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Ya con anterioridad a la LO 5/2000, de Responsabilidad Penal del 
Menor, la mediación entre el menor infractor y la víctima se presentó 
como un instrumento muy útil para resolver los conflictos derivados 
de la delíncuencia juvenil, y ello pese a la falta de regulación expresa 
de esta figura en la LO 4/1992, Reguladora de la Competencia y el 
Procedimiento de los Juzgados de Menores. Así, ya desde la década 
de los 90 del siglo pasado empezaron a aplicarse los primeros progra
mas de mediación juvenil en Espana y, ante los buenos resultados al
canzados, su aplicación ha ido en aumento, impulsada, por supuesto, 
por la introducción de una regulación expresa en la actual Ley penal 
juvenil. 

Este creciente interés por la mediación con menores infractores 
llevó a un grupo de investigadores de varias Universidades, la ma
yor parte de ellos profesores deI Master en Menores en situación de 
desprotección y conflicto social, Master de carácter investigador im
partido en la Universidad de Vigo, a solicitar hace tres anos, en 2008, 
una subvención a la Xunta de Galicia para estudiar la mediación con 
menores infractores en cuanto nueva forma de respuesta social ante 
la delincuencia juvenil. 

Ha sido, precisamente, esta ayuda concedida por la Xunta de Ga
licia, la que ha hecho posible la publicación de esta obra que hoy 
tiene en sus manos e1lector 1. Se trata de una obra colectiva en la que 
profesores de Derecho Procesal de las Universidades de Vigo, Carlos 
IH de Madrid, Pablo de Olavide de Sevilla, Autónoma de Madrid, así 
como de la Universidad de Messina (Italia), junto con otros profesío
nales que trabajan en el ~mbito de los menores infractores, analízan la 

Esta obra se enmarca dentro deI proyecto de investigación "A mediación 
entre a víctima e o autor do delito: unha nova resposta social fronte á de
lincuencia xuvenil" (INCITE08PXIB399239PR), con vigencia entre ell de 
octubre de 2008·y el20 de octubre de 2011. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




