
  
 

 

 

 

 

PROTOCOLO  DE  EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEDIACIÓN 

PENITENCIARIA 

CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA MEDIACIÓN PENITENCIARIA 

 
CONCEPTO  

La mediación es un proceso extrajudicial de resolución de conflictos, 
basada en un método que favorece el diálogo en la que interviene la ayuda 
de un tercero: el mediador cuya tarea principal consiste en servir de 
“puente” para que las partes modifiquen el enfoque inicial basado en la 
confrontación. 
 
OBJETIVOS  

 
a) En clave de fomento del tratamiento penitenciario: 

- Asunción de la parte de responsabilidad de la conducta 
infractora y de su participación en el conflicto interpersonal. 

- Aprendizaje de conductas destinadas al reconocimiento de la 
verdad. 

- Aprendizaje de conductas de diálogo en las relaciones 
interpersonales conflictivas y que puede fomentar la 
preparación de la vida en libertad. 

- Aprendizaje de escucha dirigida a comprender la posición 
del “otro”. 

- Aprendizaje de claves para la solución creativa y pacífica de 
la relaciones conflictivas. 

- Aprendizaje de la posibilidad de decisión personal y 
autónoma sobre el conflicto. 



 
b).- En clave de beneficio hacia la convivencia  penitenciaria:  
 

- Pacificación de las relaciones internas dentro de los módulos 
a través de la difusión entre las personas presas de este 
sistema dialogado en la solución de conflictos; hecho que sin 
duda reduciría el número e intensidad de los mismos. 

- Disminución de la reincidencia en las infracciones debido al 
carácter suspensivo de la sanción en función del 
cumplimiento de los acuerdos.  

- Reducción de las intervenciones administrativas y 
judiciales, potenciándose dando entrada al principio de 
oportunidad y a la economía procesal.  

 
 c)- En clave de beneficio de los penados. 
 

- Aprendizajes tratamentales ya referidos. 
- Reducción de los niveles de ansiedad y tensión interna. 
- No reducción/eliminación ni de derechos (sanciones) ni de la 

libertad (permisos, progresiones de grado). 
- Evitación de los perjuicios a la familia del penado que se 

generan con las consecuencias que tiene la aplicación del 
régimen disciplinario. 

- Para la comisión de delitos que deberán enjuiciarse por la 
vía penal ordinaria, la mediación, al quedar documentada, 
puede suponer la disminución de la pena en uno o dos 
grados por la aplicación de la atenuante de reparación del 
daño (Art. 21.5 CP). 

- Valoración positiva por parte de las instancias 
administrativas y judiciales de la realización de un proceso 
de mediación en cuanto aporta claves de aprendizaje de 
responsabilización personal. En este sentido el Art. 91.2 CP 



valora positivamente a los efectos de reducción del tiempo 
para la concesión de la libertad condicional la “participación 
efectiva y favorable en programas de reparación a las 
víctimas”.  

- Aumento de la percepción de control. 
 

 
PERSONAS QUE PODRÁN ACCEDER A LA MEDIACIÓN 

PENITENCIARIA 

 
1.- Internos inmersos en un expediente disciplinario (leve, grave o muy 
grave) cuando los hechos versen sobre conflictos entre internos. 

 
2.- Autoprotegidos. 
Aquellos que hayan pedido este régimen por tener conflictos con otros 
internos. 
 
3.- Incompatibles 
 
4.- Cualquier otro que según el personal de prisión tenga algún conflicto con 
algún interno.  
 
ACCESO A LA MEDIACIÓN: 

 
1.- El centro Penitenciario: Seleccionará los casos susceptibles de mediación 
dando traslado de los mismos a la Asociación Navarra para la Mediación y 
Pacificación de  Conflictos. 
 
2.- Mediante instancia de los internos dirigidos a la Subdirectora de 
Tratamiento del Centro Penitenciario de Pamplona. 
 



3.- Mediante solicitud directa a la Asociación Navarra de Mediación y 
Pacificación de Conflictos. 
 
4.- A través de solicitud del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria. 
 
 

ACTUACIONES Y CONSECUENCIAS DE LA MEDIACIÓN 

ANTECEDENTES: Como regla general, los expedientes administrativos 
continuarán su tramitación hasta su resolución final, por ello es necesario la 
notificación del acceso a Mediación con antelación a la finalización de los 
mismos. 

En aquellos supuestos en que se prevea que el expediente 
disciplinario, pudiera finalizar con anterioridad a  la mediación penitenciara 
que se lleva a cabo,  se suspenderá el citado expediente hasta la conclusión 
de la mediación, suspensión  que en ningún momento podrá superar el 
periodo de 15 días.  

 

1.- EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS.- 

A.- Por parte del centro penitenciario: 

Mediación con  acuerdo entre las partes: 

 1.1.  Suspensión de la sanción, (Art.43.2 LOGP y 255 RP, Art. 25.12 
CE y el Art. 1 LOGP-.) 

1.2. Expedición por parte del centro penitenciario de  una nota 
meritoria, que se  podrá hacer valer para cancelar anticipadamente la 
sanción.  

 1.3. Mantenimiento de su situación penitenciaria sin que afecte al 
disfrute o concesión de permisos, progresión de grados o cualquier beneficio 
penitenciario. 



 1.4. Inclusión de la participación en  Mediación como variable 
positiva,  a tener en cuenta en la concesión de beneficios penitenciarios. 

 Mediación sin acuerdo entre las partes 

1.5 Emisión por parte de la Asociación Navarra de Mediación y 
Pacificación de Conflictos, de diploma acreditativo de la participación,  que 
podrá ser valorados por las instancias en las que se presente. (centro 
penitenciario, juzgados etc.).  

 

2.- Autoprotegidos e incompatibles. 

La consecuencia de alcanzar un acuerdo dentro del proceso de mediación, 
supondrá la vuelta al régimen ordinario y el alzamiento de la condición de 
incompatible. También la institución penitenciaria ya no verá la necesidad 
de que el interno sea trasladado a otro centro. 

 

En este supuesto, deberá tratarse con el Centro Penitenciario y estudiar en cada 

caso las consecuencias de un resultado positivo en el proceso de mediación.  

 

 

 

B.- Por parte de los internos que se someten a mediación: 

¨ Compromiso de no recurrir ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, 
el acuerdo sancionador, si quieren que éste quede en suspenso. 

¨ Cumplimiento de los acuerdos establecidos entre las partes y suscritos en 
el informe-acuerdo de mediación. 

 

RECURSOS PRESENTADOS ANTE EL JUZGADO DE VIGILANCIA 

PENITENCIARIA 

 



En caso de que el interno que se haya sometido a un proceso de mediación 
penitenciaria, recurra el acuerdo sancionador ante el Juzgado de Vigilancia 
Penitenciaria, la suspensión de la sanción impuesta, ya no vendrá 
establecida por el proceso de mediación, sino en virtud de la interposición 
del propio Recurso. 

 A partir de este momento será de aplicación la Resolución que dicte el 
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. 

 Sin embargo se mantendrán el resto de beneficios otorgados por el 
proceso de mediación y recogidos en los  apartados 1.2, 1.3, 1.4. 

 

EJECUCIÓN DE LA MEDIACIÓN PENITENCIARIA 

La ejecución de las Mediaciones Penitenciaria se llevará a cabo por el 
equipo de mediadores de la  Asociación  para la Mediación y Pacificación 
de Conflictos de Navarra – Nafarroako Tartekaritza Elkartea, dedicada a 
la resolución extrajudicial y no violenta de conflictos. El domicilio social 
se encuentra en Ronda de Barañain, 7 1º, oficina 5 de Barañain. Teléfonos 
de contacto:  Paz rellenas estos datos . 

 

SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS.  

Los mediadores deberán seguir la ejecución de los acuerdos que se 
establezcan,  debiendo informase a través de los participantes, del 
proceso. 

Los contactos con la Subdirectora de tratamiento serán fluidos para 
conocer la ejecución de los acuerdos llevados a cabo. 

 

ESTO ES DE MI COSECHA, TU VERAS COMO LO REDACTAS. 

 

Lourdes  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE AYUDA ENTRE IGUALES 

PRESENTADO AL CENTRO PENITENCIARIO. 

 

DESGLOSE DE PUNTOS  

ELECCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO PENITENCIARIO 

E INTERNOS QUE PUEDEN PARTICIPAR EN ESTE PROYECTO. 

Regla general:  Las personas que van a participar en el proyecto de Ayuda 
entre Iguales presentado al centro penitenciario de Pamplona por la 
Asociación Navarra de Medicación y Pacificación de conflictos, deberán 
contar además de la voluntariedad de las mismas,  de una serie de 
aptitudes que permitan relazar su trabajo. 

Aptitudes: Serán personas asertivas, con capacidad para transmitir 
hábilmente opiniones, intenciones posturas  con habilidad de crear las 
condiciones que permitan conseguir todos y caso uno de los objetivos. 
Evidentemente estas habilidades se desarrollarán mediante la formación 
que impartirá el equipo de la Asociación Navarra de Mediación.  

 



DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

El proyectos se desarrollará bajo la dirección del equipo de la Asociación 
Navarra de Mediación y Pacificación de Conflictos. 

Para la elección de las personas que representen   a la variedad de los 
internos, así como en el caso de la elección de los funcionarios que sean 
integradores, será el equipo de la asociación, el que realizarán dinámicas 
para se establezcan el perfil del grupo que todos consideran como idóneo y 
representativo, teniendo en cuenta las diferentes calves culturales de los 
internos del centro penitenciario.  

 

 

ESQUEMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE AYUDA ENTRE IGUALES 
DIRECCIÓN: ASOCIACIÓN NAVARRA DE MEDIACIÓN  

 

SUBDIRECTORA DE 
TRATAMIENTO 

PLANIFICACIÓN 
DEL PROYECTO 

DEPARTAMENTO DE 
FORMADORES 

TUTORES 

ALUMNOS  DELEGADOS 

OTROS AGENTES 

COMISIÓN DE 
CONVIVENCIA 



 
 
 

Dirección del proyecto de Ayuda entre Iguales: Será ejecutado por la 
Asociación Navarra de Mediación y Pacificación de Conflictos. 
Primera Fase: Presentación y desarrollo del proyecto junto con la 
Subdirección de Tratamiento, para programar su implantación y para la 
resolución de cuantas cuestiones surjan a lo largo tanto de su puesta en 
marcha como de su ejecución posterior. 
Segunda Fase:  La Asociación Navarra  de Mediación y Pacificación de 
Conflictos, elegirá de su equipo los formadores que se harán cargo de la 
ejecución del proyecto. 
En el centro penitenciario y dado que las personas que finalmente serán las 
que llevarán a cabo el proyecto, pertenecen a diferentes colectivos, se 
procederá inicialmente a trabajar con los mismos por  separado. 
Colectivo de internos hombres, Colectivo de internas mujeres, Colectivo de 
Funcionarios. 

El equipo de formadores realizará inicialmente unas dinámicas con todas 
aquellas personas que interesados en el proyecto, recaben información acerca 
del mismo. Se aprovechara la información del proyecto para que aquellas 
personas de los colectivos referenciados que consideren interesante continuar 
con el mismo  elaboren las características que entienden deben reunir las 
personas que finalmente desarrollaran el proyecto. 

Ello serán los que nombraran a las personas que consideran más idóneas 
para su ejecución. Serán los alumnos 
(Dinámica de establecimiento de perfiles y elección de personas en cada 
colectivo). 
 
Tercera Fase:  El departamento de Formadores elegir a los Tutores, que 
servirán de enlace entre el equipo formador y los delegados de los alumnos. 



Los alumnos serás aquellas personas elegidas pro sus propios colectivos que 
habrán previamente establecido los perfiles necesarios para ejecutar el 
proyecto y las personas que reúnen estas características. 
Los alumnos a su vez elegirán su delegados que serán sus representantes y 
enlaces con los formadores a través de los tutores respectivos. 
 

Cuarta Fase: Se dará entrada a los representantes de los colectivos que 
trabajan con prisión para poder contar con su participación. 
 
Quita Fase. Se formará una Comisión de Convivencia en la cual tendrán 
representación las partes intervinientes en la ejecución del proyecto a través 
de sus representantes. 
 
CUESTIONES RELEVANTES: 

Los Alumnos de los diferentes colectivos junto con los tutores establecerán 
unas normas internas de funcionamiento necesarias para comunicarse entre 
los diferentes colectivos o intercambiar la información necesaria ante 
situaciones de riesgo que se detecten. 
 Dado que los objetivos del proyecto de Ayuda entre Iguales presentado, son 
preventivos, no es necesario la personación en el centro del colectivo de 
funcionarios elegidos fuera de su horario de trabajo. 
La formación se realizará en el horario que el centro penitenciario 
establezca, para no incidir en las reglas de funcionamiento del centro 
penitenciario. 
 


