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MEDIACIÓN PENAL 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Según la Recomendación R (99)19 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, se 

entiende por mediación penal “cualquier proceso que permite a la víctima y al reo 

participar activamente, si lo consintieran libremente, en la solución de las dificultades 

ocasionadas por el delito con la ayuda de un tercero independiente (el mediador)”. 

La mediación penal es el mecanismo o herramienta que utiliza el modelo de justicia 

restaurativa para acercar la víctima al infractor y viceversa. Siempre respetando el 

principio de voluntariedad. Por tanto, más que buscar la negociación, se busca el diálogo 

sobre el hecho delictivo y promover el entendimiento de la situación. De esta forma podrá 

alcanzarse un acuerdo de reparación del daño, que es la base de esta mediación. 

Como hemos visto antes, la normativa internacional impulsa la justicia restaurativa y con 

ella la mediación penal. Por tanto, vemos cómo en el contexto europeo está consolidada, 

instando asimismo a los Estados Miembros a impulsarla en sus ordenamientos. 

Es en julio de 2015, con la última reforma del Código Penal, es cuando se regula por vez 

primera la mediación penal, con la modificación del artículo 84.1. que establece 

textualmente: "1. El juez o tribunal también podrá condicionar la suspensión de la 

ejecución de la pena al cumplimiento de alguna o algunas de las siguientes prestaciones 

o medidas: 1. ª El cumplimiento del acuerdo alcanzado por las partes en virtud de 

mediación."  

 

Se prevé así que los acuerdos alcanzados en mediación puedan condicionar la suspensión 

de la pena, permitiendo por ejemplo que el infractor no entre en prisión.  
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Posteriormente, la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, 

también prevé la mediación penal, estableciendo los requisitos para acceder a la misma, 

lo que supone que ambas partes consientan, que el infractor reconozca los hechos, que el 

procedimiento no entrañe un riesgo para la seguridad de la víctima o le cause nuevos 

perjuicios, y que esta posibilidad no esté expresamente prohibida por ley para el delito 

cometido. 

 

La mediación penal es el procedimiento de solución del conflicto, entre el infractor y la 

víctima, libre y voluntariamente aceptado por ambos, en que el tercero interviene para 

facilitar que se alcance un acuerdo resolviendo el conflicto de manera que la víctima sea 

reparada y que el infractor asuma su responsabilidad, artículo 143.  

 

Entre sus características tenemos:  

a) El juez, de acuerdo con el ministerio fiscal, o cualquiera de las partes podrá 

solicitar someter el conflicto a mediación, siempre que se considere adecuado 

atendiendo a la naturaleza del hecho.  

b) El mediador o la institución de mediación comunicarán al fiscal el inicio y la 

finalización del procedimiento de mediación y su resultado.  

c) Cuando el fiscal tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento de 

mediación penal, si lo considera oportuno, podrá suspender las diligencias de 

investigación mediante decreto.  

d) El mediador se encuentra sometido a secreto profesional y no podrá declarar sobre 

los hechos de los que tenga conocimiento con ocasión de su intervención en el 

procedimiento.  

e) El procedimiento de mediación penal será siempre gratuito.  

La mediación puede suponer una reducción de la pena, con la obligación de indemnizar 

las posibles responsabilidades que se hubieran causado a la víctima, de tal manera que si 

se alcanza un acuerdo y la víctima es reparada, se evite el juicio y se dicte sentencia de 

conformidad, aunque se mantienen los antecedentes penales y si se acuerda la suspensión 

de la pena, en caso de que vuelva a delinquir cumplirá la pena que fue suspendida.  

La mediación puede acabar con acuerdo o sin él, si no hay acuerdo se alzaría la suspensión 

del proceso y continuaría la investigación de los hechos.  

Si se logra un acuerdo cabría acordar el archivo o sobreseimiento de la causa, seleccionar 

la pena o medida de seguridad más acorde a las circunstancias, atenuar la responsabilidad 

del infractor, y/o suspender el cumplimiento de la pena. Para la víctima el acuerdo debería 

suponer obtener una explicación del hecho, la petición de perdón y una reparación de los 

daños y perjuicios causados.  

El Derecho Penal Español se basa en el principio de legalidad y justicia retributiva, de 

manera que los poderes públicos están obligados a actuar cuando tienen conocimiento de 

un hecho delictivo y el castigo del infractor se realiza mediante la imposición de la pena, 

impuesta por el juez y tras el desarrollo de un proceso, en el que a la víctima apenas se le 

tiene en cuenta.  

 

Por el contrario, la mediación penal se basa en los principios de la Justicia restaurativa, 

cuyo objetivo es que el infractor se responsabilice de lo que ha hecho, sea consciente de 

las consecuencias y exista un encuentro en el que pueda pedir perdón a la víctima, 

llegando a un acuerdo para reparar el daño. Además, de esta forma la víctima encuentra 
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un lugar de escucha y de expresión a nivel emocional ante el daño ocasionado, y todo ello 

permite orientar el conflicto hacia la reeducación y la reinserción.  

El Estatuto de la Víctima  
 

El Estatuto de la víctima, en su artículo 2 establece el concepto de perjudicado y 

diferencia víctimas directas de las indirectas. Literalmente dicho artículo dispone:  

"Las disposiciones de esta Ley serán aplicables:   

a) Como víctima directa, a toda persona física que haya sufrido un daño o perjuicio sobre 

su propia persona o patrimonio, en especial lesiones físicas o psíquicas, daños 

emocionales o perjuicios económicos directamente causados por la comisión de un 

delito.  

b) Como víctima indirecta, en los casos de muerte o desaparición de una persona que 

haya sido causada directamente por un delito, salvo que se tratare de los responsables 

de los hechos:  

1.º A su cónyuge no separado legalmente o de hecho y a los hijos de la víctima o del 

cónyuge no separado legalmente o de hecho que en el momento de la muerte o 

desaparición de la víctima convivieran con ellos; a la persona que hasta el momento de 

la muerte o desaparición hubiera estado unida a ella por una análoga relación de 

afectividad y a los hijos de ésta que en el momento de la muerte o desaparición de la 

víctima convivieran con ella; a sus progenitores y parientes en línea recta o colateral 

dentro del tercer grado que se encontraren bajo su guarda y a las personas sujetas a su 

tutela o curatela o que se encontraren bajo su acogimiento familiar.  

 

2. º En caso de no existir los anteriores, a los demás parientes en línea recta y a sus 

hermanos, con preferencia, entre ellos, del que ostentara la representación legal de la 

víctima.  Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a terceros que hubieran 

sufrido perjuicios derivados del delito."  

 

El Estatuto de la víctima, incluye solo a las víctimas del delito que sean personas físicas, 

bien el sujeto pasivo o perjudicado por el delito, y para el caso de fallecimiento, a las 

víctimas indirectas, la familia del fallecido. Antes de promulgarse el Estatuto de la 

Víctima, a esta se le animaba a denunciar, pero después no se le informaba del desarrollo 

del proceso, incluso se podía poner fin a la causa sin que hubiera tenido la oportunidad 

de conocer lo sucedido, excepto si se personaba como parte acusadora en el proceso.  

Con el Estatuto de la Víctima se establecen como derechos de la misma la notificación de 

las resoluciones de sobreseimiento y archivo, y el derecho a impugnarlas dentro de un 

plazo de tiempo suficiente a partir de su comunicación personal, y ello con independencia 

de estar personado o no en la causa.  

Muchas veces la víctima es la única prueba de cargo para resolver el delito y destruir la 

presunción de inocencia del imputado, y por ello tiene que participar en el proceso, 

declarando varias veces, ante la policía, ante el juzgado, en el juicio y realizando cuantas 

investigaciones se le propongan, con el coste emocional, laboral y económico que ello 

puede suponer. A esto se le denomina la victimización secundaria que se quiere evitar, 

pues la victima ya sufre por ser directamente perjudicada por el delito, victimización 

primaria.  

De esta forma el Estatuto de la víctima establece que la declaración de la víctima lo sea 

sin demora tras la denuncia, reducir el número de declaraciones y reconocimientos 
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médicos. Garantizar a la víctima su derecho a hacerse a acompañar no solo de sus 

representantes procesales también de otra persona de su elección, salvo resolución 

motivada en contrario. Económicamente también el artículo 14 de la Ley reconoce a la 

víctima que haya participado en el proceso el derecho a obtener el reembolso de los gastos 

necesarios para el ejercicio de sus derechos y las costas procesales que se le hubieren 

causado.  

Existen otras disposiciones que tienden a la justicia restaurativa, en las que se tiene en 

cuenta a la víctima, como son las siguientes:  

La atenuante del artículo 21.5 Código Penal establece textualmente: "haber procedido el 

culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier 

momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral."  

 

Tiene dos requisitos:  

1º Objetivo o reparación del daño, que no tiene por qué ser económico, puede 

consistir en reconducir la situación al momento anterior al delito o disminuir sus 

efectos.  

2º Temporal, en cualquier momento antes de la celebración del juicio oral.  

Existen delitos específicos en los que la reparación a la víctima es una atenuante 

específica: Delitos sobre ordenación del territorio y el urbanismo; sobre el patrimonio 

histórico; contra los recursos naturales y medio ambiente y protección de la flora y fauna, 

para los que el artículo 340 del Código Penal prevé que, si el culpable hubiese procedido 

voluntariamente a reparar el daño causado, se le impondrá la pena inferior en grado.  

 

Lo cual también está previsto para el delito de injurias y calumnias en el artículo 214 del 

Código Penal. Artículo 214: “Si el acusado de calumnia o injuria reconociere ante la 

autoridad judicial la falsedad o falta de certeza de las imputaciones y se retractare de 

ellas, el Juez o Tribunal impondrá la pena inmediatamente inferior en grado y podrá 

dejar de imponer la pena de inhabilitación que establece el artículo anterior”. 

El Estatuto de la víctima en su artículo 13 facilita la intervención de la víctima en fase de 

ejecución de sentencia, es decir, cuando es el momento de exigir el cumplimiento de la 

condena. Se le permite intervenir pudiendo dar información relevante para que el órgano 

judicial resuelva sobre la ejecución de la pena, responsabilidades civiles, etc..., y solicitar 

medidas de control con relación a hechos que pueda suponer un peligro para la víctima.  

La reparación del daño mediante el pago de la responsabilidad civil, es una condición 

necesaria para dejar en suspenso la ejecución de la pena conforme al artículo 80.2.3ª del 

Código Penal.  

El Código Penal establece: 
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Sobre el desistimiento: Artículo 130.1. La responsabilidad penal se extingue […] 5º Por el 

perdón del ofendido, cuando se trate de delitos leves perseguibles a instancias del 

agraviado o la ley así lo prevea. 

 

Sobre la atenuante: El Código Penal establece como circunstancia atenuante en el 

artículo 21.5º “la de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la 

víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con 

anterioridad a la celebración del juicio oral”. 

 

Sobre la suspensión: El juez o tribunal también podrá condicionar la suspensión de la 

ejecución de la pena al cumplimiento de alguna o algunas de las siguientes prestaciones 

o medidas 

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

mediación. 

2. ª El pago de una multa, cuya extensión determinarán el juez o tribunal en 

atención a las circunstancias del caso, que no podrá ser superior a la que 

resultase de aplicar dos cuotas de multa por cada día de prisión sobre un límite 

máximo de dos tercios de su duración. 

3. ª La realización de trabajos en beneficio de la comunidad, especialmente 

cuando resulte adecuado como forma de reparación simbólica a la vista de las 

circunstancias del hecho y del autor. La duración de esta prestación de trabajos 

se determinará por el juez o tribunal en atención a las circunstancias del caso, sin 

que pueda exceder de la que resulte de computar un día de trabajos por cada día 

de prisión sobre un límite máximo de dos tercios de su duración.”  

LA MEDIACIÓN PENAL 

 
Puede definirse como “cualquier proceso en el que víctima y ofensor están capacitados, 

si ellos libremente consienten, para participar activamente y con ayuda de un tercero 

imparcial (mediador) en la resolución de las cuestiones surgidas por la comisión de un 

delito”1. 

 

Y está íntimamente relacionada con la Cultura de Paz como “conjunto de valores, 

actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados, entre otros aspectos, en 

el respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no violencia 

por medio de la educación, el diálogo, la cooperación y el compromiso con el arreglo 

pacífico de los conflictos”2.  

 

En este marco, la Justicia Restaurativa es “todo proceso en que la víctima, el delincuente 

y, cuando proceda, cualesquiera otras personas o miembros de la comunidad afectados 

por un delito, participen conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones 

                                            
1 Regla I de la Recomendación Nº R (99) 19 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre Mediación en Materia Penal. 

 
2 Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en la 

Resolución 53/243, de 13 de septiembre de 1999. 
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derivadas del delito, por lo general con la ayuda de un facilitador. Entre los procesos 

restaurativos se puede incluir la mediación, la conciliación, la celebración de 

conversaciones y las reuniones para decidir condenas3.  

 

Y cuando existe un procedimiento con acuerdo, hablamos de Resultado Restaurativo que 

será “todo acuerdo logrado como consecuencia de un proceso restaurativo. Entre los 

resultados restaurativos se pueden incluir respuestas y programas como la reparación, la 

restitución y el servicio a la comunidad, encaminados a atender a las necesidades y 

responsabilidades individuales y colectivas de las partes y a lograr la reintegración de la 

víctima y del delincuente”4. 

Modalidades de Justicia Restaurativa  

Las reuniones entre víctimas, infractores y miembros de la comunidad afectada, se han 

dado de manera distinta en las diferentes partes del mundo, dependiendo para su 

aplicación de las particularidades culturales propias de cada lugar. El procedimiento 

requiere para su aplicación que el infractor admita la responsabilidad del delito.  

Es así, que existen diversas formas de llevar a cabo este proceso, los más utilizados son: 

a) Conferencia de Familia o Grupo en unidad. Este proceso reúne a la víctima, al 

infractor, a la familia, y a los amigos y partidarios importantes de ambas partes, 

para decidir de qué manera se van a reparar las consecuencias del delito. Los 

objetivos de la conferencia pretenden: Permitir a la víctima una oportunidad de 

estar directamente involucrada en la discusión sobre la respuesta al delito, 

intentando crear conciencia en el infractor sobre el impacto de la conducta y 

proporcionándole la oportunidad de tomar responsabilidad por ello, 

comprometiendo el sistema de apoyo del infractor para hacer enmiendas y 

cambiar su comportamiento futuro. También pretende, permitir al infractor y a la 

víctima, reunirse con el apoyo clave de la comunidad. Permite crear conciencia y 

compromiso social sobre la dimensión comunitaria, no sólo de la realización del 

delito sino de su reparación.  

 

b) Tratado de paz o círculo de sentencia. Es un procedimiento diseñado para 

desarrollar consenso en los miembros de la comunidad, víctimas, defensores de 

víctimas, infractores, jueces, fiscales, consejo de defensa, policía y trabajadores 

de la corte, sobre un plan de sentencia apropiada que resuelva adecuadamente las 

inquietudes de todas las partes interesadas. Los objetivos de los círculos de 

sentencia son: Promover la sanación de todas las partes afectadas, dando 

oportunidad al infractor para rectificar. Así mismo, brindando a las víctimas, 

infractores, miembros de las familias y comunidades, una voz y una 

responsabilidad compartida para hallar soluciones creativas y constructivas, co-

construyendo un sentido de comunidad alrededor de los valores culturales de ésta.  

 

c) Mediación de víctima e infractor. Este proceso permite a la víctima interesada, 

reunirse con el infractor en un escenario seguro y mediante la asistencia de un 

                                            
3 Resolución 2002/12 del Consejo Económico y Social de ONU sobre principios básicos para la aplicación de programas de Justicia 

restaurativa en materia penal. 
4 Resolución 2002/12 del Consejo Económico y Social de ONU sobre principios básicos para la aplicación de programas de Justicia 
restaurativa en materia penal. 
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mediador entrenado. Los objetivos de la mediación incluyen: Permitir a la víctima 

reunirse con el infractor sobre la base de su propia voluntad, animando al infractor 

a comprender el impacto producido por el crimen y contemplar la responsabilidad 

del daño ocasionado. De igual manera, proporcionar a la víctima y al infractor la 

oportunidad de desarrollar un plan para restaurar el daño. Posibilita la 

comprensión en la que los participantes sienten que ellos están participando del 

acto de hacer justicia, desde ellos, y no desde lo formal abstracto de la justicia 

retributiva. 

Cada uno de los anteriores procesos pretenden lograr un acuerdo, sobre la manera como 

el infractor reparará el daño causado por el delito. Las más comunes como respuesta 

restauradora del delito son: Restitución (pago de una suma de dinero) y servicio a la 

comunidad (trabajo realizado por el infractor para beneficio de la comunidad). 

La mediación supone un crecimiento personal tanto para el infractor, en cuanto asume la 

responsabilidad de sus actos, como para la víctima, al tener como consecuencia que pueda 

atenuarse la denominada victimización secundaria; todo ello mediante un proceso de 

comunicación entre las partes, que se materializa en un acuerdo consistente en un dar y 

recibir con mutuas concesiones.  

A través de este instrumento se viene a conseguir de forma más eficaz la función de la 

pena, es decir, la estabilización a largo plazo de la confianza de los ciudadanos en la 

inviolabilidad del orden jurídico penal (prevención general positiva): la víctima considera 

reparados sus intereses legítimos, el autor de la infracción se responsabiliza de sus actos 

y la sociedad observa cómo el sistema jurídico ha otorgado respuesta al conflicto 

planteado.  

 La mediación penal crea un espacio de diálogo en el que las partes participan de forma 

activa y voluntaria para tratar el hecho delictivo y sus consecuencias. Ello va a tener una 

triple incidencia:  

a) En la víctima, que va obtener la reparación del daño causado, ser escuchada, 

expresar sus angustias y sentirse acompañada, lo cual permitirá incidir, en mayor 

medida, en la llamada victimización secundaria.  

b) En el infractor, que se va a responsabilizar de sus actos, lo que facilitará su 

reinserción. Al ser la víctima y el infractor quienes valoran el daño causado, 

también son ellos los que deciden la reparación más satisfactoria de acuerdo con 

sus necesidades y dentro de los límites del marco legal.  

c) En la sociedad, en cuanto refuerza la aproximación de la justicia al ciudadano y 

facilita su participación activa en un procedimiento ágil, contribuyendo a 

restablecer la paz social rota, siendo además un instrumento adecuado para evitar 

la reincidencia. 

Ventajas de la Mediación Penal  

Si bien la mediación penal no es la panacea ni la solución a todos los males, sí que la 

experiencia ofrece unos resultados positivos. Hay que recordar que seguimos dentro de 

un proceso penal que hay que respetar, por eso la mediación se convierte en un 

complemento perfecto del mismo. 
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Para la víctima 

Una de las mayores ventajas es el papel protagonista de la víctima, por eso la rama de 

la victimología impulsa la justicia restaurativa. En nuestro sistema penal actual, es 

frecuente que la víctima sea olvidada por centrarnos únicamente en prevenir los delitos y 

penalizar al infractor. Por el contrario, cuando se acude a mediación penal, se han 

comprobado sentimientos positivos en las víctimas cuando se ponen en contacto directo 

con el responsable del daño.  

El hecho de conocerlo y descubrir los motivos por los que ha cometido el delito ayuda a 

que la víctima pierda el miedo y las inseguridades. En muchos casos la víctima puede 

llegar a empatizar con el infractor y descubrir que éste no tiene nada contra su persona. 

Influyen muy positivamente factores como recibir un perdón, un reconocimiento de 

responsabilidad y arrepentimiento.  Es importante recordar que el objetivo es la 

reparación del daño causado. No se puede pedir a la víctima que perdone a su agresor. 

Sin embargo, es más probable que ese perdón se produzca después de una mediación. 

Otra gran ventaja de la mediación penal es la de conseguir solucionar el conflicto llegando 

a una conformidad y evitando el juicio. El juicio puede ser muy agresivo para la 

víctima. Deberá volver a contar los hechos que han podido ser traumáticos y además, la 

defensa va a luchar para desacreditarle. Es un escenario de enfrentamiento entre el reo y 

la víctima que puede ser evitado en los casos en los que se llegue a una conformidad. 

Si la mediación penal tiene éxito, se alcanzará un acuerdo de reparación del daño, tanto 

moral como material en su caso. La reparación material consistirá en la devolución de 

la cosa sustraída o una compensación económica. Si resulta que el infractor no tiene 

medios económicos, se puede acordar un pago a plazos o incluso una reparación 

simbólica, que consistiría en trabajos en beneficio de la comunidad, presentación de 

disculpas, etc., lo que supone al mismo tiempo una serie de  ventajas para el infractor. 

Para el infractor 

Se ha observado cómo esa empatía con la víctima fomenta un arrepentimiento 

sincero. Personalizar a la víctima, ponerle nombre y cara y conocer sus sentimientos 

contribuye a un arrepentimiento que facilitará una mejor reinserción en la sociedad. Por 

lo menos lo facilitará más que estar pensando únicamente en cómo librarse de la cárcel, 

donde no se toma conciencia real del daño causado. Es una puerta que se le abre a la 

reinserción en la sociedad que puede contribuir en gran medida al abandono de la 

carrera criminal y a no reincidir. La mediación penal es un instrumento de prevención. 

En definitiva, la filosofía que inspira este campo, incluye satisfacer el sentido de justicia 

personal, la reconciliación emocional, la curación y la restitución a la víctima de su 

dignidad dentro de la ofensa recibida en la agresión. Esta actitud del infractor enfocado a 
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la reparación del daño tendrá su recompensa y será reconocida por el juez, pudiendo 

incluso acabar evitando el juicio como se comentaba anteriormente. 

Para la Comunidad 

 

a) La disminución del impacto de la delincuencia al aumentar la reparación de pérdidas. 

b) La reducción de la incidencia del crimen repetitivo a través de la comprensión por parte 

de los victimarios acerca de lo que significa haber lastimado a una persona. 

c) El otorgamiento de un marco apropiado para mantener la paz en la comunidad en 

situaciones en que la ofensa se constituye en parte de una relación interpersonal de 

conflictividad continuada o en que es probable que la víctima y el victimario vuelvan a 

tener contacto en el futuro. 

Para el Sistema Judicial 

a) La importante disminución del tiempo que generalmente requiere procesar las ofensas 

penales. 

b) El incremento de la comprensión y sentido de pertenencia de la comunidad respecto 

de su Sistema de Justicia criminal, como resultado del compromiso y participación de 

víctimas y voluntarios. 

c) La Justicia Restaurativa traslada a la Justicia una ofensa contra una entidad abstracta 

como es el Estado, hacia un encuentro humano entre la víctima, el victimario y la 

comunidad, de tal modo que las características significativas de la experiencia criminal 

puedan ser tratadas y asumidas adecuadamente. 

Objetivo de la Mediación Penal 

Ofrecer un procedimiento de mediación en las distintas fases del proceso penal 

(instrucción, enjuiciamiento y ejecución), en aras de que tanto la persona que ha sufrido 

el delito como la que es denunciada, voluntariamente, y en el marco del proceso penal, 

cuenten con la posibilidad de participar activamente en la resolución del conflicto 

delictivo en el que están implicadas, con la intervención del mediador.  

La mediación reparadora, como fórmula complementaria al proceso judicial (incardinada 

en éste), presenta los siguientes objetivos específicos:  

a) Dotar de protagonismo a la víctima en la resolución y trasformación del conflicto 

que le atañe.  

b) Enriquecer el proceso resolutivo del conflicto, mediante la comunicación entre las 

partes y la introducción por ellas de aspectos subjetivos que suelen quedar al 

margen del proceso penal formal, consiguiendo así una mayor profundidad en la 

solución consensuada respeto a la mera sanción penal.  

c) Responsabilizar a la persona infractora del hecho cometido y del daño o perjuicio 

infligido a la víctima.  

d) Conseguir una mayor comprensión de todo el proceso para ambas partes.  

e) Disminuir la carga de trabajo de la Administración de Justicia.  

En la medida en que todo el procedimiento se realiza controlado por los operadores 

jurídicos, y en última instancia el acuerdo entre las partes requiere la sanción judicial,  se 

garantizan los derechos de todas las partes, así como el interés público inmanente al ius 

puniendi.  
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Características esenciales  

El procedimiento de mediación cuenta con los siguientes principios informadores:  

a) Voluntariedad de las partes. El procedimiento de mediación establece la participación 

libre, voluntaria e informada de la víctima y de la persona infractora. Por tanto, ambas 

partes, deberán prestar consentimiento informado.   

b) Gratuidad. El proceso será totalmente gratuito para las partes.  

c) Confidencialidad. Se garantizará la confidencialidad de la información que se obtenga 

en el procedimiento de mediación. El Juez no tendrá conocimiento del desarrollo del 

procedimiento salvo la resolución final adoptada, Acta de Reparación, los acuerdos 

de las partes y lo que estas deseen expresar en el acto de la vista oral.  

d) Oficialidad. Le corresponde al Juez o al Letrado de la Administración de Justicia, 

previo acuerdo con el Ministerio Fiscal, la derivación de los casos al Servicio de 

Mediación Penal, mediante la resolución pertinente. El procedimiento no supone 

ninguna limitación al ejercicio de los derechos que la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

y el Código Penal reconocen a las partes. El derecho a la defensa queda absolutamente 

garantizado.  

e) Flexibilidad. El procedimiento de mediación es flexible en cuanto a los plazos 

específicos para las entrevistas individuales, conjuntas y la conclusión del 

procedimiento. Por otro lado, se dará primacía a la reparación real sobre la simbólica, 

y en todo caso, a los criterios de las partes sobre la forma más adecuada de terminar 

el procedimiento.   

f) Bilateralidad. Ambas partes tienen oportunidades para pronunciarse y expresar sus 

pretensiones, sin limitaciones temporales. Se deja abierta la posibilidad de que 

intervengan otras personas distintas de la víctima o victimario, y que estén vinculadas 

a la situación-conflicto, valorando la simetría y objetivos.  

Repercusiones penales de la mediación  

 

La que se realiza con anterioridad al enjuiciamiento del hecho delictivo tiene su principal 

concreción legal en la aplicación de la atenuante de reparación del daño a la víctima 

prevista en el art. 21.5 CP, en la intensidad en que el órgano jurisdiccional la valore, 

simple o como muy cualificada, tomando en consideración el desarrollo del 

procedimiento y las demás circunstancias que concurran. La repercusión penológica 

viene establecida en el art. 66.1.1º y 2º CP.  

 

En los casos en los que la víctima no quiera participar en la mediación, o, una vez iniciado, 

el procedimiento se interrumpa por voluntad de aquella, la persona titular del Órgano 

Jurisdiccional podrá valorar la voluntad de la persona infractora y las actuaciones 

efectivamente realizadas en orden a reparar el daño, a los efectos de la aplicación 

penológica correspondiente.  

 

Por otro lado, la mediación que se realiza en la fase de ejecución de la pena tiene 

posibilidades de ser valorada, cuando la persona no se encuentre cumpliendo condena en 

un Centro Penitenciario, en los siguientes supuestos:  

a) Suspensión ordinaria, art. 80 a 86 CP. Con anterioridad a la concesión de la 

suspensión, la conciliación entre la víctima y la persona infractora puede ser 

tomada en consideración a los efectos de cumplimiento del requisito de 

satisfacción de la responsabilidad civil. Asimismo, puede ser un elemento a tener 

en cuenta en orden a valorar la disminución o eliminación de la peligrosidad 
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criminal como fundamento de concesión de la suspensión. Con posterioridad a la 

concesión de la misma, el Juez o Tribunal podría imponer, como condición para 

su cumplimiento, y previa conformidad de la víctima, la realización de una 

mediación entre la persona que comete el delito y aquélla.  

 

El art. 83 del Código penal, tras la reforma introducida por la Ley Integral de medidas 

contra la violencia de género, prevé que, en todo caso, si se tratase de delitos relacionados 

con la violencia de género, el Juez o Tribunal condicionará la suspensión al cumplimiento 

de obligaciones o deberes previstos en las reglas 1ª, 2ª y 5ª del artículo 83. La regla 5ª se 

refiere a la obligación de realizar programas formativos, laborales, ocupaciones, 

educativos, etc. Si los Juzgados y Fiscalías lo estimasen oportuno, la realización de la 

mediación o la                                                                                                                            actividad 

reparadora que se acordase entre las partes podrían ser suficientes para entender cumplido 

este precepto. Sería aconsejable que la obligación de someterse a un tratamiento formase 

parte de los compromisos adquiridos en la mediación. En su caso, para el seguimiento de 

dicho tratamiento se remitiría el caso al Servicio de Asistencia a la Reinserción (SAER).  

b) Suspensión del art. 87 CP. Aunque el fundamento de esta suspensión sea la posibilidad 

de sometimiento a un proceso de deshabituación o rehabilitación de la adicción a las 

sustancias del art. 20.2 CP, en los supuestos en que la gravedad del delito sea elevada ( 

robo con intimidación con utilización de medios peligrosos) por ejemplo, la mediación 

entre la víctima y la persona infractora puede servir al titular del órgano jurisdiccional 

como valoración positiva a los efectos de determinar la voluntad de la persona acusada 

de reparar el daño y de abandonar la adicción a sustancias tóxicas, siempre que guarden 

relación con el delito cometido.  

c) Suspensión durante la tramitación del indulto (art. 4.4 CP). A estos efectos, la 

mediación puede servir de valoración positiva para la solicitud y eventual concesión del 

indulto; circunstancia que serviría al Juez para acordar la suspensión prevista en el art. 

4.4 CP.   

d) La reparación efectiva puede ser tenida en cuenta como satisfacción total o parcial, 

según el caso, de la responsabilidad civil, a los efectos previstos en la legislación penal y 

penitenciaria en materia de cumplimiento de la pena de prisión y beneficios 

penitenciarios.  

 

Delitos mediables  

La mediación penal y la reparación del daño pueden aplicarse en todo tipo de delitos, a 

excepción de los siguientes (exclusión objetiva):  

Atentado contra la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos (artículo 550 CP), 

ante la desigualdad institucional en que se encuentran las partes.   

Delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo.  

Considerando que la mediación para la conciliación y reparación es un procedimiento 

informal, incardinado en el proceso formal, en el que los sujetos protagonistas del hecho 

delictivo son quienes ostentan el control del proceso y de su resolución entre ellos, no es 

posible estimar en abstracto cuáles sean los tipos de delito para los que el procedimiento 

de mediación sea el idóneo.  

En todo caso, su calificación jurídico penal no puede ser determinante, salvo que así lo 

dispongan las leyes o cuando entran en juego intereses generales. Por ejemplo, la 

gravedad del hecho conforme a las normas del Código Penal (art. 33), no tiene por qué 

coincidir con la gravedad percibida subjetivamente, por lo que la gravedad del hecho no 

puede ser un criterio per se de la idoneidad para el procedimiento de mediación. Ni todos 
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los delitos graves deben quedar excluidos ab initio, ni todos los hechos leves,  son idóneos 

para ser objeto de mediación.  

a) Un primer criterio para decidir sobre la idoneidad de la mediación penal será por 

tanto el de las condiciones subjetivas de las personas que protagonizarían la 

resolución mediada, tanto en función de sus diversas capacidades personales 

como de la situación coyuntural en que se encuentren.  

b) Un segundo criterio determinante sería el de la significación subjetiva del hecho, 

al margen de su calificación jurídico-penal. Una infracción penal, sea grave, 

menos grave o leve, debe tener un componente personal relevante para que 

merezca el esfuerzo de mediación y encuentro entre las partes. Así mismo, que se 

aprecie la susceptibilidad del hecho y de las partes para que el conflicto 

subyacente deba ser solucionado con carácter más estable, de modo que se 

prevenga que surjan nuevos hechos en el futuro.  

La mediación no debe ser concebida, ni única ni principalmente como una alternativa a 

la pena, no sólo una forma de evitar la prisión, aunque pueda tener finalmente ese efecto; 

es otro modo de resolver el conflicto, complementario al proceso judicial clásico pero 

incardinando en él, con fines en parte comunes y en parte diferenciados de los de la pena, 

de modo que complementa a la Administración de Justicia en su función de resolución de 

conflictos. La mediación reparadora, además de coadyuvar a la mejor satisfacción de los 

tradicionales fines de prevención general positiva y prevención especial, sin merma de la 

prevención general negativa, incorpora fines más o menos nuevos como la reparación a 

la víctima, la pacificación del conflicto y la comunicación personal entre las partes.  

En los delitos contra la libertad sexual, debido al desequilibrio de poder o tensión 

emocional entre las partes, el equipo mediador evaluará, especialmente, la viabilidad de 

la mediación en atención a la situación psicológica de la víctima y a la relación con la 

persona infractora.  

El art. 44.5º de la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la 

violencia de género, que adiciona un nuevo artículo 87 ter en la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, establece que (en todos estos casos está vedada la mediación). Cabe entender 

que la cautela del legislador hacia la mediación se circunscribe al ámbito de la mediación 

familiar, por razón, quizás, de una posible situación de desigualdad o por evitar la 

victimización secundaria de la mujer. Estas cautelas obligan a que el SMP valore con 

detenimiento dichas variables. Si se interpretara que jurídicamente está vedada, en todo 

caso, también la mediación penal, ante los Juzgados específicos en los casos del art. 87 

ter LOPJ, la mediación podrían postergarse a la fase de enjuiciamiento ante el Juzgado de 

lo Penal o a la fase de ejecución.  

En los delitos contra la salud pública, pese a la inexistencia de víctima concreta, con el 

fin de dar entrada a la comunidad, como ente que sufre en parte las consecuencias de este 

delito, no se descarta completamente la mediación simbólica en aras de la 

responsabilización del infractor. Dicha responsabilización y, en su caso, el compromiso 

de reparación a la comunidad, podría dar lugar a la aplicación de la atenuante del art. 

21.5º CP. En otros supuestos, puede valorarse la posibilidad de remitir el caso a otros 

Servicios de Cooperación con el fin de favorecer, si cabe, la suspensión de la ejecución.  

Especial mención requiere la Mediación en los delitos susceptibles de Enjuiciamiento 

Rápido conforme a los arts. 795 y ss. de la Ley 38/2002. El Enjuiciamiento Rápido tiene 

como virtualidad que permite llegar a la decisión judicial, la imposición de la pena o no, 

con inmediatez respecto al hecho delictivo.  

No todos los delitos que reúnan los requisitos del artículo 795 LECr serán idóneos para 

ser remitidos a la mediación penal. La mediación penal tiene otras virtualidades, como se 
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ha destacado anteriormente. Por tanto, deberían ser remitidos a mediación sólo aquellos 

casos en que ésta pueda aportar un modo de resolver el conflicto más estable y profundo; 

aquellos casos en que el protagonismo de autor y víctima y el diálogo entre ellos pueda 

producir un efecto pacificador que no podría producir el enjuiciamiento rápido. En estos 

casos, el Juez, oídas las partes y el Ministerio Fiscal, podrían resolver la tramitación como 

Diligencias Previas y remitir el caso a mediación, mediante la aplicación del artículo 

798.2.2º LECr.  

 

Facultades de la persona mediadora  

a) A tener en su poder (previa entrega por parte de la Secretaría del Juzgado) copia 

de los documentos del proceso que sean necesarios para el desempeño de la 

función mediadora.  

b) A contactar con la persona acusada y la víctima cuantas veces estime necesario, 

a partir de la comunicación que el Juzgado haya realizado a las partes y a sus 

abogados. 

c) A mantener las entrevistas que estime oportunas con las partes, una vez hayan 

dado su conformidad para participar en la mediación.  

d) A establecer la duración de las sesiones.  

e) A no comenzar el procedimiento cuando entienda que no va a ser beneficioso 

en ningún caso para ninguna de las partes.  

f) A paralizar la mediación en todos aquellos casos que puedan suponer un 

perjuicio para alguna de las partes en conflicto.  

g) A actuar bajo el principio de flexibilidad de las estructuras.  

Obligaciones de la persona mediadora  

a) Guardar la confidencialidad de los asuntos, con sometimiento a la Ley de 

Protección de Datos.  

b) Actuar bajo los principios de: imparcialidad, neutralidad y objetividad.  

c) Comenzar el procedimiento siempre y cuando se cerciore de que las partes han 

decidido participar en la mediación voluntariamente.  

d) No entrevistarse con menores o personas incapacitadas sin sus representantes 

legales.  

e) No recibir remuneración de ninguna de las partes.  

f) Velar para que las partes tomen sus propias decisiones y dispongan de la 

información y asesoramiento suficientes, en especial de tipo jurídico, para lograr 

los acuerdos de manera libre, voluntaria y exenta de coacciones.  

g) Promover un acuerdo voluntario y equitativo entre las partes.  

h) Finalizar el procedimiento de mediación dentro de los plazos previstos.  

i) Presentar al Juzgado, una vez haya finalizado la mediación, un informe de su 

desarrollo junto con el acta de reparación.  

j) Abstenerse de obtener ventajas profesionales de las partes intervinientes en la 

mediación.  

k) Respetar las normas deontológicas del Colegio Profesional al cual pertenezcan.  

l) Ofrecer información a las partes sobre las posibilidades de acceso a otros 

Servicios de Cooperación con la Justicia.  

 

Incompatibilidades de la persona mediadora  

La persona mediadora no podrá ejercer como tal cuando su imparcialidad quede en 

entredicho, es decir, cuando tenga vínculos con alguna de las partes o haya conocido de 

ese conflicto como consecuencia del ejercicio de su profesión de origen o los intereses 

que se manejen sean contrapuestos a otros en los que esté interviniendo.  
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Del mismo modo, una vez finalizada la mediación, la persona mediadora no podrá atender 

a las partes en una actuación profesional diferente a la de mediación para tratar el mismo 

asunto, salvo que, excepcionalmente, las partes expresamente lo autoricen. 
 


