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La definición de la Mediación penal  recogida en la 

Recomendación núm. (99) 19 del Comité de Ministros del Consejo 

de Europa, es la siguiente: 

 

 

  

La Mediación penal es,  "Todo proceso que permite a 

la víctima y al delincuente participar activamente, si lo 

consienten libremente, en la solución de las 

dificultades resultantes del delito, con la ayuda de un 

tercero independiente (mediador)". 

 

¿Que es la Mediación Penal?  
 

 



Características 

 Voluntariedad 

 Gratuidad 

 Confidencialidad 

 Oficialidad 

 Flexibilidad 
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Proceso Metodológico y circuito operativo 

habitual 

• FASE DE INICIO: Petición de la Mediación , de oficio o a 

instancia de Fiscal, abogado, partes, Satav etc. 

• Asignación de un mediador/a. 

• FASE INFORMATIVA: Entrevista informativa con el 

denunciado/imputado/penado y su abogado, en su caso. 

•Entrevista denunciante/víctima y su abogado , en su 

caso. 

•Valoración de Viabilidad de la mediación (el mediador/a) 

• FASE DE ENCUENTRO: Sesión /es conjunta/s de 

mediación (imputado-victima) 

• FASE DE ACUERDOS: Redacción y firma de acuerdos  

•Presentación al juzgado de un informe , mas el Acta. 

•Sin acuerdos. Presentación al juzgado de  informe sobre 

el proceso realizado 
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•Primera entrevista informativa  de mediación con el imputado y su abogada 
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• Entrevista de mediación con la víctima 
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•Sesión conjunta/ s de mediación con las dos partes 
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•Firma de documentos de acuerdos por las  partes 
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•Juicio oral, utilización de la mediación en la resolución judicial 
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MARCO LEGAL EUROPEO 

 

-RECOMENDACIONES DEL CONSEJO DE EUROPA: R (83) 7, 
R(85)11, R (87) 18 Y R (99) 19 

 

-DECISIÓN MARCO DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA  de 15 

de Marzo del 2001 , relativa al Estatuto de la víctima en el procedimiento 

penal. 

 

-CEPEJ: Líneas directrices para mejorar la puesta en práctica de la 

Recomendación en materia penal 
(http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/mediation) 
 

-DIRECTIVA  DE VICTIMAS , de 25 de octubre de 2012 (deroga y sustituye 

a la Decisión –marco) 

 

 

Mediación  y  Marco Legal 
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LA VÍCTIMA 

Tener la oportunidad de participar en la Resolución del Conflicto en 

el que se ha visto involucrado 

Ser reparada de los daños y perjuicios sufridos, recuperando la 

tranquilidad personal 

 

EL IMPUTADO 

Concienciarse de sus actuaciones y de las consecuencias 

derivadas de éstas 

Compensar y reparar a la víctima participando en la solución del 

conflicto 

Obtención de los beneficios previstos en el Código penal 

Consideraciones  respecto a la víctima y al infractor  

en el proceso de mediación. 


