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MEDIACIÓN: Un Servicio Permanente de 
Resolución de conflictos en el medio 
penitenciario

REALIDAD PENITENCIARIA 

Las personas varían sustancialmente 

su comportamiento según los diversos 

ambientes y situaciones en que se 

encuentren.  Igualmente la conducta no está 

determinada ni por variables ambientales 

solas ni por factores personales aislados, 

sino por la interacción dinámica entre ambos. 

La prisión como una institución total 

y cerrada, en la que el individuo se 

encuentra dramáticamente forzado a 

relaciones humanas estrechas y no 

deseadas que condicionan su 

comportamiento y sus actitudes, en 

ocasiones, es  “caldo de cultivo” de 

situaciones de conflicto. 

 

 

 

MEDIACIÓN 

Una vez se tiene conocimiento de un 

conflicto entre dos o más internos, ya sea por 

medio de la Dirección o Subdirección del 

Centro, órganos colegiados, miembros del 

equipo de tratamiento o en su caso, por parte 

de alguno de los interesados (instancia 

solicitud), etc. Se procede cómo sigue: 

 

1.Entrevista individual: En local habilitado 

al efecto, situado en el módulo de 

enfermería, que se consideró en su 

momento apropiado para realizar dichas 

mediaciones, puesto que es independiente 

de los módulos de procedencia de los 

internos. Cabe destacar, que este local, por 

su situación, su decoración, etc., se 

consideró en su momento, como lugar 

neutro, apropiado y relajado para las 

mediaciones. 

 

Se toma contacto con los internos 

por separado. Tras explicarle quiénes somos, 

así como, en qué consiste el servicio de 

mediación, y que beneficios les  reportarían,  

llegar a una solución dialogada del conflicto.  
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Una vez aceptado por el interno dicho 

servicio, se procede a la llamada fase de 

acogida, en la que se recaban datos básicos 

de cada uno: nombre, módulo, destinos, 

delito, grado, apoyo familiar, oficio, nivel de 

estudios, etc.   

 

A continuación, se entra de lleno en el 

conflicto en sí, donde el interno manifiesta los 

hechos ocurridos que motivaron dicha 

incompatibilidad, lugar en qué sucedieron, 

Fecha, expectativas de la mediación, 

preocupaciones de no resolver este conflicto, 

etc. 

 

Hechos: Nos encontramos con conflictos 

motivados por peleas, deudas económicas, 

disputas en la cola para recoger la bandeja 

de la comida, pequeños trapicheos, droga…, 

e incluso, conflictos que traen del exterior, 

motivados por estar en la misma causa, en la 

que no se ponen de acuerdo en sus 

declaraciones o acusaciones mútuas…, 

infidelidades,…o incluso motivado por 

terceros, etc. 

 

2.-Una vez que ambas partes, aceptan y se 

comprometen  libre y voluntariamente  a 

respetar las condiciones de la mediación, se 

procede a solucionar el conflicto a través 

del diálogo.  

 

Por tanto, entramos en la llamada FASE DE 

ENCUENTRO DIALOGADO.  

 

 Aquí es, cuando ellos intercambian 

opiniones sobre el conflicto en sí. Discuten 

los pormenores del conflicto e intentan  llegar 

a una solución. Hasta la fecha, cabe destacar 

que no hemos encontrado grandes 

problemas en llegar a soluciones positivas y 

viables entre internos. 

Pocas ocasiones han sido, las que 

realmente, como mediadores, hemos tenido 

que intervenir de forma directa en esta fase 

de la mediación. Cabe destacar un conflicto 

entre dos internos motivado por un simple 

comentario de un tercero en el que manifestó 

al interno X, qué el interno Y, durante el 

disfrute de un permiso, había mantenido 

relaciones con su esposa. Una vez juntos, en 

la fase de diálogo, comenzaron a insultarse 

gravemente, ya con ciertas intenciones de 

agresión.  

Hubo que interrumpir de inmediato la 

conversación, invitándoles a que hablasen el 

uno primero y el otro después, respetándose, 

ó en caso contrario se suspendería la 

mediación.  
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A pesar, de aquella situación, más 

que conflictiva, decidieron solucionar el 

problema y dar tiempo a que las 

informaciones fueran veraces y comprobar si 

realmente fue tal cuál se lo contaron. Hoy en 

día se llevan estupendamente. El comentario, 

parece, no fue tal como le llegó. 

 

3º- Terminada la fase de diálogo, si llegan a 

un acuerdo, se procede a recoger todos los 

datos obtenidos en el ACTA DE ACUERDOS 

ADOPTADOS, en la que se enumera el 

conflicto existente y recogen el/los acuerdo/s 

al que han llegado. Procediendo de nuevo a 

su lectura, por parte del mediador, y estando 

ellos de acuerdo la firman comprometiéndose 

a cumplir lo acordado. 

*En caso, de no llegar a un acuerdo por 

ambas partes, se da por terminado el 

proceso de mediación, cumplimentando el 

ACTA DE NO CONCLUSION DEL 

PROCESO, en la que se exponen los 

motivos por los que no se llegó a tal acuerdo, 

siendo firmada por los mismos. 

Por último, en caso de acuerdo favorable, se 

procede a cumplimentar el ACTA DE 

RECONCILIACION, en la que se expone  

que ambos han llegado de forma dialogada, 

libre y voluntaria a un acuerdo, 

desapareciendo las causas de 

incompatibilidad y en la que solicitan de la 

Administración Penitenciaria, se les suprima 

la calificación de incompatibles.  

 

Una vez, cumplimentadas todas las partes 

del proceso, los mediadores dan cuenta al 

Sr. Subdirector de Seguridad del Centro del 

resultado obtenido en cada mediación; dando 

éste la orden oportuna (si hay acuerdo) , de 

que se le suprima la calificación de 

incompatible. Y en caso contrario, continúan 

permaneciendo como incompatibles. 

* Cabe destacar, que pasado un tiempo 

prudencial,  se procede de forma individual a 

seguir de cerca todas las mediaciones 

realizadas, especialmente aquellas que nos 

generan alguna duda razonable, pudiendo 

observar sí realmente se cumplen los 

acuerdos adoptados en cada una de ellas, no 

observando cambio alguno en ninguna de las 

ya realizadas, tanto positivas como 

negativas. 

 

MEDIACIÓN Y TRATAMIENTO EN EL 

ÁMBITO PENITENCIARIO. 

1º.- OBJETIVOS encaminados al 

tratamiento penitenciario. 
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� Asunción de la responsabilidad que 

genera la conducta infractora en el 

conflicto interpersonal. 

� Aprendizaje de las conductas 

tendentes a reconocer la verdad. 

� Aprendizaje de habilidades de 

comunicación y de técnicas de 

escucha. 

� Aprendizaje de técnicas para la 

solución dialogada de conflictos. 

 

2º- OBJETIVOS encaminado a la convivencia 

penitenciaria. 

���� Pacificación de las relaciones internas 

dentro de los módulos. 

���� Disminuir la reincidencia de las 

infracciones. 

���� Reducción de las intervenciones 

administrativas y judiciales. 

���� Disminución de las personas 

incompatibles 

���� Prevención de nuevos conflictos 

 

3º.- OBJETIVOS encaminados al beneficio de 

las personas privadas de libertad. 

���� Aprendizajes tratamentales. 

���� Reducción de los niveles de 

ansiedad, miedo o tensión. 

���� La mediación no elimina derechos 

(sanciones), ni libertades (permisos, 

progresiones de grado, etc). 

���� Evitan perjuicios que se generan a las 

familias. 

���� Aumenta el control personal. 

���� Genera auto-estima y realza 

confianza en el otro. 

CONSECUENCIA DE LA MEDIACION EN 

CENTROS PENITENCIARIOS. 

 Evitación de conflictos entre internos. 

 Pacificación de los Centros 

Penitenciarios. 

 Internos con niveles de autocontrol 

elevado, que evitarían gran cantidad 

de conflictos. 

 Claves de aprendizaje de 

responsabilidad personal. 

 Atenuación de las responsabilidades 

en cuanto a sanciones disciplinarias. 

 Habilita mejor posición en el Centro 

en cuanto a destinos, trabajos 

remunerados, etc. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS  

 

AÑOS 

 

REALIZADAS 

 

POSITIVAS 

 

NEGATIVAS 

2007 7 5 2 

2008 25 23 2 

2009 15 15 0 

2010 25 20 5 

2011 17 14 3 

2012 20 18 2 

 

 


