
MEDIACIÓN CIVIL Y PENAL EN CASOS DE MUERTE Y LESIONES

UTILIZANDO VEHÍCULO DE MOTOR O CICLOMOTOR

(Cándido Soria Fortes, abogado y mediador)

1.- HECHOS EXCLUIDOS E INCLUIDOS EN EL CÓDIGO PENAL

Actualmente se penalizan:

.- el homicidio por imprudencia grave (Art. 142.1 párrafo

segundo), 

.-el  homicidio  por  imprudencia  menos  grave  (art.  142.2

párrafo segundo.

.-.las  lesiones  causadas  por  imprudencia  grave,  que

necesitan trataniento médico o quirúrgico (art. 152.1.1º)

.-  las  lesiones  por  imprudencia  grave  consistentes  en

pérdida o inutilidad de un órgano o miembro principal, o de

un  sentido,  la  impotencia,  una  grave  deformidad,  o  una

grave enfermedad somática o psíquica ( art. 152.1.2º),

.--  las  lesiones  por  imprudencia  grave  consistentes  en

pérdida o inutilidad de un órgano o miembro no principal, o

la deformidad ( art. 152.1.3º).

.-las lesiones por imprudencia menos grave consistentes en

pérdida o inutilidad de un órgano o miembro principal, o de

un  sentido,  la  impotencia,  una  grave  deformidad,  o  una

grave enfermedad somática o psíquica y las consistentes en

pérdida o inutilidad de un órgano o miembro no principal, o

la deformidad,  (art. 152.2). Es necesario denuncia de la

persona agraviada o de su representante legal, el perdón

del  ofendido  opera  como  causa  de  extinción  de  la

responsabilidad penal.

A partir de la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, en vigor

1



desde el 1 de julio de 2015, sin tener en cuenta los hechos

especificamente  tipificados  como  delitos  de  lesiones

dolosas  o  contra  la  seguridad  vial  de  los  art.  379  y

siguientes de Código Penal ( velocidad excesiva, influencia

de  drogas  o  bebidas,  temeridad  manifiesta  poniendo  en

peligro  la  vida  o  la  integridad,  desprecio  a  la  vida,

negarse a pruebas, conducir sin permiso...) han quedado

despenalizados: 

.-El homicidio y las lesiones causadas mediante imprudencia

simple 

.-  las  lesiones  que  no  necesiten  tratamiento  médico  o

quirúrgico,  causadas  mediante  cualquier  clase  de

imprudencia, 

.-las  lesiones   que  necesitan  trataniento  médico  o

quirúrgico, causadas mediante imprudencia menos grave.

Esto conlleva que a partir de 1 de julio de 2015 para el

resarcimiento  de   los  daños  por  homicidio  o  lesiones,

anteriormente referidos , el perjudicado deberá acudir a la

via  civil  ejercitando  la  acción  de  responsabilidad

extracontractual ( art. 1902 Código Civil) 

El  legislador  instaura  una  nueva  graduación  de  la

imprudencia, distinguiendo entre la imprudencia grave (o

temeraria)  cuando  la  diligencia  omitida  sea  la  mínima

exigible, la indespensable o elemental; la menos grave, que

será la omisión de una diligencia media, que anteriormente

exigía  la  infracción  de  reglamentos;  y  la  imprudencia

simple,  u  omisión  de  la  mera  diligencia  exigible  sin

infracción de norma reglamentaria alguna.

2.- LA MEDIACIÓN EL LA VIA CIVIL

A partir de 1 de enero de 2016 entrará en vigor la Ley
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35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para

la valoración de los daños y perjuicios causados a las

personas  en  accidentes  de  circulación(BOE  23-09-2015)

cuando  exista  un  accidente  de  circulación  cuyos  hechos

estén  excluidos  del  Código  Penal,  los  que  se  entiendan

perjudicados, deben proceder de la siguiente manera:

 

1)Tramitar la reclamación a la aseguradora antes de acudir

a una reclamación judicial.  

2)Podrán recabar de los equipos policiales de atestados el

parte donde conste el informe básico para aportarlo a la

reclamación a la aseguradora.

3)La aseguradora en el plazo de tres meses dará respuesta

motivada.

4)La aseguradora puede interesar informes médicos.

5)En caso de disconformidad del perjudicado con la oferta

motivada,de común acuerdo y a costa del asegurador, podrá

pedir informes periciales complementarios. 

6)Nueva oferta motivada de la aseguradora tras el informe

complementario.

7) Una vez presentada la oferta o la respuesta motivada, en

caso  de  disconformidad,  el  perjudicado  podrá  proponer

acudir al procedimiento de mediación a la aseguradora y al

presunto  responsable  del  accidente,  en  el  plazo  de  dos

meses,  por  medio  de  escrito  fehaciente  dirigido  a  la

aseguradora  o  solicitando  la  sesión  informativa
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directamente  al  mediador,  o  bien  acudir  a  la  vía

jurisdiccional. 

También  podrá  acudir  a  la  mediación  civil  cuando  la

aseguradora le presente la primera oferta motivada y no la

acepte contestándole a tal efecto y proponiéndole acudir a

la mediación.

8)Los  mediadores deberán  ser  profesionales  que  estén

especializados en responsabilidad civil y en el sistema de

valoración de daños y que también hayan realizado el curso

de  mediador  civil.  Serán  las  partes  las  que  deberán

seleccionar y  ponerse de acuerdo en el perfil del mediador

que más se ajusta a las necesidades que ambos entienden

centrándose en la materia objeto de discusión, dependiendo

si la cuestion es jurídica (abogado), o de valoración de

las lesiones o de su adecuación al baremo( médico).

9) la duración de la mediación no podrá ser superior a tres

meses, el acuerdo que alcancen será firmado por las partes

y el mediador, será vinculante y podrán instar su elevación

a  escritura  pública  al  objeto  de  configurarlo  como  un

título  ejecutivo.  El  coste  de  la  mediación,  correrá  a

partes iguales. La solicitud de mediación interrumpirá la

prescripción hasta el final de la misma. 

10) El mediador desarrollará una conducta activa tendente

al acuerdo

11) Para acudir al juzgado a demandar el perjudicado deberá

aportar los documentos que acrediten la presentación de la

reclamación al asegurador y la oferta o respuesta motivada,
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3.- LA MEDIACIÓN EN LA VIA PENAL

Idónea para reforzar los fines de prevención, reinserción y

evitación de nuevos delitos y paliar el sufrimiento o dolor

de las personas.

A partir de 28 de octubre de 2015 entra en vigor la Ley

4/2015 de  27 de  abril, del  Estatuto de  la Víctima  del

delito (BOE 28-04-2015, se reconoce de manera expresa la

legitinmación de las asociaciones de víctimas y de personas

jurídicas para defender los derechos de las víctimas, se

establece  como un derecho de la víctima en el proceso

penal el derecho a acceder a los sercicios de justicia

restaurativa. Requisitos: 

.-que el infractor haya reconocido los hechos esenciales de

los que deriva su responsabilidad.

.- que la víctima haya prestado su consentimiento 

.- que el infractor haya prestado su consentimiento.

.-  que  el  procedimiento  no  entrañe  un  riesgo  para  la

seguridad ni perjuicio para la víctima, 

.- que no esté prohibida por la ley

4.- PERFIL DE ESTOS DELITOS

Peculiaridades  de las infracciones penales, imprudentes de

tráfico:

.- Su  comisión  al alcance de todos los ciudadanos.

.-  No hay relación autor-víctima

.- Conductas imprudentes, el autor no pensó que su acción

iba a dañar a un ser humano

.- Fustración  e  insatisfacción  en  las  víctimas  con  el
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tratamiento juridico

5.- VENTAJAS DE LA MEDIACIÓN PENAL

No  se   plantea  como  un  instrumento  para  disminuir  la

respuesta penal sino para reforzar los fines de prevención,

reinserción y evitación de nuevos delitos.

5.1.- Para las víctimas:

.-Permite  escuchar,reparar  y  reconciliar  a  las  víctimas

directas 

.- Transmite conciencia de que cualquiera pudo ser víctima.

.- Les ofrece tranquilidad percibir que el infractor se ha

concienciado del daño que causó o pudo causar.

.- Alivia  a las víctimas de otros delitos similares 

5.2.-Para el infractor:

.- Le ayuda a ver las consecuencias de su acción y evita

que justifique o quite importancia al delito.

.- Le ayuda  a comprender que toda acción peligrosa puede

tener consecuencias terribles.

.- Se  hace más  probable que  no volverá  a cometer  otro

delito.

.- Toma conciencia de que también puso en peligro su vida 

5.3.-Para la sociedad:
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.- Permite una reparación simbólica.

.- Permite cumplir con los fines de la pena.

.-  Las  sentencias  son  más  justas,  eficaces,  humanas  y

satisfactorias.

.-  El  infractor  al  reconocer  su  responsablidad  quiere

devolver a la comunidad un poco de bien por el mal causado

6.- OBJETIVOS

No es pedir perdón, ni perdonar.

Diálogo para que el infractor pueda comprender y entender y

para  que  la  víctima  pueda  saber  y,  si  pudiera,  cerrar

heridas.

No es válida para todas las personas que han sufrido este

tipo de delitos, transmite respeto a quienes no la desean

Se trata de que el victimario adquiera conciencia vial,

asuma criticamente los hechos y mejore en el futuro.

A la víctima se le trata de paliar su sufrimiento y que se

sienta comprendida y escuchada.

 7.- FASES DEL PROCESO DE MEDIACIÓN

7.1.- DERIVACION

.-El Fiscal, las partes personadas y el Juez la acuerda

motivadamente.

Se  acude  a  la  víctima  únicamente  cuando  el  denunciado,

imputado o acusado o su Letrado, manifieste su disposición

para iniciar la mediación.
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La  decisión  de  las  parte  debe  ser  libre  y  voluntaria,

garantizando  que  la  opción  contraria  al  sometimiento  a

proceso  de  mediación  suponga  perjuicio,  desventaja

procesal, o merma en su derecho de defensa. 

En  caso  de  querer  continuar  con  el  procedimiento  de

mediación, ambas partes, junto con el mediador, deberán

firmar un documento de consentimiento informado o sesión

constitutiva. 

En otro caso dicha acta declarará que la mediación se ha

intentado sin efecto.

El Juzgado remitirá a los mediadoresa información necesaria

para el desarrollo adecuado del proceso.

7.2.- FASE DE ENTREVISTAS INDIVIDUALES

7.2.1.-INICIO

Cuando las partes han consentido iniciar el procedimiento,

firmando el documento de consentimiento informado.

7.2.2.- EL PAPEL DEL MEDIADOR

Entrevista  individual  con  cada  una  de  las  partes  en

conflicto.

Técnicas :conocer la posición(lo que se afirma), el interés

( lo que se desea) y la necesidad (lo que se debe tener);

utilizar el cambio de percepción, indagar sobre el modo en

que se aproximan las partes o sus formas de comportarse

ante el conflicto, encuadrar el estado del conflicto en

función de su intensidad en el tiempo, emplear la escucha

activa,  empatía,  preguntas,  normalizar,
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reconducción,enfoque hacia el futuro,resumen estratégico,

revalorización.

La persona mediadora constatará si el infractor tiene una

clara voluntad de reconocer el mal causado a la víctima,si

lamenta lo que hizo y muestra voluntad de reparar el daño

causado en la medida de sus posibilidades. 

Una vez constatada la buena disposición del victimario, la

víctima debe ser informada de la propuesta de mediación, de

las condiciones que se dan y del desarrollo del proceso,

aclarándole que el objetivo no es pedir perdón o perdonar.

Se le asegurará que no resultará nada negativo o dañino

para ella, que la intenciones son buenas y que el rumbo

está dirigido hacia y por el diálogo, con reconocimiento

del mal que se ha visto forzada a sufrir, reforzando su

posición como titular indiscutible de su derecho a verse

resarcida  tanto  desde  el  punto  de  vista  material  como

moral.

7.2.3 CRITERIOS DE VALORACION

El mediador valorará si procede o no iniciar la fase de

encuentro dialogado, observando que la mediación no sea

perjudicial para ninguna de las partes y que el verdadero

interés  de  ellas  sea  el  de  buscar  una  solución  al

conflicto,  basado  en  el  diálogo,  el  respeto,  el

reconocimiento de la verdad y la reparación.

Se requerirá de la víctima la previa concienciación como

acreedor de un reconocimiento por el daño sufrido, que esté

preparada  para  escuchar  el  relato  del  victimario, que
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aceptará el reconocimiento como muestra de disculpa y que

manifiesta una formula razonable de reparación.

Del victimario se requerirá, un estado de concienciación

del daño que ha ocasionado a la víctima, que reconozca

responsabilidad en el daño y en el dolor que lo acontecido

causó a la víctima y se proponga repararla  en la medida de

lo posible y de prevenir los hechos  en el futuro.

Si el mediador detecta que la pretensión del victimario es

justificar su actuación o posicionarse como víctima de la

mala suerte no se puede continuar con el proceso porque

solo serviría para generar más dolor

7.3.- FASE DE O DIALOGO O AYUDA A LA CONCILIACIÓN.

Consiste en la entrevista conjunta con las dos partes, si

ambas lo desean y las personas mediadoras lo consideran

posible.

En el encuentro de las partes se evitará el enfrentamiento

y situaciones de tensión.

El  mediador les  agradecerá  su  presencia  y  la  confianza

depositada y valorará la valentía de su decisión.

Se  considera  procedente  que  empiece  el  victimario

explicando, no justificando, lo ocurrido, es imprescindible

que ofrezca la verdad, dando a conocer los motivos para

querer participar y los detalles de lo ocurrido.

Luego  procedería  que  las  victimas  narren  su  dolor,  sus

problemas, liberen sus emociones, formulen sus preguntas.

Es importante la escucha, sin defensas, principalmente por

parte del victimario.

A  medida  que  avance  el  diálogo  y  la  víctima  se  vaya
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liberando de su rol, retornará al principio del encuentro,

buscando la explicación en el victimario, como se sintió

ante lo ocurrido, como se siente ahora, que tiene pensado

hacer, cuales son circunstancias personales.

Puede durar una o varias sesiones. Se aplican las técnicas

de  la  mediación  controlando  los  niveles  de  tensión,

asegurando a las partes el uso de la palabra, favoreciendo

la empatía

7.4.- FASE DE CONCRECION DEL ACUERDO

Después del encuentro dialogado, y si las partes alcanzan

una decisión común basada en su convicción e interés de

plasmar un acuerdo de reparación, se redacta un documento,

que llevará implícito un plan de reparación, que favorezca

la reinserción del victimario y la cobertura asistencial de

la víctima.

La reparación puede ser económica o simbólica, 

No hace falta mencionar el hecho delictivo en el acta.

En caso que se concluya sin acuerdo, el Equipo informará de

esta  circunstancia  al  Juzgado  y  Ministerio  Fiscal,

respetando la confidencialidad de lo tratado. 

Se procurará que la reparación se produzca de modo completo

antes de la vista oral, se firmará por las partes, por los

representantes legales de alguna de ellas, si los hubiere,

por los Letrados, para garantizar el derecho de defensa, y

por los integrantes el Equipo de Mediación, entregándose

una copia a cada una de ellas, al Ministerio Fiscal y al

Juzgado competente.

El  Juzgado,  en  su  caso,  citará  a  las  partes  para  que

ratifiquen  el  acuerdo  a  presencia  judicial,  con  las

consecuencias  que  permita  el  ordenamiento  jurídico,
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dependiendo  de  la  fase  en  que  se  encuentre  el  proceso

penal: Instrucción, en adopción de medidas cautelares, en

el juicio oral, soluciones de conformidad o apreciaciones

atenuatorias o individualizadoras de la pena, en fase de

cumplimiento de pena, sustitución o suspensión.

8.- ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DEL PROCESO

Generalmente  los  mediados  tienen  que  distanciarse  y

objetivar las emociones y desear superar la vinculación

afectiva negativa.

De las personas que acudan como víctimas por la pérdida de

un  familiar  se  debe  tener  en  cuenta  la  legitimación

familiar y su desconfianza ante la posibilidad de que el

victimario obtenga beneficios penales.

Es clave la atribución motivacional que  haga el victimario

para el diálogo.

El victimario necesariamente debe sentir en su conciencia,

la responsabilidad por las causas o efectos de su acción,

el ofrecimiento de la reparación a la víctima y debe tener

el propósito de escuchar lo que le desee expresar.

El mediador no debe forzar el encuentro en la dirección que

sería deseable.

Desde  el  inicio  la  incertidumbre  es  esperable,  va  a

caracterizar todo el proceso y podrá desaparecer una vez

producido  el  encuentro  entre  las  partes.  Es  misión  del

mediador normalizar este estado y ayudarles a aceptarlo

pero debe discernir si realmente es el momento propicio

para  el  encuentro  o  si  necesitan  más  tiempo  para

prepararse.

En Foro de Violencia Vial Galicia el 16 de octubre de 2015
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