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I. INTRODUCCIÓN 

 

Es una percepción instalada en la sociedad actual  que el  proceso penal 

produce desencanto y decepción en diferentes sectores; de un lado, los propios 

operadores jurídicos critican la falta de medios, la descoordinación, la 

conciencia colectiva de que “todo es denunciable” que sobredimensiona la vía 

penal congestionándola de papel; de otro, la víctima se siente “vapuleada” por 

el proceso, no entiende una participación en el mismo que sólo está llena de 

obligaciones, es citada en múltiples ocasiones siempre al servicio de la 

finalidad procesal y sin percibir que ello redunde en su bienestar psicológico; 

por último, el infractor no aprecia las consecuencias lesivas de sus actos por 

cuanto la respuesta del sistema es lenta y a destiempo (privándole de la 

vivencia asociada al hecho delictivo), así como observa cómo la pesada 

maquinaría procesal avanza sin entender más objetivo de la misma que 

asegurar su condena. 

Si bien el movimiento internacional a favor de las víctimas ha cristalizado en el 

principio de protección a éstas que motivó la reforma de nuestros textos 

legales, estableciendo obligaciones procesales de cara a las víctimas 

centradas en su mayor información y un tratamiento más digno, lo cierto es que 

apenas ha supuesto un cambio de éstas en la percepción del derecho  penal. 

Paradójicamente a lo anterior, y pese a la desconfianza de las víctimas en el 

Derecho Penal, existe un notable aumento de denuncias, lo que quizás se 

explica en atención a que la víctima denuncia como una suerte de ritual de 

búsqueda de reequilibrio personal. Precisa la denuncia para ser “compadecida” 

en instancias oficiales del hecho traumático vivido, ello globaliza su conflicto, le 

dota trascendencia y la coadyuva en su proceso de recuperación. Pero el  

acercamiento de la víctima al sistema le devuelve múltiples trámites: 

comparecencia en vía policial, comparecencia ante el juez instructor, ulterior 

comparecencia para acreditar su perjuicio (visita a forense, facturas de 

reparación o presupuestos...), diligencias de reconocimiento en rueda, juicio, 

suspensiones y nuevas citaciones,... en suma, el sistema agota a la víctima, 

redunda en su victimización, no apreciándose mejoría cuando la tramitación es 
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por la vía del juicio rápido donde tiene que soportar la paciente espera ante el 

Juzgado de Guardia mientras el acusado y el Fiscal apuran una conformidad. 

Pero el proceso no sólo es criticable respecto a la parte perjudicada o víctima, 

también el infractor ve diluida en el tiempo su responsabilidad penal, la lentitud 

le distancia del supuesto fáctico y su carga emocional. Frente a un tímido 

interés inicial de algunos por reparar, por demandar perdón a la víctima, se 

impone la rigidez de los trámites procesales alejados de su confrontación con 

ésta y que a la larga autojustifican su acción. Se siente sometido a la coacción 

del proceso, a la rigidez y formalidad del sistema y ante la amenaza de la 

condena, su impulso inicial se desvanece aflorando su reacción frente al 

castigo o la intimidación que éste le proyecta. 

Estas ideas apuntadas, y la frustración de la víctima que percibía en mi 

quehacer diario, frustración que cada vez más se proyecta a través de los 

medios de comunicación social,  surgiendo así una especie de víctima colectiva 

maltratada por el sistema, me llevaron al estudio de las recientes concepciones 

del Derecho Penal desde la  Víctima. Y si bien entiendo inviable una teoría 

penal desde la perspectiva de ésta, ello no obsta para descubrir dos planos 

diferenciados, de un lado el del Derecho Penal con sus finalidades e 

instrumento principal, esto es, el proceso; y de otro, una Justicia reparadora 

que se filtra no como alternativa a éste (diversión) sino como respuesta social, 

comunitaria al delito con indudables ventajas para los implicados y articulada 

en el seno del proceso, cuya herramienta es la mediación. 

Se trata de sustituir la mecánica de la suma cero: uno gana pero 

necesariamente a costa de que otro pierda, por un dinamismo en el que todos 

salgan ganando. Es decir, pasar de una justicia punitiva a la que han dado en 

llamar justicia restaurativa, que apuesta por un beneficio para todos en el 

proceso 

En Cuadernos del Derecho Penal XVII/2003, páginas 586 y siguientes, Segovia 

Bernabé recoge el siguiente símil que, a mi juicio, resulta tremendamente 

gráfico de la situación actual y de la alternativa introducida por la mediación:      

“Para evitar un exceso de ideologización acudiremos a la vida cotidiana y a la 

común experiencia de la mayor parte de los mortales. Todos sabemos que 

cuando un cachorro empieza a vivir en un piso tiene la natural propensión a 

orinarse en el lugar más visible de la alfombra del salón con la consiguiente 
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alarma en sus propietarios. Pues bien, veamos cuál sería la reacción del dueño 

razonable de un chucho. En primer lugar, acudirá presto a evitar que el rodete 

de la alfombra acabe deteriorando la misma de forma irreversible. Una vez 

echado agua o utilizado el producto conveniente a fin de evitar males mayores, 

se acude presto por el perro para, inmediatamente, en el espacio y el tiempo, 

llevarle al lugar del «incidente» a que compruebe sus consecuencias y asocie 

el mal causado con su comportamiento. Dependiendo de la pedagogía canina 

aprendida por el propietario del cánido, procederá a dar varios golpes de 

periódico al lado del perro junto a la mancha reciente del orín (escuela 

moderna) o a restregarle el hociquillo un par de veces con los restos de la 

tragedia. Finalmente, cogerá al animal, le abrirá la puerta de la calle y le 

mostrará la forma alternativa de comportamiento. 

¿Qué pensaríamos del comportamiento de un dueño de perro que hiciese lo 

que sigue: olvidado por completo del rodete que se ha formado en la alfombra y 

del agujero ostentoso producido, al cabo de meses, o tal vez años, coge 

violentamente al animal y lo sube a la última planta del edificio y discute con el 

resto de la familia si le zarandea en el vacío durante un tiempo x o un tiempo z? 

Pues algo similar hacemos con las personas. 

En efecto, después de dejar desatendida a la víctima, porque no es objeto 

preferente del proceso penal (propiamente es sólo la prueba de cargo, con 

valor meramente instrumental), no hay ningún momento de inmediación con la 

víctima, ninguna posibilidad de diálogo. Normalmente, varios años después —

distanciados en el espacio y en el tiempo con respecto a los hechos—, un 

tribunal se dedicará a elucidar si se le impone más o menos tiempo de prisión. 

Nadie se preocupará de mostrar cuál es el comportamiento alternativo, la forma 

constructiva e incruenta de solucionar el conflicto, cuidando de reparar a la 

víctima y de responsabilizar y facilitar la plena integración social del infractor. 

En definitiva, la pedagogía perruna se muestra más creativa y razonable que la 

humana”. 

Pues bien, de la  percepción de que algo “nuevo” se proyectaba sobre el 

proceso penal comenzó una inquietud que me llevó a la consideración de la 

teoría penal desde la perspectiva de la víctima donde encontré las recientes 

aportaciones de Reemtsa y Günther que no acababan de explicar una 

construcción sobre este eje. Posteriormente, profundicé sobre los objetivos de 
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la victimología actual tan alejada de los planteamientos de máximos y 

conectada a la Justicia reparadora, que entiendo no resulta irreconciliable con 

los principios del Derecho penal sino más bien lo complementa, introduciendo 

una nueva óptica.  Se abre así  un nuevo modelo con un lenguaje radicalmente  

diferente al utilizado en el proceso penal, que permite acoger la dimensión más 

emocional del conflicto para hacerlo progresar, madurar y derivarlo a una 

respuesta constructiva que supere las emotividades iniciales y enfrentadas de 

las partes.  

 

 

II.-  DE LA VICTIMOLOGÍA 

 

El surgimiento de este nuevo modelo de Justicia se produce de la mano de la 

Victimología1, como ciencia integrada en el sistema jurídico-penal   y en la 

Criminología. 

El creciente interés del Derecho penal por la víctima iniciado desde los años 

setenta y ochenta hace hincapié en que ésta merece tanta atención como la 

que el delincuente ha gozado desde el inicio de esta disciplina. Huelga decir, 

que los resultados de este nuevo enfoque serán bien distintos. La victimología 

introduce la idea de que no basta mirar al agresor y su entorno para entender 

los comportamientos criminales. Descubre el delito como una interacción, que 

incluso puede llegar a confundir sobre quién asume el rol de ofensor y quién el 

de víctima.  

Pero a mayor abundamiento el planteamiento de una posible responsabilidad 

de la víctima o el estudio de su contribución al delito, podría tener 

consecuencias normativas restrictivas del concepto delito (“víctimas 

culpables”). Ciertamente habrá determinadas conductas típicas donde la 

víctima coadyuva de forma eficaz a su realización y el reconocimiento de su 

innegable papel en la producción del resultado nos llevará a plantear la 

adecuación del delito y su respuesta penal. 

Por lo anteriormente expuesto,  este nuevo planteamiento del Derecho Penal 

es algo más que una tendencia favorable a la víctima. Y aunque es difícil 

                                                 
1 Dicho término es introducido por Wertham, , “The Show of Violence”. 1949 
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precisar las razones por las que la víctima irrumpe en el Derecho Penal, lo 

cierto es que lo hace desde  dos perspectivas2, una que aborda el delito desde 

la contribución de la víctima a éste configurándolo como interacción víctima-

delincuente y otra, radicalmente distinta, que aborda el estudio de la infracción 

criminal desde los intereses y perspectivas de la víctima. 

 

2.1 Acogimiento de la víctima en la teoría penal tradicional. Concepciones 

tradicionales 

 

Una perspectiva de máximos  plantea la  cuestión de  si la recepción  de  la 

perspectiva de la víctima del Derecho Penal puede excluir o restringir el papel 

estatal en el sistema de justicia penal, reflexión no  exenta de polémica. 

Ciertamente el Derecho penal depende tanto en su legitimidad como en su 

eficacia de una sociedad que solucione la mayoría de sus problemas al margen 

de éste. Pero hay problemas que necesariamente deberán ser afrontados 

desde el Derecho Penal porque la conciencia colectiva no acepta otro 

mecanismo de pacificación, la sociedad no admite, por ejemplo,  que el violador 

solucione el problema mediante una interacción con la víctima al margen del 

sistema. Así las cosas,  si bien el Derecho Penal no puede solucionar todos los 

problemas, se nos representa como un entramado normativo que puede 

proporcionar una solución más justa y más exacta de éstos. 

Aunque existe un consenso general  sobre el papel protagonista que las 

víctimas del delito deben tener  en la administración del Derecho Penal, en la 

teoría penal tradicional se observa una ausencia total de la víctima. Veamos si 

esta ausencia es o no justificada. 

En el libro de Reemtsma3 se explica “una teoría del derecho penal no tiene que 

prestar atención a la víctima, pero la punición del ofensor significa mucho para 

la víctima”.  

                                                 
2 Frente a este escueto planteamiento, la victimología atraviesa tres fases definidas como Victimología 
Etiológica (Neuman, Wolgang, Drapkin, Viano,  Von Henting, Ellenberg) basada en la explicación de 
hecho criminal como interacción víctima/victimario desde la que se aborda la contribución de la víctima 
en el proceso de criminalización, que tiene su desarrollo tras la Segunda Guerra Mundial y de la que se 
derivará la victimodogmática; la Victimografía centrada en la cuantificación y medición del fenómeno 
criminal desde un enfoque científico empírico-analítico desarrollada en los años setenta; la Victimología 
de la acción que bajo un modelo científico-empírico se fundamenta sobre la acción de investigación “ver, 
pensar, actuar”. (Gordillo Santana, La Justicia Restaurativa y la mediación penal) 
3 Reemtsma, Jan Philipp, Im séller (1997) 
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Ya  en 1993, G. Kaiser en su estudio “Viktimologie” afirma que tanto en la 

teoría penal como en el sistema de justicia criminal, la víctima y sus intereses 

tienen que retroceder.  

W.Hassemer4 también se mostró partidario que la víctima no se encuentre en 

las teorías del Derecho Penal orientadas a la prevención, llegando a afirmar 

que  “el Derecho Penal Público se desarrolló con la neutralización de la 

víctima”. Para este autor el Derecho Penal Público ha resituado a la víctima en 

la posición de contraparte del ofensor, de opuesto a éste para con posterioridad 

asumir el control de su posición para sí mismo.  

Si esto es así, la víctima carece de papel en la teoría penal legitimadora del 

Derecho Penal. Aunque ello no obsta para que autores como Kaiser, en franca 

contradicción con ya apuntado y precitado por dicho autor, asuman que si la 

ciencia penal se construye de espaldas a la víctima, no podría cumplir su 

finalidad de prevención general, de integración y de ofrecer y asegurar un 

orden legal a la sociedad. 

Frente a estas opiniones, otros autores como Schünemann se muestra a favor 

de la descriminalización de delitos cuando la víctima no necesita o no merece 

la protección del Derecho Penal. Manifestación que implícitamente combina 

cuestiones de legitimidad de la pena con la perspectiva de la víctima. 

Rössner abunda en esta idea en su  manual “Sistema de justicia penal 

orientado a la víctima”.  

Schüler-Springorum se pronuncia al respecto en el sentido de que la 

compensación orientada a la víctima por el ofensor podría reemplazar la pena 

sólo si una paz legítima puede ser restablecida sin el recurso a la desviación 

del Derecho Penal Público, aunque, matiza, la adopción de la perspectiva de la 

víctima puede justificar penas crueles establecidas para impresionar e intimidar 

al público.  

Lo anteriormente expuesto sobre el papel de la víctima en el Derecho Penal 

nos conduce a una reflexión más  profunda sobre la teoría penal a fin de 

afrontar el rol asignado a la víctima. Y ello porque abordar el papel de la víctima 

puede ser entendido como el significado del Derecho Penal y la pena para la 

víctima o puede significar la consideración de la víctima en la legitimidad del 

                                                 
4 Hassemer, Winfried 1990 citado  por Prittwitz 
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Derecho Penal. Ahora bien, ¿una teoría penal relacionada con la legitimidad 

del Derecho Penal y la pena tiene que proporcionar un papel para la víctima? 

Hagamos una breve síntesis sobre las teorías penales tradicionales con 

carácter previo. 

Las teorías penales absolutas afirman que la pena no  puede ser justificada 

sobre argumentos de utilidad. Desde esta perspectiva resultan las más claras 

candidatas a la recepción del papel de la víctima. Así Hassemer sugiere que 

estas teorías absolutas son las que están  más cercanas a la víctima. 

Ciertamente, la retribución  y la venganza pueden tener un punto en común, 

pero si estas teorías proclaman que el Derecho Penal versa sobre la violación 

de la ley (más que sobre los bienes o derechos de las víctimas) y la pena 

busca la restauración del Derecho, poco resquicio queda en estas teorías para 

el papel de la víctima. 

En cuanto a las teorías relativas, orientadas a la prevención, en una primera 

aproximación no hay lugar para la víctima. Y ello porque  si lo que pretende el 

Derecho Penal y más concretamente la pena, es prevenir delitos futuros lo que 

dota de legitimidad a la pena, la víctima no juega papel alguno, salvo su 

integración en la sociedad como destinataria de la intimidación que ésta 

proyecta. Pero es más, si el Derecho Penal, en estas teorías, está relacionado 

con la prevención de delitos futuros, la víctima debe estar satisfecha por cuanto 

estaría “protegida” de otros ofensores mediante el  Derecho Penal. 

En suma, si ni las teorías absolutas ni las relativas acogen en su seno a la 

víctima del delito asignándole un papel en sus construcciones doctrinales 

¿puede que el Derecho Penal y la pena no estén correctamente definidos, esto 

es, su exclusiva orientación hacia el ofensor y el público en general es 

acertada? Resulta claro que el delito se perpetua de alguna manera en la 

víctima pese a la intervención del Estado ocupándose del ofensor, pero es 

más, las necesidades de la víctima son mayores y más exigentes que las de la 

sociedad en general como destinataria o legitimadora del Derecho Penal. Ello 

nos lleva a plantear con fuerza el papel de la víctima en el sistema de justicia 

penal. Centrándonos en las  recientes contribuciones doctrinales orientadas a 

la víctima en la teoría penal apuntamos las ideas de Reemtsma y Günther. 
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2.2  Recientes contribuciones doctrinales: Reemtsma y Günther 

 

En 1996 Jan Philipp Reemtsma fue secuestrado durante treinta y tres días. 

Tras el pago de treinta millones de marcos alemanes de rescate fue liberado. 

Durante el tiempo de cautiverio convivió con la idea de la muerte. Tras su 

experiencia publicó un diario sobre los días del secuestro, los sentimientos de 

angustia, preocupación, desesperanza…que padeció así como los generados 

cuando logró su liberación. En su opinión “la pena muestra la solidaridad de la 

comunidad con la víctima” y  mediante la exclusión del ofensor, acoge de vuelta 

a la víctima. Su mensaje caló pronto en la sociedad de entonces que observó 

un giro copernicano en el  pensamiento de Reemtsma quien había destacado 

como filántropo en la investigación del delito. Así las cosas los expertos en 

justicia penal comenzaron a trabajar desde esta nueva perspectiva que se 

abría. Reemtsma rechazaba el papel que la sociedad y el sistema de justicia 

criminal asignaban a las víctimas, dándoles un protagonismo como objeto de 

estudio y motor de cambio de la política criminal. 

Para este autor la víctima tiene un derecho y el Estado una obligación a penar 

al ofensor. Aborda así un nuevo enfoque que define como parte integral del 

concepto de prevención general positiva. Rechaza la idea del derecho a la 

venganza aunque la reconoce un papel terapéutico para la víctima 

traumatizada. Para este autor,   en una sociedad legítima cualquier acto de 

venganza es, y tiene que ser, un nuevo delito. A mayor abundamiento estima 

que la pena rara vez cumple el deseo de venganza de la víctima por lo que no 

es un medio de compensación a la víctima. Para Reemtsma la verdadera 

cuestión radica en cómo la víctima puede vivir con el trauma. Así las cosas, 

entiende que esta víctima traumatizada precisa rehabilitación y la pena puede  

y debe prevenir un daño adicional en ella. Con la declaración pública de que la 

víctima debe su condición a un delito, y no a otra cosa, declaración que surge 

de la imposición de la pena, se inicia el camino de vuelta, la rehabilitación, la 

integración social de la víctima. Reemtsma asigna al Estado un papel 

minimizador del daño adicional causado a la víctima con ocasión del delito y 

que se prolonga una vez perpetrado éste. Se trata de restaurar en la víctima su 

pérdida de confianza en un Derecho protector, de suerte que el castigo del 

ofensor por el Estado le permite “saldar cuentas” con la víctima recuperando su 
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creencia en el Derecho. De toda esta construcción impresiona sobre manera la 

respuesta de Reemtsma frente a una experiencia traumática, respuesta que no 

podemos considerar típica ni generalizada. En una sociedad donde el deseo de 

venganza se instala de partida en los destinatarios de la acción delictiva, se 

sugiere la legitimación de la pena en su función paliativa del daño generado. 

Cabría plantearse si efectivamente el agresor puede ser considerado 

responsable del trauma de las víctimas, pero en todo caso la aportación 

utilitaria de la pena desde la perspectiva de la víctima resulta de una tremenda 

importancia.  

No obstante, su punto de vista adolece de una explicación concluyente sobre el 

definitivo papel de la pena, de esta declaración pública, en el proceso 

rehabilitador de la víctima. No acaba de describir la razón de por qué el castigo 

del ofensor ayuda a la víctima. 

  

Por otra parte, K. Günther se plantea si la víctima puede tener razones para 

exigir una reacción pública al agresor. En su opinión, la necesidad de la víctima 

de satisfacción o compensación por la humillación sufrida con ocasión del 

delito,  justifica la pena. Es decir, a juicio de este autor la víctima sufre un delito 

contra su integridad, de tal suerte que la reacción pública contra el ofensor es 

una respuesta de igualdad simbólico-expresiva que se perfila como derecho 

indiscutible de la víctima. Para ello Günther toma prestadas las ideas de J. 

Feinberg sobre la naturaleza simbólico-expresiva de la pena, aplicándolas a las 

declaraciones públicas de hechos criminales y culpa personal sin una pena. 

Aunque esta necesidad de satisfacción individual que apunta el autor resulta 

difícil de compatibilizar con una ley penal pública ejecutada por el Estado, no 

por ello resulta ilegítima. El autor parte de una reconstrucción crítica de la 

historia del Derecho Penal considerando que éste expropió los conflictos 

privados. Por ello esta satisfacción individual podrá ser legítima aún cuando no 

coincida con los intereses públicos. No obstante estima que no es este el 

supuesto del Derecho Penal, por cuanto  no podemos olvidar que el delito es 

un ataque no sólo contra la víctima sino también, y de forma importante contra 

la comunidad. Llegados a este punto, Günther retoma la cuestión de si esta 

explicación puede justificar la pena en la forma de “tratamiento severo”, 

afirmando que no, dado que no ha sido probado que el mismo sea un 
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instrumento efectivo y severo para recomponer la auto-estima de la víctima. 

Considera que la víctima precisa un foro donde pueda contar su historia, foro 

que sin duda no proporciona el Derecho Penal. 

Respecto de la posible estigmatización del ofensor fruto de la declaración 

pública de su culpa, Günther afirma que este elemento de “arrepentimiento 

integrativo” es necesario y ello porque sin la declaración pública de la culpa del 

ofensor individual, la víctima tendría que tratar el crimen como si de cualquier 

catástrofe o hecho adverso se tratara o incluso sentirse culpable de su 

vivencia. Por ello y dado que la auto-estima de la víctima ha sido dañada por el 

delito ni la satisfacción individual de la víctima ni los intereses públicos serían 

colmados sin tal reacción pública. 

Encontramos importantes diferencias con la visión de Reemtsma. En primer 

lugar Günther sostiene que su teoría no es ni de retribución ni de prevención. 

Lo anterior resulta discutible porque al hablar de que la declaración pública 

trata de compensar a la víctima de la humillación sufrida, se aproxima al 

concepto de retribución, y por otro lado, la descripción de los efectos nocivos 

del delito sobre la víctima implica prevención. 

Pero al margen de la catalogación dada por Günther a su construcción 

doctrinal, éste a diferencia de Reemtsma admite la posibilidad de 

compensación de la víctima por el daño inmaterial. En su teoría se presenta 

una víctima en todo caso traumatizada por la acción delictiva que a través de la 

pena es compensada. Ahora bien no todas las víctimas resultan traumatizadas 

por el delito ni todos los traumas son iguales. Por otro lado para Günther la 

compensación se produciría en el momento de la reacción pública lo cual es 

altamente improbable. Frente a esto Reemtsma rechaza este concepto de 

trauma para centrarse en el efecto positivo en la situación psicológica de la 

víctima causado por la declaración pública. 

Por último, Günther no justifica la pena real con consideraciones orientadas a la 

víctima. Ya apuntamos la falta de explicación de Reemtsma sobre la forma en 

que la pena (exclusión del ofensor) reintegra a la víctima en la sociedad. Ante 

la falta de desarrollo de este argumento, la teoría penal orientada a la víctima  

deberá hacer frente a críticas que identifican la misma como una 

racionalización del deseo de venganza. 
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Analizadas las recientes contribuciones al binomio teoría penal-víctima , parece 

que la conclusión acertada sería dotar a la víctima de un papel sin duda 

determinante en el moderno Derecho Penal pero no legitimador de la pena. 

Debemos admitir que el daño a la víctima ni termina ni se satisface con el 

proceso penal y que la víctima puede tener una reacción pública frente al delito, 

pero ello no nos aboca necesariamente a la pena sino a la declaración de 

culpabilidad.  Así las cosas más que un nuevo Derecho Penal hablaríamos de 

nuevos elementos en la teoría del Derecho Penal. La búsqueda de una nueva 

orientación desde la perspectiva de la víctima para afrontar el estudio de la 

teoría del delito, nos sugiere la idea de que el Estado no ha encontrado la 

fórmula de disuadir a los ofensores y minimizar la victimización de los 

ofendidos por el delito. 

La falta de explicación sobre la contribución de la pena a la integración social y 

recuperación psicológica de la víctima empaña todo intento de configuración de 

una teoría  penal basada en la víctima, y no le exime de una  crítica acertada  

sobre el posible  enmascaramiento de la idea de venganza. 

Siguiendo a Baca Baldomero5 “en las víctimas tanto directas como indirectas 

se movilizan poderosos sentimientos que son metarracionales y que no es 

posible ignorar. Son muchos y complicados (venganza, la tentación de 

instalarse en el victimismo, el hacer del ser víctima un modo de vida, …) Pero 

las reacciones del afectado se complementan con otras reacciones que es 

necesario conocer y controlar. Son las reacciones del observador y que 

suponen fenómenos tan interesantes como la sobreidentificación, el rechazo o 

la huida activa ante la víctima y/o el hecho y también las reacciones básicas de 

la sociedad que es espectador de los hechos y sus consecuencias”. 

Por otro lado la progresiva recepción de la víctima en la filosofía penal puede 

llevarnos a posiciones equivocadas. Si bien la víctima ha sufrido un injusto 

agravio y merece ser atendida, acogida, escuchada, reparada y protegida por 

el Derecho Penal, se tiene que huir de convertirla en instrumento al servicio de 

la vindicación formal6. Ciertamente la víctima es más que un elemento 

probatorio en el proceso penal pero no se la puede instrumentalizar para 

                                                 
5 Tomado del Discurso pronunciado con motivo de la Fundación de Ciencias de la Salud, Madrid 31 de 
enero de dos mil cinco. 
6 Sobre este punto se insistirá más tarde al tratar los posibles efectos perversos de la mediación. 
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encubrir la sed de venganza privada, para cuya erradicación surge el Derecho 

Penal.  

 

 

 

2.3 El principio de protección de las víctimas y objetivos de la victimología 

actual  

Consecuencia de la victimología de máximos que busca la reparación justa y la 

comprensión de la significación específica de las víctimas, surge el principio de 

protección de las víctimas7. Se trata de configurar una eficaz tutela jurídica a 

las víctimas sin devaluar los principios informadores del Derecho Penal ni 

menoscabar el principio a un proceso justo e idóneo para obtener la tutela 

judicial efectiva. La protección de las víctimas parte del reconocimiento de su 

existencia y la concesión de protagonismo tanto en la definición de lo injusto, 

como en su respuesta penal así como en el tratamiento del proceso8. 

                                                 
 
8 Resulta aquí necesario realizar un pequeño extracto de la protección penal a las víctimas en atención a 
su clasificación. Debemos distinguir dos categorías de víctimas, las comunes carentes de notas especiales 
que exijan un tratamiento diferenciado por lo que su protección responde  las líneas generales del 
ordenamiento jurídico; y las específicas, que presentan notas individualizadoras que condicionan el 
contenido de la tutela jurídica ofrecida en el orden penal. En esta última categoría incluiríamos:  las 
víctimas más vulnerables, las víctimas familiares, las víctimas simbólicas, las víctimas de abuso de poder 
y las víctimas participantes. Veamos cada una de ellas: 
Víctimas vulnerables: si bien presentan predisposición a la victimización, ya sea por sus propias 
condiciones personales, por su integración con el victimario o por el contexto, tienen una especial 
dificultad para contener los riesgos de dicha victimización. En tales casos el principio de protección de las 
víctimas se despliega en el plano sustantivo  y en el orden procesal. Desde el punto de vista sustantivo  
pergeñando en la configuración del injusto los elementos caracterizadores de su vulnerabilidad de tal 
suerte que aumenta el desvalor del hecho con el inherente reflejo en la sanción. Desde el punto de vista   
procesal se configura un escenario que  deberá ser permeable a su situación específica. 
Víctimas familiares: dado que la situación victimizante se desarrolla en un escenario de privacidad, la 
protección reforzada es lógica consecuencia de la necesaria tutela de estas víctimas.  
Víctimas simbólicas: su situación victimizante es consecuencia de lo que simbolizan o representan en la 
sociedad. Es el caso de la macrovictimización terrorista. Los agresores tratan de destruir el orden político 
legítimamente establecido imponiendo el lenguaje del terror. En estos casos, el principio de protección de 
las víctimas exige mantener el recuerdo de éstas. En esta línea la Resolución de la Comisión de Derechos 
Humanos del Consejo Económico y Social de la ONU de 18-1-2000 sobre “el derecho de restitución, 
indemnización y rehabilitación de las víctimas” 
Víctimas estatales: son aquéllas consecuencia del abuso de poder publico. Dado que el poder político está 
concebido para crear un espacio de libertad personal y seguridad, el ataque por éste las estigmatiza 
todavía más. Aquí el principio de protección de las víctimas obliga al diseño de mecanismos de 
prevención y reacción para su tutela. En especial se plantea la creación de sistemas de control supraestatal 
como la Corte Penal Internacional. 
Víctimas participantes: son aquellas que con su comportamiento negligente contribuyen a su 
victimización. El principio de protección de las víctimas se muestra en grado mínimo. 
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Llegados a este punto, ¿hacia dónde se orienta la victimología actual? 

Cuestionado el planteamiento de máximos, del fallido intento por dotar de 

legitimidad  al Derecho Penal desde la perspectiva de la víctima , por buscar su 

sitio en la teoría penal9, y siguiendo a Landrove Díaz10, la victimología actual  

del idealismo utópico avanza a posiciones más maduras de realismo 

pragmático, centrando sus aspiraciones en las siguientes: 

a) El estudio del papel desempeñado por las víctimas en el 

desencadenamiento del hecho criminal (ya apuntado como 

victimodogmática) 

b) La indagación de los temores profundamente sentidos en determinados 

grupos sociales a la victimización 

c) El examen de la criminalidad real, a través de informes facilitados por las 

víctimas de delitos no perseguidos (cifra negra de criminalidad ) 

d) Importancia de la víctima en la reacción de la justicia punitiva de 

determinación de penas 

e) Repercusión en el entramado normativo de la efectiva indemnización y 

reparación a la víctima de los daños derivados del hecho delictivo 

A los anteriores, Bovino11, añade la participación de la víctima de forma activa 

en la reparación moral y material del quebranto causado por el hecho delictivo 

desde una perspectiva restaurativa. 

Es aquí donde volvemos a la Justicia restaurativa o reparadora, en su objetivo 

de reparar el daño, prevenir la victimización mediante la reconciliación, la 

mediación, la restitución y la compensación.  

En “La mediación: una visión desde el derecho comparado” (Giménez Salinas i 

Colomer, E.)12 se hace un extracto de los  principios informadores de la Justicia 

Restaurativa que reproducimos: 

                                                 
9 Sobre este punto, ver CORNELIUS PRITTWITZ The resurection of the victim in penal theory en 
Buffalo Criinal Law Review, vol.3 “Por ejemplo, si un sistema de justicia penal estimula o requiere a la 
víctima para intentar la mediación primero, la víctima podría quejarse acerca de ser forzada en esta nueva 
relación con el ofensor. Si ningún sistema fuerza formalmente a la víctima para conciliar la cuestión, 
puede haber una presión informal, que es tan efectiva o más efectiva que la regulación legal...por ello 
Discutiblemente la víctima debería estar contenta acerca de no tener papeles adicionales que jugar en el 
derecho penal “  
10 LANDROVE DIAZ, La moderna victimología, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1990 
11 BOVINO,A. La participación de la víctima en el procedimiento penal en Reyna Alfaro, Luis Miguel 
(coor) Victimología y victimodogmática. Una aproximación al estudio de la víctima en el Derecho Penal, 
Ara Editores, Lima, Perú, 2003, pp. 581-638 
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1. La reparación nace del movimiento a favor de la víctima  y la recuperación 

de su papel en el proceso penal. Sitúa a la víctima en un plano de equilibrio con 

el infractor, buscando resituar el conflicto antes de ser arrebatado o violentado 

por la pesada maquinaría del proceso penal 

2. La reparación no sólo se proyecta sobre la víctima sino ejerce un papel 

pacificador , como prioridad que debe presidir el Derecho penal 

3. Reparación no es equivalente a indemnización 

4. Se parte de la necesaria voluntariedad de los agentes implicados 

5. La reparación se enclava en un propósito de justicia negociada, no rápida. 

Se distingue de la conformidad 

6. La Justicia reparadora se integra en el Derecho Penal, único que define las 

conductas típicas , la autoría y la condición de víctima 

Fruto de este nuevo concepto se acuña el término intervención, que me 

recuerda al derecho protector si bien huyendo de fórmulas paternalistas. El 

derecho penal interviene en el conflicto, en la crisis con el objetivo de restaurar 

la paz social violentada por el fenómeno criminal, remediando el daño causado 

y prestando un especial interés al trasunto humano y altamente personalizado 

de los agentes implicados.  

 

2.4      La mediación como herramienta de la Justicia reparadora 

 

En el marco de la Justicia restaurativa, surge como herramienta13 de resolución 

de conflictos, la mediación víctima-infractor, que consiste en un encuentro de 

los anteriores guiados por un tercero neutral con la finalidad de alcanzar un 

acuerdo reparador que ponga término al conflicto. Pronto los fundamentos de la 

justicia reparadora cristalizan en consecuencias normativas  europeas con el 

objetivo de promover reformas de calado en los sistemas penales.14 

                                                                                                                                               
12 GIMENEZ SALINAS I COLOMER, La mediación : una visión desde el derecho comparado de 
CEJFE, 1999, páginas 94 y siguientes 
13 Aunque hablemos de la mediación como principal herramienta al servicio de la Justicia reparadora, ésta 
defiende programas basados o en procesos reparadores ( restorative process: mediación/reconciliación 
entre víctima y delincuente, reuniones de grupo familiar...) o en resultados reparadores (restoratives 
outcomes: restitución o reparación del daño, trabajos en beneficio de la Comunidad, programas de 
rehabilitación del ofensor, de compensación de la víctima...) 
14 1.º) La Recomendación núm. (83)7, de 23 de junio, del Comité de Ministros del Consejo de Europa, 
que pide a los Gobiernos de los Estados Miembros que fomenten que se facilite la indemnización a la 
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víctima por parte del delincuente, convirtiéndose ésta en medida sustitutiva de la pena privativa de 
libertad.  
2.º) La Recomendación núm. R(85)11 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre la posición 
de la víctima en el marco del derecho Penal y del procedimiento penal, de 28 de junio de 1985, que 
recomienda a los Gobiernos de los Estados Miembros examinar las posibles ventajas de los 
procedimientos de conciliación y mediación. 
 3.º) La Recomendación núm. R(87) 21 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre la 
asistencia a las víctimas y la prevención de la victimización de 17 de septiembre de 1987, que recomienda 
a los Estados Miembros favorecer los experimentos, en el ámbito nacional o en el local, de mediación 
entre el infractor y la víctima, y evaluar los resultados, observando en particular hasta qué punto sirven a 
los intereses de la víctima. 
4.º) Recomendación núm. R(92)16 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, sobre las reglas 
europeas sobre las sanciones y medidas aplicadas en la comunidad, que considera que las sanciones y las 
medidas que se cumplen en la comunidad son modos importantes para combatir el delito y evitar los 
efectos negativos de la prisión.  
5.º) Resolución 1999/26, de 28 de julio de 1999, del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas 
sobre el desarrollo y la aplicación de medidas de mediación y justicia reparadora en el Derecho Penal, que 
insta a los Estados Miembros, a las organizaciones internacionales y demás entidades a intercambiar 
información y experiencia sobre la mediación y la justicia reparadora.  
6.º) La Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social 
sobre las víctimas de delitos en la Unión Europea: Normas y medidas, de 14 de julio de 1999, que afirma 
que la mediaciónentre el delincuente y la víctima podría ser una alternativa a un procedimientocriminal 
largo y desalentador, en interés de las víctimas, y posibilita laindemnización del daño o la recuperación de 
los bienes robados al margen deun procedimiento penal normal. Precisamente, sobre la base de los 
contenidos de esta Comunicación, el Consejo Europeo de Tampere, celebrado en octubre de 1999, 
incluyó entre sus conclusiones la número 32, referida a la necesidad de elaborar unas normas mínimas 
para la protección de las víctimas de los delitos, en particular sobre el acceso de las víctimas a la justicia y 
sobre su derecho a ser indemnizadas por los daños sufridos, incluidas las costas judiciales, además de la 
necesidad de crear programas nacionales para financiar medidas tanto públicas como  no gubernamentales 
de asistencia y protección a las víctimas. 
7.º) Recomendación núm. R(99)19 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, relativa a la 
mediación en materia penal, que establece unos principios que deben tener en cuenta los Estados 
miembros al desarrollar la mediación en materia penal. 
8.º) Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de junio de 2000, sobre la Comunicación de la Comisión 
sobre las Víctimas de delitos en la Unión Europea, que declara la importancia del desarrollo de los 
derechos de las víctimas del delito. 
9.º) La Decisión Marco 2001/220/JAI del Consejo, de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de la 
víctima en el proceso penal, que dispone en su artículo 10, que los Estados Miembros “procurarán 
impulsar la mediación en las causas penales para las infracciones que a su juicio se presten a este tipo 
de medida” y “velarán porque pueda tomarse en consideración todo acuerdo entre víctima e inculpado 
que se haya alcanzado con ocasión de la mediación en las causas penales”. Por su parte, el artículo 17 
dispone que los Estados Miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en su artículo 10, antes del 22 de marzo 
de 2006. Esta Decisión pretendía otorgar un trato integral y articulado de las necesidades de la víctima, 
evitando soluciones parciales o incoherentes que pudieren llevar a una victimización secundaria, 
obviamente desde la necesaria armonización de las normas y de las prácticas de los diversos estados 
miembros en lo atinente a la observancia de los principales derechos de las víctimas, sin que ello implique 
la obligación de garantizar a las víctimas un trato equivalente a las partes en el proceso. De ahí que se 
insista en la organización del estatuto de las víctimas en torno a cuestiones como la información, la 
participación, la asistencia, la protección y la reparación-indemnización  
10.º) Recomendación núm. (2006)8, de 14 de junio de 2006, sobre asistencia a las víctimas de las 
infracciones criminales, en cuyo Anexo, que reemplaza a la Recomendación 21, se ocupa detalladamente 
de las definiciones de víctima, victimización y victimización secundaria, de la asistencia, del papel de los 
servicios públicos, de los servicios de asistencia a las víctimas, del acceso efectivo a los recursos 
jurisdiccionales, de las indemnizaciones acordadas por -el Estado, de los seguros públicos y privados, de 
la protección de la integridad física y psicológica de las víctimas, de la confidencialidad, de la selección y 
formación del personal de los servicios, de la mediación y de la coordinación y cooperación internacional.   
. 
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La mediación es un cauce no procesal sino procedimental de solución de 

conflictos jurídicos, es un instrumento para gestionar el conflicto penal.  

Supone una vuelta a la redefinición del delito y su respuesta. Para Manzanares 

Samaniego, la expropiación o confiscación del conflicto a manos de la 

atribución del ius puniendi al Estado, implica “el paulatino abandono del 

sistema de acuerdo bilateral con la víctima o sus familias como forma de 

resolver los conflictos penales desde la óptica de la venganza privada y se 

acelera con la nueva concepción del derecho penal como derecho público. La 

víctima va pasando a segundo lugar”15 . Alonso Rimo en “Víctima y derecho 

penal: las infracciones no perseguibles de oficio y el perdón del ofendido”16, 

habla de cómo la víctima en la antigüedad disfrutaba de un protagonismo 

desmesurado dentro del proceso penal. Así en la ley hebraica (ley del talión) o 

incluso en el Derecho Romano, se recogía la “actio vindicationis”, que permitía 

que la víctima participase en la elección de la pena a imponer a su agresor y la 

proporcionalidad del miedo. También en ordenamientos de raíz germánica se 

recogían sistemas de compensación donde víctima, agresor y familiares de 

ambos negociaban una compensación en dinero o bienes. Como superación de 

lo anterior se articula un pacto social por el que los ciudadanos libremente  en 

pro de una convivencia pacífica  dentro del seno social, deciden ceder al 

Estado el derecho coercitivo cuando uno de ellos atenta contra las normas 

sociales de convivencia. El Estado se apodera del conflicto social y lo hace 

suyo para aplicar y distribuir justicia, el conflicto se resitúa en otro plano  

Estado-agresor, frente al olvido cuando no instrumentalización de la víctima al 

objeto de que el primero cumpla sus fines. Se encubre lo anterior en base a la 

fórmula de que los intereses individuales quedan protegidos mediante la tutela 

de los bienes jurídicos dignos de protección en cuya base se articula la 

tipicidad penal. Si bien este sistema permite excluir fórmulas de autotutela o 

venganza privada, adolece de disfuncionalidades que se derivan en una 

extensión de la sociedad del miedo. La ineficacia del derecho penal en la 

represión de conductas antisociales, unido a la  lentitud procesal, su extensión 

desmesurada en una sociedad actual que demanda “mano dura” con el criminal 

                                                 
15MANZANARES SAMANIEGO, Mediación, reparación y conciliación en el Derecho penal, Granada, 
Comares 2007, página 7 
16 Cita extraida de GORDILLO SANTANA, LUIS F. En el manual ya citado  
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y su capacidad de crear frustración y descreimiento a las víctimas e 

insatisfacción, hacen que sea continuamente cuestionado. 

Frente al principio de intervención mínima del Derecho Penal la tendencia 

punitiva responde una a instalada política criminalizadora 

Como contrapunto a lo anteriormente expuesto, surge la mediación como 

herramienta de la Justicia restauradora que trata de minimizar la violencia 

estatal, mediante la integración de la sociedad civil.  En el proceso, víctima y 

delincuente se reconocen  capacidad para participar en la resolución de “su 

conflicto” con intervención del mediador, restableciendo, o buscando 

restablecer, la situación previa al hecho delictivo y el respeto al ordenamiento 

jurídico amén de perseguir la adecuada satisfacción de la víctima. Apela a una 

desjudicialización que permita salir del sistema a aquéllos que no debieron 

entrar. En palabras de Pfeiffer se trata del  “desarme” del Derecho Penal. 

 

La mediación penal supone un nuevo modelo con un nuevo lenguaje . Se 

persigue que el infractor tome conciencia del hecho delictivo y dé un nuevo 

paso hacia la responsabilización y reparación del daño causado evitando la 

estigmatización que puede derivarse del proceso penal tradicional. De cara a la 

víctima le permite participar activamente en la resolución del conflicto, actuando 

por sí misma y no representada por el Ministerio Fiscal, quien le arrebata el 

conflicto haciendo del mismo una cuestión supra-personal. Si la víctima ha de 

ser tratada con la dignidad  que le corresponde como persona, el proceso no 

puede articularse de espaldas a la misma. En la práctica se produce una 

sustitución sistemática de la víctima por otros actores, lo que pone de 

manifiesto el carácter autoritario  y paternalista del proceso penal17. Se 

distorsionan los fines y mecanismos del derecho penal cuando lo lógico sería 

poner a la víctima en una situación de indemnizar y posteriormente ver si hay 

algo más que disponer. La reducción de la víctima a mero instrumento del 

proceso penal relegada a la condición de testigo, de prueba como miseria del 

proceso penal es abordada por Carnelutti de la siguiente manera “No conozco 

un aspecto de la técnica penal más preocupante que el que se refiere al 

                                                 
17 SAEZ VALCÁRCEL, RAMÓN “La mediación penal, una metodología judicial para ocuparse de la 
reparación y la resocialización” en: boletín de información del ministerio de justicia.n. 2062, Junio 2008 
p. 1757-1770 
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examen y hasta, en general, al trato del testigo. También aquí, la exigencia 

técnica termina por resolverse en una exigencia moral: si la debiese resumir en 

una fórmula, colocaría en el mismo plano el respeto al testigo y el respeto al 

imputado. En el centro del proceso, en último análisis, no están tanto el 

imputado o el testigo, cuanto el individuo” 

Se otorga a las partes del conflicto la posibilidad de globalizarlo , explicarlo 

mediante la explicación de su vivencia que en no pocas ocasiones no tiene 

nada que ver con la constatación de su realidad, las partes reelaboran el 

conflicto y otorgan a su problema la calificación que estiman oportuna. Mayor 

incidencia tendrá en aquellos delitos que irrumpen en una relación previa 

infractor-victima  donde la intervención necesita resituar y solucionar la 

relación futura sin reincidencias ni futuros conflictos.  

 

 

2.5 Conclusiones 

 

Resumiremos los principales puntos tratados: 

1. El surgimiento de la concepción de la Justicia Restauradora persigue 

integrar el daño o quebranto derivado de la comisión del hecho delictivo en el 

Derecho Penal, de suerte que el mismo tiene vocación reparadora restaurando 

la situación previa existente con anterioridad a la irrupción del delito. Frente a 

una concepción retributiva preocupada por la sanción o castigo justo, el 

Derecho Penal retoma los hechos que causaron la violación de los bienes 

jurídicos protegidos, se desarma en el sentido de que el binomio Estado-

agresor acoge la interacción víctima-infractor como conflicto desencadenante  

de la entrada en funcionamiento del sistema penal 

2. Ello implica dar acogida a la víctima en el Derecho penal, ya no es “la 

convidada de piedra” que si bien inicia o pone en marcha el sistema, luego es 

instrumentalizada por éste para la consecución de sus fines. La víctima irrumpe 

en el Derecho penal pese a que  los intentos de abordar la teoría penal desde 

su perspectiva, consecuencia de una concepción de máximos, no legitiman la 

respuesta penal.  

3. De la victimología de máximos,  se avanza al principio de protección de las 

víctimas centrado en la  efectiva indemnización y reparación de los daños 
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irrogados por el delito,  así como al estudio del papel de la víctima en la 

etiología del conflicto antijurídico, su influencia en la persecución del hecho 

delictivo y en la determinación de la respuesta penal 

4. Pero no podemos obviar que la irrupción de la víctima en el Derecho Penal 

se sirve de un instrumento cualificado para tratar la reparación material y moral 

de la víctima y prevenir o tratar la victimización. Surge la mediación como 

herramienta de pacificación del conflicto. 

5. Hasta ahora, el sistema penal ha basculado, en esencia, sobre tres ejes: a) 

una teoría del delito; b) las consecuencias jurídicas del mismo, y c) una 

aproximación al infractor y su tipología. Sólo, recientemente, se ha acercado a 

la víctima, y frente a ese modelo se propone otro centrado en la pacificación 

social, que considere el delito como la quiebra del sano diálogo social y que, 

sin negar la existencia de consecuencias, se centra sobre todo en restablecer 

esa paz social. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



La irrupción de la víctima en el derecho penal  
Paloma Sampedro Herreros 

Página 21 de 21 

 
V. BIBLIOGRAFÍA 
 
 
BARREDA HERNÁNDEZ, Armando, «La víctima en el proceso penal de 
menores. Especial examen de la pieza separada de responsabilidad civil», en: 
BENITO OSÉS, MARÍA PAZ . SANTOS ITOIZ, EDUARDO. programa de 
mediación penal y reparación del daño en el juzgado de instrucción nº 3 de 
pamplona. dins: estudios de derecho judicial. 
CAMARERA GRAU, Salvador. Política de preferencias y derecho penal : esa 
extraña pareja, En: Jueces para la democracia. -- Nº 56 - julio - 2006. -- p. 15-
21 
CEREZO MIR, José, Curso de Derecho penal español, Parte General, I, 
Introducción, 6ª ed., Tecnos, Madrid, 2004 
DOMINGO DE LA FUENTE, Virginia. Justicia restaurativa y mediación penal. 
En: Revista de Derecho Penal. Núm. 23, enero 08.  
ESTIRADO DE CABO, César. Cuestiones relevantes de derecho sustantivo y 
procesal respecto de la incorporación de la mediación a la jurisdicción penal de 
adultos en las fases de instrucción y de enjuiciamiento. En Estudios de derecho 
judicial, ISSN 1137-3520, Nº. 136, 2007. 
ESQUIVIAS JARAMILLO, José Ignacio, «El principio de oportunidad procesal. 
Soluciones al conflicto. Recursos y ejecución de las medidas», en: Estudios 
Jurídicos. Ministerio Fiscal VI-2000, Ley Orgánica Reguladora de la 
Responsabilidad Penal de los Menores, Ministerio de Justicia (CEJAJ), 2000, p. 
379-421 
GARCÍA PÉREZ, Octavio, «Los actuales principios rectores del Derecho penal 
juvenil: un análisis crítico», RDPCr, 2ª época, n.º 3 (1999), p. 33-76 
GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio, «El redescubrimiento de la víctima: 
victimización secundaria y programas de reparación del daño. La denominada 
"victimización terciaria" (el penado como víctima del sistema legal)», en: VVAA, 
La victimología , CDJ-XV, CGPJ, Madrid, 1993, p. 287-320 _ «Presupuestos 
criminológicos y político-criminales de un modelo de responsabilidad de 
jóvenes y menores», en: MARTÍNEZ-PEREDA RODRÍGUEZ, José Manuel 
(Dir.), Menores privados de libertad, CDJ-XV, CGPJ, Madrid, 1996, p. 251-288 
GORDILLO SANTANA, LUIS F. los principios constitucionales y las garantías 
penales en el marco del proceso de mediación penal. en: revista electrónica del 
departamento de derecho de la universidad de la rioja, redur, issn 1695-078x, 
nº. 4, 2006.  
GORDILLO SANTANA, LUIS F. la justicia restaurativa y la mediación penal / 
luis f. Gordillo Santana. Madrid : iustel, 2007.  
JORGE MESAS, LUIS FRANCISCO DE.  mediacion. primera experiencia de 
adultos en españa. en:poder judicial (segunda epoca). -- nº 39 - 1995.  
LAMARCA PÉREZ, Carmen, «Una alternativa a la solución judicial de los 
conflictos: la mediación penal», en: ORTS BERENGUER, Enrique (ed.), 
Estudios jurídicos: libro homenaje en memoria del profesor José Ramón 
Casabó Ruiz, Segundo Volumen, Universidad de Valencia. Servicio de 
Publicaciones, Valencia, 1997, p. 137-141 
LANDROVE DÍAZ, Gerardo, «Marco operativo de la Ley Orgánica Reguladora 
de la Responsabilidad  Penal de los Menores», LL 2000 (4), p. 1667-1673 _ 
Derecho penal de menores, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001 



La irrupción de la víctima en el derecho penal  
Paloma Sampedro Herreros 

Página 22 de 22 

PETERS, Tony / NEYS, Achille, «La pena considerada desde una perspectiva 
de la reparación»,  Eguzkilore, Número 8, 1994, p. 165-195 
QUERALT, Joan J., «Víctimas y garantías: algunos cabos sueltos», en: SILVA 
SÁNCHEZ, Jesús Mª, Política Criminal y nuevo Derecho Penal (Libro 
Homenaje a Claus Roxin), Bosch, Barcelona, 1997, p. 145-171 
RÍO FERNÁNDEZ, LORENZO JESÚS DEL. el reto de la mediación penal: el 
principio de oportunidad, en: la ley. -- n. 6520 - jul. 2006  
SÁEZ VALCÁRCEL, RAMÓN. la mediación penal, una metodología judicial 
para ocuparse de la reparación y de la resocialización. en: boletín de 
información del ministerio de justicia. -- n. 2062 - junio 2008 -- p. 1757-1770 
(p.5-18) 
SÁEZ VALCÁRCEL, RAMÓN. la mediación reparadora en el proceso penal: 
reflexión a partir de una experiencia. dins: estudios de derecho judicial, nº. 111, 
2006, pags. 35-86 
SANTANA VEGA, Dulce Mª, «Principio de oportunidad y sistema penal», ADP,  
TAMARIT SUMALLA, Josep M., «La mediación reparadora en la Ley de 
responsabilidad penal del menor», en: GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis / 
TAMARIT SUMALLA, Josep María, Justicia penal de menores y jóvenes 
(Análisis sustantivo y procesal de la nueva regulación), Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2002, p. 47-78 
VARONA MARTÍNEZ, Gema, La mediación reparadora como estrategia de 
control social. Una perspectiva criminológica, Comares, Granada, 1998 
 
 


