones o se saldarían con la mera reparación civil del 
daño.  
 

Tanto la constancia del hecho atribuible a una persona concreta (lo que no 
equivale a una confesión formal) como la participación voluntaria en el procedimiento 
de mediación de autor y víctima son consecuencias de las garantías procesales 
(presunción de inocencia, derecho a un juicio justo, etc) Obviamente, el procedimiento 
de mediación no puede instrumentarse en aras de la investigación judicial ni convertirse 
en un medio intimidatorio para arrancar la confesión del infractor.  
 

EL PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO: SUS FASES 
 

El modus operandi o procedimiento admite numerosas variantes. 
 
En una primera fase se procede a la selección de los casos que pueden someterse a 

conciliación. La decisión suele corresponder, según los diversos sistemas, al juez, fiscal o 
incluso, a los llamados “asistentes judiciales”. En algunos proyectos se involucra, 
también, a la policía.  
 

En un segundo momento, los responsables de la labor mediadora (pedagogo, 
trabajador social, psicólogo, etc) entran en contacto con el autor y la víctima para 
sondear las actitudes y disposición de ambas partes en orden a la consecución de un 
acuerdo. En general, la praxis constata porcentajes muy significativos a favor de la 
conciliación tanto en autores como en víctimas.  
 

La tercera fase articula el tratamiento comunicativo y constructivo de una 
situación de conflicto interpersonal. El diálogo entre autor y víctima permite el análisis 
común del hecho y sus consecuencias, así como la exteriorización por ambos de la 
percepción y sentimientos relativos al suceso criminal, sus respectivos puntos de vista y 
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valoraciones personales divergentes, etc. constituye, pues, la mediación un marco idóneo 
para eliminar prejuicios, temores y sentimientos negativos y, por el contrario, un 
estímulo para el entendimiento recíproco, la tolerancia y la mutua comprensión.  
 

La comunicación personal autor-víctima cierra el paso a las nocivas estrategias 
de auto-justificación con las que el infractor suele tratar de legitimar su comportamiento 
delictivo. Y satisface, además, la dimensión emocional y relacional de los conflictos 
interpersonales, dando a la víctima la oportunidad de exteriorizar sus vivencias respecto 
al hecho delictivo sin las limitaciones y condicionamientos propios del proceso penal.  
 

La conciliación concluye cuando las partes llegan a un acuerdo sobre el modo de 
afrontar las consecuencias del delito y éste se hace efectivo. Los porcentajes de éxito son 
muy elevados, una vez que autor y víctima se manifiestan decididos a participar en el 
procedimiento conciliatorio. La reparación no debe identificare con el resarcimiento 
civil. Cabe una reparación simbólica, también, consistente en prestaciones personales 
(no monetaria) a favor de la víctima de otras víctimas, o de la comunidad; o en el 
ofrecimiento de excusas, satisfacciones, disculpas, etc., por parte del infractor.  
 

EL ROL DEL MEDIADOR. 
 
  El rol del mediador es fundamental porque impulsa el acuerdo entre las partes y 
garantiza la buena marcha del procedimiento conciliatorio. Neutral respecto a las 
partes, pero activo, debe acreditar el mediador capacidad y conocimientos 
especializados (pedagógico-sociales, psicológicos y jurídicos) para dirigir aquél. 
 

Para la opinión mayoritaria, pedagogos y trabajadores sociales, entre otros, se 
hallarían especialmente capacitados para tales tareas, si bien la praxis demuestra la 
necesidad de revisar los métodos tradicionales y formas de organización de sus 
respectivas áreas.  
 
 

BALANCE DEL PARADIGMA INTEGRADOR. 
 

Los procedimientos de conciliación ofrecen, pues, un balance muy positivo 
(especialmente en ciertos ámbitos, como la delincuencia de jóvenes y menores), pero no 
están libres de ciertas objeciones y reservas.  
 

En primer lugar, conviene advertir que no existe un único modelo de conciliación, 
sino un sinfín de modelos y sub-modelos conciliatorios. Que falta, pues, un preciso 
marco teórico e incluso una clara afinidad ideológica y político-criminal como 
fundamento común a todos ellos. Nacen, además, en el mundo anglosajón y son fieles, 
por tanto, al pragmatismo de un sistema de justicia comunicativo y dialogal sui generis. 
Cuentan, todavía, con escaso rodaje y notables indefiniciones, por tratarse de un nuevo 
paradigma del que solo podemos aún detectar rasgos fragmentarios y perfiles. Existe un 
razonable consenso científico respecto a los objetivos de la conciliación y expectativas 
que generan estos procedimientos: no existe tal consenso, sin embargo, respecto a los 
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supuestos que pueden someterse a los mismos (qué delitos, qué infractores, qué victimas, 
etc.) ni una evaluación empírica fiable de los resultados obtenidos.  
 

Los procedimientos de conciliación pretenden articular una respuesta progresista 
al delito, no represiva, des-institucionalizada, informal, al margen del sistema, evitando 
el efecto estigmatizante que no ya la pena sino el propio proceso legal lleva consigo.  
Ahora bien, no se pueden ocultar los riesgos y recelos que genera un modelo de 
respuesta al delito de corte o apariencia privatista. Sabido es que el tránsito de la arcaica 
justicia privada al modelo actual de justicia pública (solución institucional y formalizada 
de los conflictos) supuso un incuestionable progreso histórico, porque solo así cabe 
asegurar el control racional de las soluciones de los conflictos, la igualdad y ciertas 
garantías elementales. Por el contrario, la experiencia ha puesto de manifiesto que 
cuando se concibe el crimen como problema “doméstico”, interno –y su solución como 
cuestión privada o privativa de los directamente implicados – nadie puede impedir el 
rigor desmedido, la vehemencia e incluso la irracionalidad de la respuesta; ni es fácil 
establecer mecanismos de control que aseguren el trato semejante de conflictos 
equivalentes (igualdad) y determinadas garantías del individuo que constituyen hoy día 
patrimonio cultural de la humanidad. En una sociedad plural, conflictiva y desigual, por 
otra parte, las soluciones privadas no suelen restablecer el equilibrio real entre los 
implicados. Dicho de otro modo, no negocia ni pacta quien quiere, sino quien puede.  
 

Los procedimientos de conciliación pretenden sustituir la devastadora 
intervención del sistema legal o arbitrar, en su defecto, una respuesta menos agresiva, en 
ningún caso moralizadora. Sin embargo, existe el riesgo de que no siempre contribuyan 
a una intervención mínima, aséptica y poco invasiva. En primer lugar, porque si estos 
procedimientos conciliatorios se generalizan como fórmulas sustitutivas del sistema legal 
incluso para resolver pequeños conflictos, entonces solo se consigue una desmedida 
extensión de las redes del control social, eso si, a través de mecanismos más sutiles y 
flexibles. En segundo lugar, porque la conciliación no es un mero acuerdo formal 
reparatorio o indemnizatorio. Antes bien, exige una comunicación interpersonal fecunda 
autor – víctima, la implicación seria y convencida de ambas en el proceso de 
negociación, un positivo cambio de actitudes, fruto de la confrontación directa y 
personal con el hecho delictivo y sus consecuencias y de la libre asunción de 
responsabilidades. ¡Sus objetivos no son, pues, precisamente modestos! 
 

Los procedimientos conciliatorios, por último, aún pretendiendo aportar 
soluciones flexibles e informales, distan mucho de la imagen frívola y superficial que 
algunos ofrecen de los mismos. Requieren una infraestructura adecuada y dotación de 
personal y medios suficiente (mediador, profesionales que intervienen en el procesos). 
La consecución del acuerdo reparatorio exige tiempo y esfuerzos, contactos 
exploratorios previos, aproximación, diálogo, comunicación y negociación entre las 
partes, etc. Quiere ello decir que el éxito de éstas fórmulas de mediación y reparación 
sustitutivas del control social formal depende en gran medida de su correcto 
equipamiento. Y de que no se frustren las legítimas expectativas que concitan por 
asumir, improvisada o precipitadamente, cometidos para los que aún no se encuentran 
preparadas. Una percepción social negativa de la efectividad de estos procedimientos 
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conciliatorios les condenaría al descrédito, dado que el problema criminal no admite 
ensayos ni experimentos. Y el fracaso de este nuevo modelo significaría el fracaso de una 
esperanza que no supo administrarse con realismo. Procede, pues, generalizar este 
sistema de solución de conflictos con prudencia, de forma progresiva, una vez que se 
compruebe su eficacia y se cuente con los medios necesarios para ampliar su ámbito de 
acción.    
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