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Breve introducción 

La policía, en la actualidad, debe enfrentarse a una serie de retos. Uno de 

ellos – y, para muchos – el principal es la innovación en su práctica, a partir de la 

estipulación de nuevas formas de actuar, en pro de mantener su labor esencial, la 

seguridad y la vigilancia del orden público; pero ajustándola a los nuevos 

paradigmas modernos. 

Uno de estos nuevos paradigmas es la resolución alternativa de conflictos, 

mediante nuevos métodos que se aproximen más a una visión conciliadora del 

problema, a partir de la rehabilitación y reinserción de sus actantes, que a un 

enfoque punitivo, como ha venido haciéndose en los últimos años. 

Entre los métodos alternativos que existen, hay uno que destaca sobre el 

resto, atendiendo a su amplitud y flexibilidad, así como a su ajuste al perfil del 

policía y sus labores: la mediación, entendida como aquel procedimiento mediante 

el cual una persona, en este caso los cuerpos de seguridad, se interponen entre 

las partes de un conflicto, en pro de ayudarlos a su solución. 

Su aplicación en el ámbito policial ha proliferado ampliamente en los últimos 

años, sobre todo, a la hora de dar solución a los conflictos privados, puesto que 

muchas veces estos tienen implicaciones de orden menor, las cuales pueden ser 

solventadas a partir de un proceso mediador, evitando así las consecuencias a 

nivel penal y jurisprudencial.  

A la par, la mediación contribuye con la labor policial, pues no solo es una 

contribución a la justicia, sino también un medio para el mantenimiento del orden 

público, ya que estipular al policía como un ente mediador permite a la ciudadanía 

(1) sentirse más segura, bajo la (2) conciencia de que existe un espacio en el cual, 

pacíficamente, solventar sus conflictos, (3) bajo el amparo de un experto y de la 

ley. 

Sobre tales respectos surge el presente trabajo, el cual busca hacer una 

revisión en torno a los conflictos privados y cómo la mediación policial contribuye a 
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su solución, a partir de autores expertos en el área, así como de experiencias 

exitosas. 

Acerca de los conflictos privados 

Para comenzar, es necesario delimitar qué se entiende por “conflicto”.  Una 

de las aproximaciones más agrupadoras es la de Alzate (2004), quien dispone que 

el conflicto supone una incompatibilidad entre dos partes, en función a unos 

objetivos en común, un tema específico o los recursos con los que se cuenta para 

abordarlo. 

Esta idea es apoyada y complementada por Jares (2004), quien dispone que 

el conflicto es una incompatibilidad entre personas, grupos o estructuras sociales, 

a través del cual se afirman o se perciben diferencias entre intereses, valores y 

aspiraciones, que resultan contrarias. 

Teniendo claro estas ideas acerca de lo que un conflicto es, Lederach (2000) 

dispone que este se conforma de tres aristas: 

Figura 1 

Los elementos de un conflicto 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  

 

Fuente: Elaboración propia, a partir del autor (2000). 
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Esta triangulación implica, entonces, que el conflicto se da entre dos o más 

personas, los cuales tienen desacuerdos en torno a los procesos que deben seguir 

ante una situación específica, que bien puede ser problemática, lo cual les supone 

un debate a resolver. 

Para complementar esto, Sánchez-Arista (2013) proponen que todo conflicto 

se compone de elementos visibles, como el lenguaje verbal y no verbal que se 

utiliza, las acciones que se realizan y los comportamientos que se toman; así 

como de elementos no visibles, como los pensamientos, los sistemas de creencia, 

los valores, las prioridades, las necesidades psicológicas y afines. 

Teniendo esto claro, los conflictos privados serían todos aquellos que 

ocurren entre dos o más individuos, a partir de causas mucho más personales y 

menos judiciales (Redorta, 2004). Sin embargo, no por ello estos implican que 

entes de seguridad, como la policía, no puedan – o deban – intervenir, ya que, 

siguiendo a (Ramírez y Hernández, 2019), esta es uno de los organismos 

encargados de actuar entre las partes, entendiendo que su objetivo esencial es la 

protección de los individuos, en pro de mantener el orden público. 

Entre otras razones, esto es así porque, como lo señala Requena (2014), 

cuando existe un conflicto entre dos individuos o más, estos pueden recurrir a la 

policía, ya sea de forma directa, es decir, llamándoles, bajo la conciencia de que 

estos pueden – y deben – actuar como mediadores ante lo que ocurre; ya sea de 

forma indirecta, es decir, solicitando su función, sin saber por completo qué 

elementos puede aplicar, en pro de resolver su situación. 

A la par, Steele (2018) apunta a que, en cuanto a los conflictos privados se 

refiere, la aparición de los entes policiales es esencial, entendiendo que estos 

pueden – y suelen – ocurrir en espacios como una fiesta, una calle o un entorno 

vigilado, por lo que es imperativo que los entes de seguridad (1) conozcan estas 

cuestiones y (2) tengan los medios necesarios para resolverlas. 

Así, Jordán (2017) propone la siguiente taxonomía en torno a los conflictos 

privados, que servirá como base, de ahora en adelante, para la elaboración de la 

presente investigación: 
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Tabla 1 

Taxonomía de los conflictos privados 

Tipo de conflicto 
privado 

Posibles actuaciones que 
se presentan 

Implicaciones en la 
actuación policial 

Familiares: 
Suelen ocurrir 

entre dos o más 
miembros de una 

familia. Bien 
pueden surgir 

dentro del hogar; 
bien fuera de 

este. En ambos 
casos, la policía 

tiene licencia 
para intervenir. 

● Entre dos o más 

familiares que no 

consiguen llegar a 

un acuerdo en torno 

a un tema (por 

ejemplo, una 

herencia). 

● Entre los dos padres 

de un niño o niña, 

que no consiguen 

llegar a un acuerdo 

en torno a un tema 

(por ejemplo, 

elementos de la 

crianza del hijo o 

hija). 

● Entre una pareja, 

que ha discutido por 

un tema específico 

(infidelidades, 

● Asistencia de la mano 

de los Servicios 

Sociales, en caso de 

que haya niños 

implicados, maltratos y 

afines. 

● Interponer denuncias, 

órdenes de alejamiento 

y afines, en función de 

la gravedad del 

conflicto. 

● Dirigir talleres, charlas 

y cursos de re-

educación, sobre la 

temática que sea la 

base del conflicto 

(crianza, maltrato, 

comunicación asertiva, 

etc.). 
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desacuerdos, etc.). 

Comunitarios: 
Suelen ocurrir 
bien dentro de 
una comunidad 
de vecinos, bien 

dentro de un 
barrio y tienen 

repercusiones no 
solo para los 

implicados, sino 
para el resto de 
la vecindad. La 

policía debe 
intervenir 

siempre, se 
desarrollen 

dentro de un 
recinto o en la 

calle, atendiendo 
al orden público 
y a salvaguardar 

a cada uno de 
los miembros. 

● Entre dos o más 

miembros de una 

comunidad de 

vecinos que 

presentan conflictos 

de convivencia 

(quejas, ruidos, 

averías, 

inconformidades o 

desacuerdos). 

● Entre dos o más 

miembros de una 

comunidad de 

vecinos que denotan 

conflictos 

personales 

(desacuerdos, 

discriminaciones y 

afines). 

● Entre dos o más 

individuos que se 

encuentren dentro 

de un espacio 

público en medio de 

una discusión o una 

pelea. 

● Entre dos o más 

miembros de una 

● Dirigir reuniones y  

● afines, en las cuales la 

comunidad pueda 

expresar sus conflictos 

y proponer medios 

para solucionarlos. 

● Dirigir reuniones 

específicas entre los 

miembros del conflicto, 

en las cuales puedan 

estipular qué ocurrió, 

por qué creen que 

ocurrió y qué requieren 

para solucionarlo. 

● Apoyar a figuras como 

el presidente de la 

comunidad y líderes 

afines, con recursos 

que permitan identificar 

y solventar los 

problemas de la 

comunidad. 

● Estipular espacios de 

diálogo para la 

comunidad, que sirvan 

también para su 

formación en áreas 

vinculadas a los 
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banda o tribu 

urbana, que 

discutan por 

cuestiones de índole 

interno 

(desacuerdos, 

desacatos y afines), 

pero que afecten a 

la comunidad (con 

ruidos, peleas, 

disturbios y afines). 

● Entre dos o más 

individuos externos 

o pertenecientes al 

barrio, que en 

espacios públicos 

lleven a cabo 

conductas 

inadecuadas, 

discusiones o 

peleas. 

conflictos. 

● Dirigir charlas, cursos y 

talleres de re-

educación para los 

implicados. 

● Imponer órdenes de 

alejamiento, denuncias 

y afines, cuando sea 

necesario. 

● Desmantelar bandas y 

tribus urbanas que 

atenten contra la 

integridad de la 

comunidad. 

● Realizar carteles, entre 

otras medidas visuales, 

que prevengan los 

conflictos urbanos. 

Discriminativos: 
No suelen tener 

un espacio 
específico en el 

cual 
desenvolverse, 
pues tienden 

más a atentar en 
contra de la 

integridad de un 
individuo, en 

función de sus 
características 

esenciales, como 

● Entre dos o más 

individuos, de dos 

razas distintas, que 

se discriminan entre 

sí o uno de ellos por 

encima del otro de 

forma sistemática. 

● Entre dos o más 

individuos, de dos 

● Dirigir espacios de 

diálogo, que permitan a 

las partes solventar el 

conflicto. 

● Dirigir cursos, talleres y 

afines, que permitan a 

las partes re-educarse 

en temas específicos 

dentro del conflicto que 
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raza, género, 
orientación 

sexual, edad y 
afines. 

La policía debe 
intervenir, 

atendiendo al 
principio de 
protección al 

desfavorecido 
que se haya en 

su código 
deontológico; 
pero también 
prevenir que 

tales cuestiones 
ocurran, 
mediante 
acciones 

sensibilizadoras 
y 

concientizadoras 
de la 

problemática. 

orientaciones 

sexuales distintas, 

que se discriminan 

entre sí o uno de 

ellos por encima del 

otro de forma 

sistemática. 

● Entre dos o más 

individuos, de dos 

géneros distintos, 

que se discriminan 

entre sí o uno de 

ellos por encima del 

otro de forma 

sistemática. 

● Entre dos o más 

individuos, de dos 

orígenes distintos, 

que se discriminan 

entre sí o uno de 

ellos por encima del 

otro de forma 

sistemática. 

han tenido. 

● Llevar a cabo acciones 

de sensibilización en 

contra de la 

discriminación, 

dirigidas a los 

victimarios del 

conflicto. 

● Asesorar a las víctimas 

en materia de 

jurisprudencia, en 

cuanto a los 

organismos que les 

brindan respaldo; así 

como a las acciones 

legales que pueden 

imponer a quienes los 

han discriminado. 

● Elaborar protocolos de 

actuación ante la 

discriminación, que 

permitan a los 

individuos y a su 

entorno identificar 

estas acciones y 

emprender medidas en 

contra de ella. 

Escolares: Son 
aquellos que 

ocurren dentro 
de los centros 

● Entre dos o más 

alumnos, a nivel 

● Intervenir, mediante 

espacios de diálogo y 
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educativos. 
Aunque lo 

común es que 
sea entre 

estudiantes, no 
debe olvidarse 
que también 

puede ocurrir en 
contra de los 

docentes; de los 
docentes a los 

alumnos y de los 
directivos al 
resto de la 
comunidad 
educativa. 

La intervención 
debe ser 

cuidadosa y, de 
ser posible, 
siempre en 

presencia de un 
adulto, 

entendiendo que 
pueden entrar en 
juego menores 

de edad. 

físico, verbal y 

psicológico, por 

razones 

discriminatorias, 

como las señaladas 

anteriormente. 

● Entre el alumno y 

uno o más 

docentes, a través 

de conductas 

disruptivas en clase 

y fuera del aula, 

como amenazas, 

burlas y afines. 

● Entre el docente y 

uno o más alumnos, 

a partir de abusos 

de poder, como 

chantajes y 

amenazas. 

● Entre el docente y 

los directivos, a 

partir de abusos de 

poder, como los 

señalados 

anteriormente. 

re-educación, entre 

cada una de las partes. 

● Dar charlas, cursos y 

talleres preventivos e 

interventivas en áreas 

comunes a los 

conflictos que suelen 

aparecer en los centros 

educativos. 

● Asesorar a las víctimas 

en materia de 

jurisprudencia, sobre 

las acciones que 

puede emprender, en 

función de la gravedad 

del asunto. 

● Elaborar protocolos de 

intervención en 

conflictos privados-

escolares, que tomen 

en cuenta las 

particulares – y 

delicadas – 

características de la 

actividad policial en 

estos entornos. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Jordán (2017). 

 



ACTUACIÓN DE LA POLICÍA LOCAL EN CONFLICTOS PRIVADOS. Página 12 
 

La mediación 

Como lo apuntan López y López (2017), hoy en día la policía no solo debe 

centrarse en mantener el orden público a partir de las medidas características que, 

históricamente, se han utilizado para ello, como la represión, el ordenamiento 

judicial o la aprehensión; sino que también debe contar con nuevas formas que le 

permitan seguir con su rol, mantener el orden público, pero de una forma mucho 

menos invasiva y más ajustada a los 

paradigmas modernos. 

Una de estas se halla en los 

denominados “métodos 

alternativos de resolución de 

conflictos”, los cuales son una serie de 

recursos que permiten a dos 

individuos solventar una problemática, de forma satisfactoria, pero también 

apacible. Entre estos, se encuentra la mediación.  

Siguiendo a Caycedo y Coconubo (2016), la mediación es un proceso en el 

cual un tercero, que pretende ser neutral, facilita la comunicación entre las partes 

de un conflicto, evitando la violencia, con el fin de que, a través del diálogo, 

puedan llegar a un acuerdo, a una solución, en un espacio de libertad y seguridad. 

Sus principales objetivos son los siguientes (Mogro y Berlanga, 2013): 

● Encontrar la solución o soluciones aceptadas y pactadas por cada 

parte del conflicto. 

● Fomentar la empatía hacía la otra parte, para poder entender cómo se 

ha sentido y cómo ha vivido dicho conflicto. 

● Mejorar la relación y la comunicación entre las partes. 

● Reducir la hostilidad y prevenir la violencia. 

● Llegar a consensos, con la ayuda de terceros. 

En cuanto a sus principios, Ramírez (2018) señala que son los siguientes: 



ACTUACIÓN DE LA POLICÍA LOCAL EN CONFLICTOS PRIVADOS. Página 13 
 

1. Voluntariedad: Ninguna de las partes del conflicto puede ser obligado a 

recurrir, participar o acordar una mediación. En todo momento, esta ha de 

ser una decisión propia, autónoma e independiente, en la cual el alumno, 

el docente, las familias o afines decide si quiere o no participar, como 

actante o como mediador. 

2. Cooperación: Para que haya mediación, las partes deben comunicarse y 

trabajar durante el proceso como aliados estratégicos ante el problema. 

Ello demanda, por parte de los actantes, una capacidad de diálogo 

pacífico y no violento, que pone como centro al conflicto, antes que a las 

personas. 

A la par, el mediador debe ser siempre una persona cooperativa, dispuesta a 

ayudar a otras, con sus conocimientos y competencias, además de la experiencia, 

a solventar lo que les ocurre. 

3. Autocomposición: La solución de los conflictos no puede ser ni 

impuesta, ni totalmente elaborada por el mediador. Al contrario, cada uno 

de los individuos debe aportar propuestas para lograrlo, de manera tal 

que sea posible que, entre todos, se llegue a un consenso. 

4. Imparcialidad: El mediador debe ser siempre objetivo, lo cual implica que 

no debe favorecer a ninguna de las partes por encima de la otra. Así, ha 

de encargarse de garantizar que todas ellas reciban la facilitación de la 

comunicación asertiva, en un espacio confiable y colaborativo, a la par 

que debe promover la igualdad, la equidad y la justicia, respetando 

también sus derechos, valores, creencias y voluntades. 

5. Confidencialidad: Lo que se hable y se disponga dentro de la mediación 

deberá quedarse allí, en el proceso, sin que intervengan otras personas, 

que puedan contaminar la información. Sin embargo, cuando, durante las 

acciones, se llega a la violencia, será importante que se tomen las 

medidas pertinentes, en el mejor interés del menor. 

De esto ser así, será importante dejar por escrito un convenio de 

confidencialidad, al inicio de la mediación, en el que se señale que este principio 
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solo será violado cuando deban integrarse otras personas al proceso, en el mejor 

interés de las partes, sobre todo si existe violencia. 

Para cerrar este apartado, en la siguiente tabla se resumen los modelos de 

mediación que se han desarrollado a nivel bibliográfico y que son hoy en día 

paradigmas, utilizados en los distintos campos en los que se pone en marcha la 

mediación: 

Tabla 2 

Modelos de mediación 

Autores Características del modelo de mediación 

Modelo 
tradicional-

lineal de 
Harvard, 

elaborado por 
Fisher y Ury.  

● Las personas deben separarse del problema. 

● Se trabaja la relación entre los implicados. 

● Busca distinguir entre intereses y posiciones, 

primando los primeros sobre los segundos. 

● Trabaja conjuntamente el planteamiento de un 

beneficio mutuo para cada una de las partes 

implicadas. 

● Se basa en el método racional, en pro de estipular 

objetivos claros y soluciones justas. 

Modelo circular-
narrativo, 

elaborado por 
Cobb. 

● Busca que cada una de las partes identifique el papel 

que juega dentro del conflicto. 

● Abandona la idea de buenos y malos dentro del 

conflicto, apostando más bien por una 

responsabilidad colectiva y compartida. 

● Utiliza métodos como el storytelling o la 

reconstrucción de la historia para que cada parte 

exponga su visión en torno al conflicto. 

● El mediador asume un papel activo, basado en la 
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escucha activa. 

Modelo 
transformativo 

de Bush y 
Folger. 

● Su enfoque se basa en el diálogo. 

● Busca que las partes dialoguen entre sí para producir, 

entre todos, una solución satisfactoria. 

● El objetivo final es, además de la solución del 

conflicto, que las partes establezcan una relación 

entre ellos. 

● Trabaja fundamentalmente por la recuperación de la 

comunicación entre las partes. 

● La comunicación es entendida como el eje esencial 

del entendimiento. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los autores.  

La mediación en el ámbito policial 

En función de lo que Alba (2021) dispone, la mediación, como ya se 

vislumbraba antes, en el ámbito policial debe actuar como un método alternativo 

para la resolución de conflictos entre dos o más partes. Entre otras cosas, esto 

busca: 

● Evitar que los individuos acudan a instancias penales, de un orden 

superior, por conflictos privados, muchas veces de orden menor. 

● Contribuir con el orden ciudadano, al disponer espacios y actantes 

para mediar entre dos individuos, con imparcialidad y en pro de la paz 

social. 

● Ampliar y renovar el rol del policía, al convertirse, también, en un 

agente para la paz, la convivencia y la comunicación. 

 

En específico, estas acciones pueden llevarse a cabo para cada uno de los 

tipos de conflictos privados que se vio anteriormente, entre los cuales destacan los 
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problemas de convivencia vecinal; uso del espacio público; obras; salubridad e 

higiene; daños en el mobiliario urbano; ámbitos familiares; jóvenes y adolescentes; 

rurales; establecimientos públicos y vialidad.  

Para ello, debe existir una mediación propiamente policial. Además de los 

objetivos anteriormente mencionados, Cobler (2012) señala que este tipo de 

actuaciones deben ser desarrolladas por cuerpos de seguridad preparados para 

tales cuestiones; en un marco de conciencia en torno a lo que estas suponen y a 

partir de unos elementos propiamente policiales. 

En primer lugar, Redorta (2004) dispone que la mediación policial tiene dos 

principios inminentes: 

Figura 2 

Principios de la mediación 

 

Fuente: Redorta (2004). 
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En el eje del poder, se encuentran todos aquellos elementos que se vinculan 

con la autoridad del policía para mediar entre dos individuos y un problema. Para 

ello, es imperativo que exista: 

● Empowerment o empoderamiento de las partes, es decir, que cada 

una de ellas pueda hacer conciencia de sus contribuciones ante el 

problema y qué deben hacer para solucionarlo. 

● Imparcialidad y neutralidad hacia las partes, ya que el policía no debe 

ni inclinarse sobre alguna de ellas, ni imponer sus percepciones 

personales del conflicto, pues si esto ocurre, se perderá el sentido del 

procedimiento mediador. 

En el eje de la confianza, se encuentran todos aquellos elementos que se 

vinculan con la relación entre el policía o mediador y los sujetos que intervienen en 

el conflicto, la cual debe estar permeada por las siguientes cuestiones: 

● Voluntariedad, ya que cada una de las partes debe asistir de forma 

voluntaria al procedimiento mediador. 

● Confidencialidad, entendiendo que la información que se discuta en 

las sesiones deberá mantenerse solo entre las partes, permitiendo así 

que esta no se contamine, ni tampoco que se violen las garantías 

fundamentales de los sujetos.  

● Proactividad, pues cada una de las partes debe contribuir con la 

solución del problema. 

En segundo lugar, se debe hacer uso de un procedimiento riguroso, 

sistemático y específico, que se dispone en la tabla 3: 
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Tabla 3 

Procedimiento para la mediación policial 

Fase Características 

Fase 1: Apertura de 
la mediación. 

● Se da inicio con una breve introducción, con un 

discurso de apertura, que consiste en presentar 

las características de la mediación y sus 

ventajas ante el conflicto en cuestión. 

● Se reciben a las partes implicadas en el 

conflicto. 

● Se explica la confidencialidad y sus 

excepciones. 

● Se explican las características del rol del 

mediador. 

● Se debe firmar el contrato de confidencialidad. 

El fin de esta etapa debe ser generar confianza entre 
los individuos hacia el proceso de mediación y hacia el 
mediador, buscando que se tome conciencia sobre las 
personas implicadas, su vínculo y el conflicto, desde la 
escucha activa y la empatía. 

Fase 2: Identificación 
de las posiciones y 

de los intereses. 

● La persona mediadora debe solicitar a cada 

parte contar su historia. 

● Se debe conocer la posición frente al conflicto 

de cada parte. 

● Luego, se debe avanzar en la identificación de 

los intereses de cada una de las partes. 

● Se debe promover la empatía y la escucha 

activa entre partes. 

El fin de esta etapa debe ser identificar cuál es el 
conflicto y las percepciones de cada parte, para así 
poder dejar esto de lado y avanzar hacia la 
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identificación de los intereses colectivos.  

Fase 3: 

La negociación 
mediada 

● Las partes, con ayuda del mediador, negocian 

de manera colaborativa para encontrar 

creativamente opciones que favorezcan la 

solución del conflicto, satisfaciendo sus 

intereses. 

● El mediador puede proponer algunas 

soluciones, haciendo uso de una lluvia de ideas. 

El fin de esta etapa debe ser estipular una solución y 
unos pasos a seguir para que esta sea aplicada, lo 
cual debe quedar bajo acuerdo y por escrito. 

Fase 4: 

El cierre de la 
mediación 

● Las partes deciden cuál es el acuerdo a llegar. 

● Se basa en valorar las opciones que existen, a 

la luz de criterios objetivos. 

● Si las partes lo desean, deben dejar por firmado 

el acuerdo y poner en marcha las soluciones. 

Cabe destacar que la mediación puede acabar en 
cualquiera de las etapas anteriores, si así lo quieren 
algunos de sus miembros.  

Fuente: Elaboración propia, a partir de Steele (2018). 

En tercer lugar, el policía debe hacer uso de las siguientes herramientas, 

propias de la mediación en su ámbito: 

 

 

1. Las herramientas comunicacionales, siendo estas: 

a. La escucha activa: Es la capacidad que tiene el individuo para 

escuchar más allá de lo que se dice, lo cual requiere de una 

observación integral de lo que se comunica (de manera verbal y no 

verbal), de cómo se comunica y de los silencios que se generan. 
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Esto debe ser ejecutado a lo largo de toda la mediación, pues se debe tener 

interés sobre lo que comunica la otra persona, para así crear confianza y un 

vínculo respetuoso. 

A la par, esto requiere de evitar distracciones, generar compromisos para la 

comprensión de las partes y hacer un uso constante de la empatía. 

b. El parafraseo: Es una herramienta comunicacional utilizada por el 

mediador, en la cual se sintetiza lo que ha dicho la otra parte, se 

identifica el hecho (qué se describe) y el sentimiento (qué se 

siente) implicados en el conflicto. 

Este permite a la persona sentirse escuchada y comprendida, así como 

neutralizar comunicaciones negativas y apostar por la comunicación asertiva, 

eliminando descalificaciones y estereotipos. Además, permite comprobar si la otra 

persona entiende lo que la parte contraria comunica, evitando hacer suposiciones. 

c. Las preguntas: Son una herramienta para los mediadores que 

permiten corroborar hipótesis o bien dejarlas de lado, ya que se 

usan para indagar sobre los posicionamientos, intereses, 

sentimientos, actitudes, etc., de cada una de las partes. 

Para ser efectivas, las preguntas deben ser formuladas de tal manera que 

puedan desarrollar un diálogo empoderante y no inhibidor, en el que cada parte 

pueda sentirse libre de hablar sobre lo que piensa y sobre lo que siente. 

2. Las herramientas procedimentales, siendo estas: 

a. Las sesiones conjuntas: Son aquellas que se realizan en 

presencia de todas las partes y del mediador. En sí, son el espacio 

esencial para la mediación en cada una de sus etapas, ya que se 

debe procurar que las partes se oigan entre sí y dispongan 

acuerdos. 

b. Las sesiones privadas: Son aquellas que se llevan a cabo con 

uno de los miembros del conflicto, en pro de escuchar, de forma 

particular, sus intereses. Se suele recurrir a ellas cuando no existe 
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un clima de comunicación asertiva en las reuniones grupales, para 

luego parafrasear lo dicho en los encuentros totales. 

No obstante, la aplicación de estas medidas solo será posible si el conflicto 

privado no cumple con las siguientes características (Redorta, 2004): 

● Ser judicializado o susceptible de serlo. 

● Haber sido mediado con anterioridad. 

● Estar conformado por partes que no pretenden solventar la situación o 

que se amenazan constantemente entre sí. 

● Estar conformado por partes enfermas, a nivel mental o físico, que 

puedan comprometer el desarrollo de las sesiones. 

● Verse permeado por acciones judiciales o extrajudiciales de interés 

para algunas de las partes 

● Llevarse a cabo con mediadores parcializados por alguna de las 

partes. 

● Tener presencia de órganos administrativos o judiciales. 

La mediación policial en la legislación española 

En una lectura exhaustiva de las principales legislaciones en materia policial 

dentro del territorio español, es posible identificar que la mediación es un 

mecanismo jurídico para resolver controversias, siendo su fin último la 

consecución del orden social, tal y como se ha venido desarrollando en las últimas 

páginas. 

En específico, la Constitución Española, en su artículo 9, disposición 2, 

señala que “corresponde a los poderes públicos (…) remover los obstáculos que 

impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos 

en la vida política, económica, cultural y social”, a la par que el artículo 10 

complementa diciendo que estos entes deben “fundamentar el orden político y la 

paz social en la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son 

inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los 
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derechos de los demás en su apartado segundo alude a la interpretación de los 

derechos fundamentales y las libertades conforme a la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y los Tratados Internacionales”. 

A partir de ambas cuestiones, es posible determinar que la mediación se 

contempla (1) como un mecanismo judicial y (2) como una responsabilidad de los 

entes del poder público y de seguridad, entre los que se encuentra la policía, 

siempre con el fin de mantener el orden público. En función de esto, surgen otros 

artículos, en otras legislaciones, que apoyan tales ideas. Estos son: 

1. El artículo 104.1 de la Constitución Española, que señala que “las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, 

tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y 

libertades y garantizar la seguridad ciudadana”, para lo cual podrán hacer 

uso de la mediación como recurso. 

2. En el artículo 38.3, de la Ley de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se 

establece que estos deberán “velar por el cumplimiento de las 

disposiciones y órdenes singulares dictadas por los órganos de la 

Comunidad Autónoma”, así como “cooperar en la resolución de los 

conflictos privados cuando sean requeridos para ello”. 

3. En el Título II de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen local, en especial referencia a las policías locales, se dispone 

que estas “podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de las 

Ordenanzas y Bandos, porque el Municipio, para la gestión de sus 

intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase 

de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a 

satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”. 

4. El Código Penal, en su artículo 84, señala que será posible “condicionar 

la suspensión de la ejecución de la pena cuando las partes en el proceso 

de mediación llegan a un acuerdo para la reparación del daño causado. 

1ª El cumplimiento del acuerdo alcanzado por las partes en virtud de 

mediación, en relación a la reparación del daño causado”. 
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Así, puede verse, entonces, que en estas legislaciones pilares en materia de 

jurisprudencia y praxis policial, la mediación destaca como un medio alternativo 

para la resolución de conflictos, que reduce la posibilidad de asistir a los juzgados 

y que es un derecho de los ciudadanos, lo cual ya se había vislumbrado 

anteriormente. 

No obstante, esto no es lo único, pues en España se cuenta con la Ley 

5/2012, de 6 de julio, de Mediación en asuntos Civiles y Mercantiles, la cual, 

partiendo de su propia definición de mediación, la cual la entiende como un medio 

para solucionar controversias, a través de un tercero que une a cada una de las 

partes; propone una serie de disposiciones en torno a la aplicación de tal cuestión, 

con especial incidencia en el rol de la policía. 

Además, esta legislación propone los siguientes puntos clave, a lo largo de 

sus artículos: 

1. La mediación deberá ser llevada a cabo por individuos preparados 

para ello, es decir, que sepan intermediar entre cada una de las 

partes, como, por ejemplo, los cuerpos policiales. 

2. La mediación podrá ser llevada a cabo a través de instituciones de 

mediación, las cuales bien podrán ser externas a la policía, bien puede 

ser este propio órgano. 

3. La mediación siempre será un acto voluntario, pero, una vez que es 

iniciado, debe ser concluido. 

4. La mediación debe sustentarse sobre los principios de lealtad, buena 

fe y respeto mutuo, a la par que no debe existir un mediador 

parcializado por alguna de las partes. 

5. La mediación deberá seguir, dentro del territorio español, el siguiente 

procedimiento: 

a. Partir de un común acuerdo de las partes, ya que este será el 

conato de inicio. 
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b. Continuar mediante sesiones informativas, en las que las 

partes, en conjunto con el mediador, comuniquen sus 

inquietudes y aquello que quieren conseguir. En estas, es 

fundamental: 

i. Identificar las partes. 

ii. Estipular el objeto del conflicto. 

iii. Elaborar un plan de actuaciones, con su duración 

máxima prevista. 

iv. Informar sobre el coste de la mediación o las bases para 

su puesta en marcha, en función de las partes. 

v. Declarar la aceptación voluntaria de cada una de las 

partes. 

vi. Estipular el lugar de reunión. 

vii. Elaborar actas de cada encuentro. 

c. Finalizar con la creación de un pacto u otro tipo de documento 

conciliatorio, en el cual se dispongan los resultados del 

procedimiento que se ha llevado a cabo, al igual que las 

ganancias que cada parte debe obtener. Este: 

i. Debe ser firmado por cada una de las partes ante un 

notario. 

ii. Puede servir como instrumento ante un espacio jurídico 

para reducir penas e, incluso, evitarlas. 

iii. Debe ser evaluado y chequeado, para determinar si los 

acuerdos se han cumplido. 
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El perfil del policía-mediador 

Para cumplir con lo anteriormente dispuesto, autores como Navarro (2018) 

señalan que el policía-mediador debe tener el siguiente perfil: 

● Facilitar la comunicación asertiva entre 

las partes. 

● Conocer el proceso y las etapas de la 

mediación. 

● Conocer y saber cómo aplicar las 

herramientas de la mediación. 

● Saber cuándo y cómo mediar. 

● Abordar desde un enfoque de 

derechos y deberes la mediación. 

● Reconocer, valorar y respetar cada 

una de las partes. 

● Desarrollar la empatía. 

● Promover la confianza. 

● Garantizar la imparcialidad, la 

neutralidad y la confidencialidad. 

● Escuchar activamente. 
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● Preguntar siempre, no afirmar. 

● Promover la negociación colaborativa de las partes. 

● Hacer un uso impecable del parafraseo. 

● Ayudar a las partes a identificar los intereses, las emociones y las 

necesidades vinculadas en el conflicto. 

● Promover la creación de opciones y alternativas para la solución. 

● Actuar como agente de realidad. 

● Promover acuerdos mutuamente aceptados, sin imponer nada. 

● Desarrollar la creatividad y la intuición. 

● Evitar juzgar. 

● Promover el respeto y la honestidad. 

● Ser siempre imparcial. 

Para complementar esto, el protocolo de la Policía Local de Denia (2019) 

dispone un perfil competencial, en tres grandes competencias, que todo policía 

mediador debe tener: 

En cuanto al 
reconocimiento del 

conflicto 

En cuanto al 
reconocimiento de las 

personas 

En cuanto a la eficacia 
del proceso 

● Evaluar los 

riesgos 

personales y para 

cada uno de los 

actantes del 

proceso. 

● Gestionar la 

agresividad. 

● Identificar 

● Desarrollar en las 

partes habilidades 

para la resolución 

de conflictos. 

● Aplicar la 

comunicación y la 

escucha asertiva y 

activa. 

● Controlar los 

● Incluir otras 

instituciones 

necesarias. 

● Mantenerse en 

formación 

permanente. 

● Encontrar nuevas 

formas 

innovadoras. 
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conductas de 

engaño o 

perjuiciosas en las 

partes. 

● Identificar los 

patrones de 

conflicto. 

impulsos de cada 

parte. 

● Mantener la 

imparcialidad, la 

neutralidad y la 

confianza. 

● Evaluar el proceso 

continuamente. 

● Utilizar distintas 

técnicas y 

adaptarlas al 

conflicto. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Policía Local de Denia (2019). 

Beneficios de la mediación policial 

En función de lo recogido en la experiencia policial de Redorta (2004), son 

los siguientes: 

A nivel social 

1. Supone mayor cohesión social y civismo. 

2. Crea sociedades más justas y democráticas. 

3. Dispone un mayor número de recursos para el ciudadano a la hora de 

gestionar conflicto y hacer uso de las instituciones. 

4. Aligera costes, emocionales y económicos, para las partes. 

5. Previene la violencia, evitando la escalada de los conflictos. 

6. Reduce el costo para los implicados, casi, a cero.  

A nivel administrativo 

1. Acerca la Administración pública a la ciudadanía. 

2. Resuelve las necesidades más comunes de los individuos. 

3. Complementa los actuales canales de gestión de conflictos. 

4. Promueve la autorresponsabilidad de los ciudadanos. 

A nivel jurídico  

1. Evita las consecuencias a nivel penal. 
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2. Resuelve conflictos de manera más rápida y menos burocrática, así como 

mayormente efectiva. 

3. Es voluntaria, por lo que el acuerdo es escogido libremente por los 

implicados, bajo la supervisión policial,  lo cual implica una menor 

imposición judicial. 

4. Se trata de un procedimiento informal con reglas mínimas, por lo que se 

requiere un menor coste. 

5. Busca siempre el beneficio de ambos afectados y no de uno solo, como 

suele ocurrir una vez que se llega a corte. 

Breve conclusión  

A lo largo de esta investigación, se ha abordado la mediación como una 

forma de intervención policial ante los conflictos privados de diversa índole, los 

cuales pueden ser comunitarios, discriminatorios, familiares y escolares. 

Sobre tales respectos, es posible concluir distintas cuestiones. La primera de 

ellas, que la mediación es un método alternativo de resolución de conflictos que ha 

proliferado en la policía local española, gracias a que permite a los entes de 

seguridad actuar como un punto medio entre los miembros de una problemática, 

no solo con el fin de mantener el orden público, sino también de reducir las 

consecuencias penales y sociales de tales cuestiones. 

Por ello, se presenta como un método ideal para (1) potenciar la renovación 

de la policía, a través de nuevas formas de garantizar la paz; (2) encontrar nuevos 

medios para solventar los conflictos privados y cotidianos y (3) construir 

sociedades más justas y democráticas. 

La segunda de ellas, que la mediación cuenta con un respaldo sólido en las 

legislaciones españolas vinculadas con la policía y, especialmente, en la Ley 

5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, uno de los 

pilares de la presente investigación. 
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La tercera de ellas es que esta serie de cuestiones permiten estipular la 

mediación como uno de los pilares de actuación de la policía ante los conflictos 

internos, en cada una de las Comunidades Autónomas. Para ello, deberán hacer 

uso de los principios y procedimientos específicos, así como cumplir con el perfil 

esbozado. 

La aplicación de tales cuestiones permitirá, en definitiva, encontrar medidas 

no-punitivas  y mucho más restaurativas de solventar los conflictos privados, 

consiguiendo con esta transformar a los policías en agentes mediadores, en pro 

de la paz. 
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