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Introducción
La Mediación Penal le ofrece, a aquella
persona que sufre las consecuencias de
un delito, la oportunidad de obtener
respuesta al daño causado, sin la necesidad
de someterse a un proceso penal. En este
sentido su utilidad es indudable, tanto para
quienes participan de ella, como para la
comunidad, en general.

Es por esto, por lo que este folleto de
educación práctica, CONOZCAMOS LA
MEDIACIÓN PENAL EN PANAMÁ, está
dirigido a que, cada vez, más personas
sepan las características y beneficios de la
mediación penal, la utilicen para que se
logre un impacto positivo en la forma como
se manejan muchos conflictos penales.

Sin embargo, en la mayoría de los casos,
nos resulta difícil pensar en entendimiento
con aquella persona que cometió un
delito contra nosotros. Por el contrario
vemos en las formas tradicionales de
justicia (castigo por el daño cometido), la
mejor alternativa para satisfacer nuestras
necesidades frente a las consecuencias del
delito. Como consecuencia, se generan
víctimas insatisfechas y personas ofensoras
resentidas con el sistema y con la sociedad.

El material está compuesto por siete
capítulos redactados en lenguaje sencillo,
orientados a aquel ciudadano y ciudadana
que busca conocer y entender un poco más
de una figura útil, necesaria y de vigencia
actual.

La Mediación Penal se encuentra íntimamente
vinculada al mejoramiento de la justicia, a
la optimización de los recursos del Estado
y a la efectividad del sistema judicial. Pero su
efecto principal está en mejorar la respuesta
frente al delito y en que las partes obtengan
resultados donde todos ganan.

La reforma del sistema de justicia requiere
de la participación ciudadana; que cada uno
de usuarios del sistema nos empoderemos
de nuestro rol, y utilicemos las herramientas
que ofrece. Esta actitud incidirá en la forma
en que resolvemos nuestros conflictos y
propiciará una cultura de entendimiento y
diálogo.
Alianza Ciudadana Pro Justicia
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CONCEPTO, PROPÓSITO Y CARACTERÍSTICAS
DE LA MEDIACIÓN PENAL

6

¿Qué es la Mediación Penal?
Con la asistencia de un mediador (a), se procura
un espacio de diálogo, en un escenario seguro y
confidencial, que permite que las partes lleguen
a entendimientos sobre la forma de restaurar las
consecuencias de un delito.

¿Cuáles son los propósitos de la Mediación Penal?
•

Permitir a la víctima reunirse con el ofensor (a) sobre la base de la propia voluntad,
en un espacio seguro y sin la rigurosidad de las oficinas judiciales y tribunales.

•

Propiciar en el ofensor (a) la comprensión del impacto de su falta y que se
responsabilice del daño resultante.

•

Proporcionar a ambos, víctima y ofensor (a), la oportunidad de desarrollar un plan
para reparar el daño, tomando en cuenta sus intereses, necesidades y posibilidades
reales.

•

Fomentar la justicia restaurativa, propiciando una cultura de paz.

7

¿Cuáles son las características de la Mediación Penal?

Voluntaria
Las partes deben mostrar, de manera expresa, su consentimiento en participar del método. No
debe existir coacción alguna. La aceptación y participación voluntaria, necesariamente, implica el
conocimiento de las características, funcionamiento, beneficios y consecuencias de la mediación
(consentimiento informado).

Autocompositiva

Los interesados deciden cómo resolver sus propios conflictos.
El tercero que interviene no decide la solución de la controversia.

Colaborativa y no adversarial
Las partes actúan juntas y cooperativamente. Mantienen control del procedimiento y acuerdan sus
decisiones. La solución creada conjuntamente beneficia a todos (Ganar-Ganar).

8

Informal
La Mediación Penal es informal, pero con estructura. No requiere de formalidades en su ejecución,
solo del interés de las partes y un mediador penal que la conduzca adecuadamente.

Confidencial
Toda la información vertida en la sesión de Mediación es de carácter reservado y no podrá ser
utilizada, posteriormente, en juicio o publicarse. Por lo general, previamente, se firma un convenio de
confidencialidad, en el cual las partes se comprometen a no revelar ninguna información producida en
la mediación.

La Mediación Penal es un método voluntario, auto-compositivo, no adversarial, confidencial e Informal.
9

FUNDAMENTOS Y APLICACIÓN DE LA
MEDIACIÓN PENAL EN PANAMA
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¿Cuál es el fundamento de la Mediación Penal?
La Mediación Penal surge de la aplicación de un enfoque restaurativo de la Justicia Penal.
Los sistemas modernos de justicia penal, basados en un enfoque restaurativo, tienden a
potenciar el rol de las víctimas, buscando que se repare o restaure el daño causado directamente a
esta por el delito (Justicia Restaurativa).
La Mediación Penal, entonces, constituye una herramienta de la justicia restaurativa, que busca
propiciar entendimientos reparatorios entre la víctima y el ofensor (a).

La Justicia Restaurativa se relaciona con la
noción de reparar situaciones no deseadas,
de desagraviar relaciones o rehacer
situaciones como mejor se pueda, luego del
perjuicio o la acción contraria al bienestar.
El remedio restaurador puede provenir,
entre otras, de la retribución, restitución,
compensación, trabajo social, perdón….

11

Artículo 26
(Ley 63 del 2008 Sistema Acusatorio)
Solución del conflicto. Los tribunales procurarán
resolver el conflicto surgido a consecuencia
del hecho punible, para contribuir a restaurar
la armonía y la paz social, tomando en cuenta
que la pena representa una medida extrema.

El nuevo sistema penal acusatorio, parte del
enfoque restaurativo y contempla la Mediación
Penal como herramienta que aborda el delito
desde una perspectiva más humana. Es decir,
toma en consideración la afectación de la
víctima, sus intereses, sus necesidades; así como
las condiciones y posibilidades de las partes.
La Mediación Penal permite que, este nuevo
sistema procesal, funcione de manera
más eficiente; al igual que las otras salidas
alternativas contempladas en el nuevo Código de
Procedimiento Penal (desistimiento, conciliación,
suspensión condicional de la pena, criterios de
oportunidad y acuerdos de fiscalía).

Es facultad de las partes recurrir a los medios
alternativos para la solución de su conflicto.
El Ministerio Público y los tribunales deben
promover durante el curso del procedimiento
mecanismos que posibiliten
o faciliten los fines
previstos en el párrafo
anterior.
Mediación
y otras salidas
alternativas

Audiencias
y Juicio
Oral

Sistema
Penal
Acusatorio

¡La Mediación Penal puede ser aplicada en todo Panamá!
12

III.

REGLAS BÁSICAS DE LA MEDIACIÓN
PENAL EN PANAMÁ
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¿Cuáles son los principios básicos de la Mediación Penal en Panamá?
1. Dominio de la autonomía de
la voluntad de las partes
2. Rectitud y honradez
3. Equidad e imparcialidad
4. Confidencialidad
5. Economía y eficacia
6. Neutralidad y prontitud
7. Buena fe
¿Qué otras reglas son aplicables a la Mediación Penal en Panamá?
La proposición, aceptación o rechazo de la Mediación y de las propuestas surgidas de esta, no
pueden presentarse como elemento que pruebe la culpabilidad del ofensor (a).
La información vertida en Mediación, no puede ser utilizada fuera de esta.
Las conversaciones que surjan en las sesiones no podrán ser utilizadas como prueba, en caso de
que el proceso continúe en el tribunal .
Los mediadores (as) no podrán ser llamados como testigos ni a solicitud de una de las partes, ni
de los jueces, pues les asiste el secreto profesional.
14

¿Qué delitos son mediables en Panamá?
En Panamá, la Mediación Penal puede ser aplicada solo en los siguientes delitos:
1. Homicidio culposo, lesiones personales y lesiones culposas.

2.

Hurto, apropiación indebida, estafa y otros fraudes, usurpación, daños y delitos cometidos
con cheque.

3. Incumplimiento de deberes familiares y actos libidinosos cuando la víctima sea mayor de edad.
4. Evasión de cuotas o retención indebida, siempre que no afecten bienes del Estado.
5. Contra la propiedad intelectual que no causen peligro a la salud pública.
6. Calumnia e injuria.
7. Inviolabilidad del domicilio e inviolabilidad del secreto.
8. Falsificación de documentos en perjuicio de particulares.
La Mediación Penal no es aplicable a todos los casos, ni es recomendable en todas las
circunstancias. Se requiere un análisis de las situaciones particulares y las características
concretas del delito, para que surta los efectos esperados.

15

IV.
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SUJETOS DE LA MEDIACIÓN PENAL

¿Quiénes participan en la Mediación Penal?
Ofensor (a)

Víctima

Tercera persona imparcial
e idónea, debidamente
capacitada en herramientas
de comunicación y,
específicamente, en
Mediación Penal.

Contra quien se comete el delito
y a quien, sus consecuencias,
afectan directamente.

Quien comete el delito y
busca responsabilizarse
de sus consecuencias.

Mediador (a)
17

¿Cuál es el rol de quienes participan en la Mediación Penal?

Centro de Mediación

Víctima
parte

Ofensor
(a)
parte

Mediador
(a)

• Rol protagónico. Deciden la forma de resolver la controversia.
• Ambos son parte interesada en el conflicto producido por
el delito. Deben participar activamente del proceso, expresar
sus necesidades y aportar al proceso ideas y fórmulas de acuerdo.
• Es importante que el ofensor (a) procure responsabilizarse e
intente reparar.

• Es imparcial y ajeno al conflicto producido por el delito.
Debe ayudar a las partes a comunicarse y a realizar elecciones
voluntarias e informadas, en un esfuerzo por resolver su conflicto.
El mediador (a) penal no puede tomar partido por ninguna de las
partes. Sin embargo, debe orientar el proceso a la restauración
del daño causado a la víctima. En el proceso está claramente
determinado que una de las partes actuó contrario a derecho;
constituyéndose en ofensor (a) y esto fija su responsabilidad en
relación con la otra.

18

V.

ASPECTOS PRELIMINARES AL
PROCESO DE MEDIACIÓN PENAL

19

¿Cuáles son las condiciones para la Mediación Penal?
Delito susceptible de mediación
• Hurto, estafa, apropiación indebida, homicidio culposo,
calumnia e injuria, fraudes, delitos cometidos con
cheque y otros. (Ver detalle en pag. 14).

Ambiente seguro y estructurado
• En todo momento, las partes y en especial, la víctima, deben sentir
seguridad. El mediador (a) debe estar atento a señales de agresividad
por parte de alguno de los intervinientes.
• Es recomendable desarrollar planes para la implementación de
medidas de seguridad.

Aceptación de responsabilidad por parte del ofensor (a)
• No se media ni negocia la culpabilidad y responsabilidad del ofensor
(a). Si el ofensor (a) tiene dudas, en cuanto a la aceptación de la
responsabilidad, debe ser referido al proceso judicial.

20

Intención del ofensor de reparar el daño causado
• La intención de reparar el daño debe ser genuina. El mediador(a)
debe estar pendiente de cualquier muestra de falsedad, mala fe o
intención de manipular o dilatar el proceso.

Consentimiento informado de ambas partes
• Tanto la víctima como el ofensor (a) deben estar informados sobre
la naturaleza de la Mediación Penal, sus características y posibles
resultados. El mediador (a) debe asegurarse que los intervinientes
participan voluntariamente del proceso y que ninguno tiene falsas
expectativas.

21

¿Qué deben conocer las partes al participar de una Mediación Penal?
Sus derechos y garantías
• La participación en el proceso no implica un indicio contra el ofensor.
• Las partes pueden ir acompañadas de sus abogados.

La naturaleza del proceso
• Proceso voluntario.
• Rigen normas dispositivas, relacionadas con la autonomía de la voluntad de las partes .
• Importancia de la confidencialidad . Nada de lo dicho en mediación podrá ser utilizado en un
proceso posterior.
• Principio de imparcialidad condicionado a la reparación del daño.

Consecuencias jurídicas de llegar o no a acuerdos
• Si se llega a un acuerdo, su cumplimiento concluye el proceso.
• De no llegar a un acuerdo se reactiva el proceso.
• El incumplimiento del acuerdo, igualmente, implica la reactivación del proceso.
• El incumplimiento del acuerdo no es causal para dictar una sentencia condenatoria.

22

Para emitir su consentimiento, las partes deben tener las siguientes características:

Capacidad. El individuo debe poder comprender y tomar sus propias decisiones.
Voluntariedad. Los sujetos deben decidir libremente, sin que haya persuasión, manipulación, ni coerción.
Las partes deben ser informadas en relación con la posibilidad de aplicar a su caso Métodos de Resolución Alternativa
de Conflictos.
Es función de los abogados asesorar adecuadamente, en relación con los derechos, obligaciones y posibilidades
procedimentales de las partes.

¿Cómo se accede a la Mediación Penal?
Tanto el ofensor (a), como la víctima pueden solicitar al fiscal o al juez de garantías, que
derive el caso a mediación. Ambos deben manifestar su voluntad de participar de la
Mediación Penal.
El fiscal o el juez de garantías, a quien se le haya solicitado someter el proceso a mediación, deberá
evaluar el conflicto y verificar si es susceptible de Mediación. Posteriormente, enviarlo, mediante un
protocolo de derivación, al centro que hayan decidido las partes.

23

El tipo penal

Voluntad de las
partes

(delitos desistibles)

¿Qué debe evaluar el
juez o fiscal al momento
de derivar un caso a
Mediación?
Consentimiento
informado

Intención de
reparar el daño

¿En qué consiste el protocolo de derivación?
El protocolo de derivación consiste en la remisión de un formulario, por parte del Juez o el fiscal, al
centro de Mediación público o privado debidamente, reconocido.
El formulario contendrá, como mínimo, el tipo de delito de que se trate, las generales del ofensor
y la víctima, al igual que las de sus abogados. Igualmente debe aparecer la fecha de la sesión de
Mediación, previamente coordinada con los Centros de Mediación.

24

¿Dónde se realiza la Mediación Penal?
LA DECISIÓN SOBRE EL CENTRO DE MEDIACIÓN SERÁ TOMADA POR LAS PARTES.

Las partes podrán
solicitar se desarrolle
la mediación en:

Centro de
Métodos
Alternos del
Órgano Judicial

Centro de
Métodos
Alternos del
Ministerio
Público

Centro de
Métodos
Privados,
legalmente
reconocidos

¿Cuándo se puede solicitar la Mediación Penal?
Para surtir los efectos de la Mediación Penal, esta debe solicitarse en el marco de un
proceso penal, hasta antes de la apertura a juicio.

CONSULTE en el tribunal sobre la Mediación Penal y sus características.
SOLICITE asesoramiento legal antes de tomar una decisión.

25

VI.
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EL PROCESO DE LA MEDIACIÓN PENAL

¿Qué ocurre con el proceso penal mientras las partes se encuentran en Mediación?
Mientras las partes se encuentran en Mediación Penal, se suspende provisionalmente el proceso y
su tramitación. El Juez de Garantías decretará la suspensión provisional, hasta por el término de un
mes para desarrollar las sesiones.
Si las partes requieren más tiempo para la determinación de la cuantía de los de daños o del
resarcimiento, estas podrán solicitar la prórroga del término hasta por un mes más.

¿Cómo se desarrolla la Mediación Penal?
Se sigue un proceso sencillo, pero estructurado que es conducido por el mediador (a).
La Mediación Penal se desarrolla, en un espacio físico y de interacción, seguro y de respeto mutuo.

El mediador (a) dirige el proceso, estableciendo un dialogo en el que la víctima:
• Podrá expresar sus intereses y necesidades.
• Aceptar o no las fórmulas de acuerdo y reparación propuestas.
Y el ofensor (a):
• Deberá aceptar su responsabilidad por el daño.
• Proponer formas de reparación.
Para participar del proceso, las partes deben haber manifestado su voluntad de forma explícita al
mediador (a) y pueden ir acompañados de sus abogados (as).
27

¿Cuáles son las etapas del proceso de Mediación Penal?
• Etapa preliminar:

1

Reunión preliminar y privada con cada parte. Voluntariedad y empoderamiento.
Una vez derivado el caso a Mediación, es habitual que el mediador (a) realice una audiencia
privada con cada parte.
En estas reuniones privadas, el mediador (a) explora sus necesidades y su actitud frente al
proceso de la mediación. Asimismo se establece con claridad, las pautas de comportamiento.
Solo se trabajará, cuando el mediador evalúe que la interacción se desarrollará de manera
segura y constructiva para las partes. Se evita toda situación de revictimización.
La intención de estas sesiones es visualizar si, conforme a las necesidades de la víctima y las
posibilidades del ofensor(a), es posible arribar a un acuerdo mutuamente satisfactorio.

• Etapa de la Mediación:

2

Desarrollo del proceso en reunión conjunta con las partes.
En esta etapa, las partes se reúnen con el mediador (a) en forma conjunta.
El mediador (a) encamina el diálogo hacia la restauración, y explora posibilidades y
preocupaciones de los involucrados.
El desarrollo de la sesión tiene como objetivo que la conversación y la expresión de las necesidades
y posibilidades, permita generar opciones posibles y equitativas para la reparación del daño.
28

El mediador (a) puede tener otras sesiones privadas, con ambas partes, si la situación así lo amerita.
La decisión de acordar es de las partes, con protagonismo de la víctima. Esta podrá consultar,
evaluar las opciones y convenir, solo si lo considera satisfactorio.

•
-

Etapa de Cierre:

3

Conclusión del proceso
Las partes deciden voluntariamente de qué modo resolver su conflicto y firman un acuerdo.
Cuando se complete su cumplimiento se libera al ofensor de responsabilidad por el hecho.
Si no se llega a un acuerdo las partes podrán continuar con las vías legales que consideren
correspondientes.
La víctima mantiene todos sus derechos frente al proceso.

-

Cierre de la Mediación
Se agradece la colaboración ofrecida y la participación de las partes. Se ofrece el método para
regresar en caso de diferencias o cambios. Finalmente se remite el acuerdo a la autoridad que
derivó el proceso a Mediación: Juez o Fiscal.

• Seguimiento:

4

El proceso de seguimiento implica que las partes se reúnen nuevamente con el
mediador (a), para verificar si lo convenido se ha cumplido dentro de los plazos acordados.

29

VII.
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EL ACUERDO DE MEDIACIÓN PENAL
Y SUS EFECTOS

¿Cómo debe ser el acuerdo de Mediación Penal?
El acuerdo debe plasmarse por escrito y ser firmado por las partes ante el mediador (a); para lo cual
estas podrán contar con la asistencia de un abogado (a) que lo supervise.
Debe ser claro y concreto además de poseer obligaciones y condiciones realizables, claramente definidas,
que incluyan los plazos. Sobre todo debe buscar siempre la proporcionalidad con el daño causado.
Las disculpas públicas y privadas se pueden considerar formas de resarcimiento al daño.

¿Qué plazos pueden ser fijados en el acuerdo de Mediación Penal?
El plazo dependerá del compromiso que surja del acuerdo de Mediación.
Es posible que consista en una obligación a cumplirse de forma inmediata
o de una sola vez. De igual manera las partes pueden pactar obligaciones
para las cuales se requiere determinado plazo.
Sin embargo, este periodo no podrá exceder un año.

31

¿Qué ocurre después que se llega a un acuerdo de Mediación?
Después de llegar al acuerdo de mediación, se debe proceder con el cumplimiento de las
obligaciones pactadas en el mismo.
Si la obligación requiere un plazo para cumplirse, el mediador remitirá el resultado al Juez, quien
ordenará la suspensión condicional del proceso por el término que refleje el acuerdo para su
cumplimiento, que como se indicó antes, no podrá exceder 1 año.
UNA VEZ CUMPLIDA LA OBLIGACIÓN SE PROCEDE CON EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE

¿Qué ocurre si el ofensor incumple el acuerdo?
Ante el incumplimiento, una vez transcurrido el término fijado en
el acuerdo, la víctima deberá solicitar la reactivación del proceso.
El trámite se reanudará en el estado en que se encontraba antes
de ser suspendido por la Mediación.
Esto no es causal para dictar sentencia condenatoria contra el
ofensor (a), ni puede ser considerado como una circunstancia
agravante de la pena.
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VIII.

BENEFICIOS DE LA MEDIACIÓN PENAL
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¿Cuáles son los beneficios de la Mediación Penal para la víctima?
• Se convierte en protagonista de la solución al daño sufrido. Será ella quien, libremente, decida
de qué modo solucionar su conflicto.
• Representa una oportunidad de obtener respuesta a sus necesidades, a través de la reparación al
daño por parte del infractor.
• Presupone un espacio físico y de interacción seguro y confiable para que sea escuchada y se trate
su situación.
• Brinda una oportunidad de sanar las heridas y canalizar positivamente sus emociones, en un lugar
donde será respetada.
•

Ofrece un método de resolución de conflictos con un alto grado de celeridad. Además de que
puede ser gratuito en el marco del sistema estatal.

• Garantiza que la aceptación del acuerdo se dará en un marco de conocimiento sobre la situación
actual y las implicaciones futuras.

¿Cuáles son los beneficios de la Mediación Penal para el ofensor (a)?
• Brinda la oportunidad de reparar el daño causado, considerando sus posibilidades y el pedido de
la víctima.
•

Permite indagar en las causas y efectos de su comportamiento y asumir la responsabilidad de
forma efectiva.

•

Brinda celeridad en relación con el proceso legal. Se puede resolver su conflicto en un ámbito
estructurado, sin la espera y la incertidumbre del proceso judicial.

•

Ofrece la garantía de que de todo lo conversado en las sesiones, es de carácter estrictamente
confidencial. Por tanto nada podrá ser utilizado en sede judicial.

• Evita la estigmatización que produce la aplicación de penas y la posible reclusión carcelaria.
• Suspende el proceso judicial.
• Evita la afectación de sus antecedentes penales.
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¿Cuáles son los beneficios de la Mediación Penal para la comunidad?
• Propone nuevas formas de resolver conflictos de modo voluntario, colaborativo y pacífico.
• Implica un modo de resocialización para los ofensores (as) partiendo de la reparación y la asunción
de la responsabilidad; trabajando en la construcción de una sociedad comprometida con el
cambio social.
•

Permite comprender y analizar las causas subyacentes del delito, para trabajar, socialmente,
modos de evitar acciones criminales.

• Potencia la prevención, en materia de conflictos y evita la escalada de la violencia.

¿Cuáles son los beneficios de la Mediación Penal para el Sistema Judicial?
• Incorpora una herramienta útil para el desarrollo de respuestas judiciales más efectivas y eficaces,
basadas en cada caso particular.
• Facilita el acceso a la Justicia, reduce los costos y la demora Judicial.
• Desjudicializa y descentraliza la solución de los conflictos.
• Permite la aplicación del principio de economía procesal.
•

Optimiza el funcionamiento de la Administración de Justicia al permitir que el sistema destine
recursos y especialistas a aquellos casos que requieren el proceso Judicial.

• Disminuye la reincidencia. Existen indicadores internacionales positivos en relación al cumplimiento
del acuerdo y la satisfacción de la víctima.
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10 ASPECTOS QUE DEBEMOS CONOCER DE LA MEDIACIÓN PENAL
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1

A partir del 2008 se puede utilizar la Mediación Penal en toda la República de Panamá.

2

Es un método voluntario y requiere la aceptación de la víctima y del ofensor (a), quien debe
manifestar su intención de reparar el daño causado.

3

Los delitos mediables son: homicidio culposo, lesiones personales y culposas, hurto apropiación
indebida, estafa y otros fraudes, usurpación, daños, y delitos cometidos con cheque.
Incumplimiento de deberes familiares. Actos libidinosos cuando la víctima sea mayor de edad.
Evasión de cuotas por retención indebida, siempre que no afecten los bienes del estado,
contra la propiedad intelectual que no causen peligro a la salud pública. Calumnia e injuria.
Inviolabilidad de domicilio y de secreto. Falsificación de documentos en perjuicio de particulares.

4

Es posible mediar en casos de homicidio culposo, es decir cuando se produce una muerte de
forma accidental y sin intención. Siempre y cuando los sobrevivientes de la víctima y el ofensor
(a) expresen su consentimiento y este último se comprometa a reparar el daño causado.

5

La Mediación Penal procura proporcionar un ambiente seguro, donde las partes, en especial
la víctima, puedan expresarse libremente, en un marco del respeto y confidencialidad.

6

El proceso de Mediación Penal es conducido por un mediador (a), especializado en el tema, quien
orienta el diálogo e invita a las partes a expresar sus necesidades y posibilidades. El mediador (a)
facilita que lleguen a acuerdos sobre la reparación de las consecuencias del delito.

7

La Mediación Penal permite que la víctima participe de forma activa en el proceso, sea escuchada
directamente por el ofensor y reciba una reparación oportuna; sin tener que esperar el final de
un juicio.

8

La confidencialidad implica que, todo lo conversado en la audiencia de Mediación Penal, es
información reservada.

9

Los acuerdos de mediación y conciliación son obligatorios. Si no se cumplen, el proceso penal es
reactivado.

10 Dependiendo de las necesidades de la víctima y las posibilidades del ofensor, la reparación

puede consistir en indemnización económica, prestación de un servicio, servicios comunitarios e,
inclusive, pedir perdón y reparación de vínculos de relación.
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