
www.derechoycambiosocial.com    │    ISSN: 2224-4131   │    Depósito legal: 2005-5822  1 

 

 
 

Derecho y Cambio Social 

 

 

 

 MEDIACIÓN PENAL JUVENIL: 

CONCEPTO Y PROCESO 

Carmen Caravaca Llamas1 

José Sáez Olmos2 

 
Fecha de publicación: 01/04/2018 

 

 

 

 

Sumario: 1. Introducción a la mediación penal juvenil. 2. 

Concepto y características de la mediación penal. 3. Objetivos y 

oportunidades de la mediación penal. 4. El proceso de la 

mediación penal. - Conclusiones. - Bibliografía. 

 

Resumen: La mediación penal juvenil es una solución 

extrajudicial alternativa al proceso penal con un importante 

potencial educativo. Las condiciones actuales facilitan esta 

práctica incluyendo la conciliación y la reparación tanto de 

forma directa hacia la víctima como de forma indirecta o 

mediante una actividad comunitaria. El diálogo y el 

conocimiento entre las partes humaniza el conflicto para llegar a 

acuerdos de conciliación y reparaciones. Todo esto, ha de ser 

facilitado por un mediador neutral que usando diferentes 

técnicas facilitará la comunicación entre las partes, 

flexibilizando de esta manera el conflicto. En el presente 

artículo se destacan las características y el concepto de la 

Mediación penal, los objetivos y oportunidades que esta 

persigue, la conceptualización de la Desjudialización y la 

Justicia Restaurativa, así como la descripción del proceso de 

Mediación Penal y sus ámbitos de aplicación.  
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Abstract: Juvenile criminal mediation is an alternative 

extrajudicial solution to the criminal process with an important 

educational potential. The current conditions facilitate this 

practice, including reconciliation and reparation either directly 

to the victim or indirectly or through community activity. 

Dialogue and knowledge between the parties humanizes the 

conflict to reach conciliation and reparations agreements. All 

this must be facilitated by a neutral mediator who, using 

different techniques, will facilitate communication between the 

parties, thus making the conflict more flexible. This article 

highlights the characteristics and the concept of Criminal 

Mediation, the objectives and opportunities it pursues, the 

conceptualization of Disjudialization and Restorative Justice, as 

well as the description of the Criminal Mediation process and 

its scope of application. 

Keywords: restorative justice, mediation, mediator, juvenile 

offenders, out-of-court solutions. 
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1.  INTRODUCCIÓN A LA MEDIACIÓN PENAL JUVENIL 

En materia de ayuda y resarcimiento a las víctimas, la mediación penal se 

está convirtiendo en un instrumento útil de intervención socio-educativa 

para reparar ciertos daños materiales y morales del delito cometido, al 

ayudar a superar las dificultades de las víctimas para afrontar problemas 

psicosociales asociados, y especialmente para dar a conocer y ejercer, sus 

derechos. Es entendida como un mecanismo o una técnica alternativa para 

la resolución de conflictos dentro de los llamados ADR (Alternative 

Dispute Resolution), que comprenden la conciliación, el arbitraje y la 

mediación (Moreira Gaspar, 2011). 

La Mediación penal es una medida de justicia restaurativa y alternativa que 

parte de la concienciación y responsabilización del delito por parte del 

autor del mismo, no por fruto del castigo o sanción, sino a consecuencia de 

la voluntad y del compromiso reparador del infractor, hasta la reparación 

del daño causado, evitando la estigmatización social que puede resultar del 

procedimiento penal tradicional. La Täter-Opfer-Ausgleich en Alemania y 

la Mediation pénale en Francia marcaron el modelo implantado en España 

y desarrollado inicialmente por iniciativa personal de distintos jueces o 

desde los Servicios Sociales en el área de menores o área de mediación 

penal juvenil (Del Río, 2006).  

2.  CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIACIÓN 

PENAL 

En el Art. 1 de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles 

y mercantiles, se entiende por mediación aquel medio de solución de 

controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más 

partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la 

intervención de un mediador. La mediación es definida por diversidad de 

expertos. Moore (1995, p.44), la concibe como: la intervención en una 

disputa o negociación, de un tercero aceptable, imparcial y neutral que 

carece de un poder autorizado de decisión para ayudar a las partes en 

disputa a alcanzar voluntariamente su propio arreglo mutuamente 

aceptable.  

La mediación se distingue del resto de procedimientos porque proporciona 

un proceso donde intervine un tercero que facilita la comunicación 
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constructiva y colabora en la solución del problema, evitando el deterioro 

de sus relaciones. En la mediación, los participantes en la mediación los 

que poseen autoridad para diseñar y aprobar la solución que les parezca 

más idónea a sus necesidades, expectativas e intereses, sin estar sujetos a 

precedentes anteriores (Carulla, 2001; De Diego y Guillén, 2010; 

Fernández Riquelme, 2009a).  

De Diego y Guillén (2010, p.19), la describen como un proceso 

confidencial, voluntario y estructurado de gestión y resolución de los 

conflictos que sirve para que las partes enfrentadas entre sí obtengan una 

solución satisfactoria, por medio de la dirección profesional y experta del 

mediador imparcial, pero sin la imposición de soluciones.  

La mediación penal es conocida por constituir un proceso de diálogo, 

comunicación y negociación, confidencial y voluntario, entre víctima e 

infractor y conducido por un mediador imparcial con el objetivo de llegar a 

acuerdos reparadores satisfactorios y libremente aceptados por las partes. 

Es un sistema alternativo o complementario al sistema de justicia 

tradicional que pretende, economizar tiempo, esfuerzo y acercar a la 

comunidad a los mecanismos de resolución de conflictos y generar una 

“cultura de paz” (las partes siempre tienen abierta la vía judicial y en 

cualquier momento pueden desistir de la mediación penal)3. Sin embargo, 

toda mediación conlleva un importante proceso de aprendizaje hacia la 

responsabilidad de las propias acciones, integrando tal práctica en su 

proceso madurativo y convertirla en una experiencia que reforzará su 

personalidad. Para que la mediación tenga características que validen el 

proceso y sea considerada como tal, han de existir una serie de 

condicionantes que son comunes en la mayoría de las definiciones de los 

especialistas (De Diego y Guillén, 2010; Blanco Carrasco, 2009; Dapena y 

Martín; 1998; Martí y Funes, 1992; Gordillo, 2007; Vall y Villanueva, 

2003): 

 Voluntariedad de ambas partes. Los participantes en este proceso 

deben hacerlo voluntariamente pues ellos son los protagonistas de 

la acción4. 

 

3 Por ello, la prevención de la delincuencia juvenil aparece en la génesis de la mediación penal 

en España como instrumento de intervención social, potenciando nuevas formas de reacción 

ante el delito y evitando la reincidencia a través del fomento del autocontrol. 

4 Las víctimas deben estar ante todo dispuestas a participar en un proceso dinámico con el 

infractor. Por regla general, en la mediación penal juvenil, la voluntariedad por parte del 

infractor debe ir acompañada del consentimiento de sus padres o responsables legales. 
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 Inmediatez. El tiempo transcurrido entre el delito y la respuesta 

penal debe ser el mínimo posible. 

 Atender a la naturaleza de los hechos. Excluye tanto los delitos de 

escasa importancia como los de extrema gravedad.  

 Compromiso de confidencialidad de las partes.  

 Opción rehabilitadora y preventiva. El proceso se caracteriza por 

el respecto y compromiso de las personas, así como la confianza 

en su capacidad para obtener acuerdos conjuntamente 

satisfactorios. 

 Finalidad doble. El infractor debe reconocer la responsabilidad de 

sus hechos5, así como las consecuencias del daño causado para 

obtener beneficios legales. A la víctima le permite ser escuchada y 

expresar sus necesidades. 

 Neutralidad, objetividad e imparcialidad del mediador. El 

mediador debe ser un tercero imparcial, no impone sino que busca 

el equilibrio entre las partes para llegar a un acuerdo, por lo que la 

neutralidad alude tanto a las partes como al resultado de la 

mediación.  

3.  OBJETIVOS Y OPORTUNIDADES DE LA MEDIACIÓN 

PENAL 

La mediación es un ejemplo aplicado de las nuevas políticas criminales 

enfocadas a potenciar el respeto, la participación y la protección a los 

derechos de las víctimas y la comunidad, sin menoscabo de los derechos 

que amparan al infractor. En el Estatuto de las Víctimas del delito incluye 

una referencia a la posible actuación de los servicios de justicia 

restaurativa, señalando en la exposición de motivos que las referencias 

tradicionales a la mediación entre víctima e infractor deben ser superadas y 

subraya la desigualdad moral que existe entre ambos. Por ello, la actuación 

de estos servicios se concibe orientada a la reparación material y moral de 

la víctima, y tiene como presupuesto el consentimiento libre e informado 

de la víctima y el previo reconocimiento de los hechos esenciales por parte 

del autor. De esta forma, la mediación penal presenta una serie de grandes 

objetivos (Dapena y Martín, 1998; Gordillo, 2007; De Diego y Guillén, 

2010; Guillamant, 2006; García-Longoria, 2006; Vall y Villanueva, 2003): 
 

5 En el caso de los menores, se excluyen del proceso aquellos infractores que no se sientan 

responsables de sus actos, los que incumplan reiteradamente los compromisos adquiridos en 

estos programas y los que presenten algún tipo de trastorno o minusvalía. 
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 Objetivos respecto a la víctima: se centran, sobre todo, en la 

reparación moral y material mediante la participación en el 

proceso, además de ser escuchada, recuperar la tranquilidad, la 

paz, e incluso, ser compensada directa o indirectamente. Permite a 

la víctima la adquisición de beneficios en comparación con el 

sistema penal tradicional: ahorro de tiempo y reparación 

emocional, lo que muchos autores consideran como muy 

importante para la estabilidad emocional de la víctima.  

 Objetivos respecto al sistema judicial: principalmente, la 

potenciación de los recursos de la justicia fortaleciendo el 

restablecimiento de la paz social, por medio de métodos 

alternativos que pueden ser más eficaces y cercanos, pues, 

integran a la comunidad en el proceso penal. Reduce el acceso al 

recurso de la prisión como sistema jurídico penal, siempre que se 

considere oportuno. En algunos casos también permite la 

atenuación o sustitución de la pena judicial.  

 Objetivos respecto a la comunidad: fortalecimiento de la 

convivencia comunitaria, sensibilizándola sobre los métodos 

alternos de auto-resolución, más conectados con su realidad y sus 

recursos. Incorpora elementos restitutorios o compensatorios para 

la misma comunidad, permitiendo reintegrar socialmente a la 

víctima, al infractor y a sus familias.  

 Objetivos respecto al infractor: le permite participar activa y 

voluntariamente en la mediación, en la medida en el que el 

mediador considere oportuno para la víctima, compensar y reparar 

el daño ocasionado y obtener los beneficios previstos en el sistema 

judicial siempre contemplando los límites recogidos en la 

regulación legislativa.  

Otras ventajas de la mediación quedan reunidas a continuación (De Diego y 

Guillén, 2010; Moore, 1995; Sarrado y Ferrer, 2003; Serrano, 1996; Singer, 

1996; García-Longoria, 2006; Dapena y Martín; 1998): 

 Desjudicialización, diversificación de la intervención penal y 

evitar sus efectos nocivos, como la victimización secundaria.  

 Voluntariedad y celeridad puesto que el proceso mediador es más 

breve, favorece vínculos, un clima de cooperación y respeto mutuo 

y reducción de la tensión emocional. 
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 Eleva la autoestima negociadora y el “empoderamiento” o 

empowerment de la víctima, pues ella misma es protagonista del 

alcance de los acuerdos.  

 Es flexible respecto a las alternativas de terminación del proceso, 

así como al número de sanciones aplicables y la determinación de 

los plazos para las entrevistas y las reuniones, pues la mediación 

se basa en los criterios de las partes sobre la mejor manera de 

terminar el proceso.  

 Atiende a las necesidades particulares de cada uno de los 

implicados sin olvidar las partes secundarias también implicadas. 

Ofrece una prevención general y especial de nuevos delitos6.  

 Facilita o restablece la comunicación entre las partes y ofrece la 

posibilidad de mantener o mejorar las relaciones7, en el caso de 

existir relación anterior al delito, según la solución que hayan 

decidido las partes. 

 Bilateralidad y lenguaje sencillo para los menores. En el proceso 

pueden intervenir otras personas que hayan resultado afectadas por 

el conflicto penal. 

 Permite tomar decisiones realistas y adecuadas en beneficio de los 

involucrados y su equilibrado desarrollo. Además, produce 

acuerdos creativos, se generan ideas innovadoras pues permite que 

sean ellas quienes definan el problema y decidan sus posibles 

soluciones, y como consecuencia aumenta el mantenimiento de los 

acuerdos en el tiempo. La toma de conciencia de responsabilidad 

conlleva el principal beneficio educativo. 

La mediación penal puede transformar los sentimientos de dolor, 

aislamiento y estigmatización a través de un proceso que podría ayudar a 

obtener el reconocimiento de una injusticia cometida y a que las personas 

responsables sean castigadas. Puede incluso, empoderar y ayudar en su 

transformación de la vuelta a la normalidad inicial, aportando beneficios y 

 

6 Supone un proceso de responsabilización no punitivo por parte del infractor, aumentando la 

capacidad educativa y resociabilizadora mediante la toma de conciencia y responsabilización de 

los hechos. Además previenen los delitos generados por sentimientos de venganza, 

resentimiento y miedo, mejorando la confianza y seguridad deteriorada de la víctima. 

7 Singer (1996) afirma que los mediadores pueden ayudar a las partes a determinar por 

adelantado como resolverán sus conflictos futuros, con el fin de evitar que se llegue a un punto 

muerto en las relaciones. 
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evitando sentimientos y aptitudes antisociales y destructivas como el 

aislamiento o la estigmatización. 

De acuerdo con García-Longoria (2006), este tipo de mediación consiste en 

la reparación, en base al principio de la desjudicalización, que evita el 

estigma social ocasionado por el proceso jurídico-penal. El acuerdo 

alcanzado tiene por objeto que la víctima reciba una satisfacción 

psicológica a cargo del infractor, quien ha de arrepentirse del daño causado 

y estar dispuesto a disculparse. En este proceso de reparación requiere que 

el infractor se arrepienta y pida disculpas, además de cumplir el 

compromiso contraído con la víctima de reparar el daño causado, bien 

mediante trabajos en beneficio de la comunidad, bien mediante acciones, 

adaptadas a las necesidades del sujeto cuyo beneficiario sea la propia 

víctima o perjudicado. La reparación es el compromiso asumido de realizar 

determinadas acciones en beneficio de los perjudicados o de la comunidad 

en general, por ello, este proceso se erige en muchas ocasiones como una 

fase importante en el proceso de rehabilitación de la víctima y de la 

sociedad.  

La Propuesta de Declaración de los principios básicos del uso de programas 

de justicia reparadora en asuntos criminales, aprobada en 2000 en el 

Congreso de las Naciones Unidas para la prevención del crimen y el 

tratamiento del delincuente, define el “proceso reparador” como todo 

proceso en el que la víctima, el ofensor y/u otros individuos o miembros de 

la comunidad afectados por un delito participan conjunta y activamente en 

la resolución de las cuestiones derivadas del delito, normalmente con la 

ayuda de un tercero imparcial. 

De este modo, es entendida como una respuesta alternativa, que respeta la 

igualdad y a la dignidad de cada persona, potenciando incluso la armonía 

social, a través de la recuperación de la víctima, ofensor y comunidad tras 

el daño producido (Van Ness, 1997). La justicia reparadora considera a los 

implicados en un conflicto como “propietarios” del mismo y capacitados 

para resolverlo (Moore, 1995). En la misma opinión, Roldán Bardero 

(2003) afirma que este tipo de mediación se basa en el perdón, en la 

reparación del daño y en la prestación de un trabajo o servicio a favor de la 

comunidad o de la propia víctima, de ahí que ambas sean aliadas. Su 

pretensión es rescatar a la víctima e infractor como los verdaderos actores 

del ilícito penal, para que, a través de un descubrimiento mutuo, se restaure 

el conflicto generado por el delito, desterrando el dolor y el resentimiento, 

al mismo tiempo que el daño producido.  
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En cualquier caso, la mediación penal se enmarca dentro de esta moderna 

ideología que trae consigo el término “Justicia Restaurativa”, o 

“Reparadora”, y sus objetivos son: a) buscar alternativas más provechosas 

en la parte personal mediante la satisfacción de la víctima, ya que las 

nuevas tendencias doctrinales del derecho procesal tienden a reconocerla 

como protagonista en el proceso penal; b) el arrepentimiento del infractor y 

la rehabilitación social del agresor, y c) retribución de los daños y 

perjuicios producidos por el delito.  

4.  EL PROCESO DE LA MEDIACIÓN PENAL 

La intervención del mediador es solicitada por las partes o, en su defecto, 

por recomendación de alguna persona o entidad con la autoridad suficiente 

para hacerlo, y debe darse por finalizada una vez que se ha logrado el 

objetivo propuesto o en el caso de la propuesta de una solución no 

satisfactoria para las partes o para una de ellas (De Diego y Guillén, 2010). 

La mediación en su carácter complementario, según Martín Diz (2009) 

tiene distintos tipos de utilización: a) extraprocesal, b) preprocesal, c) 

intraprocesal, y d) postprocesal. 

El proceso de mediación también puede ser descrito en función de sus 

diferentes fases, las cuales no son rígidas sino son adaptables y flexibles a 

las circunstancias y necesidades de las partes. De forma sintética podemos 

describir las fases fundamentales del proceso. En primer lugar, es necesaria 

una “solicitud de mediación” para comenzar el proceso, que puede 

proceder de las partes o de la estructura judicial (fiscalía, judicatura, etc.). 

En segundo lugar, comenzamos la “fase de contacto”, donde el mediador 

toma contacto con las partes con el fin de valorar la idoneidad del inicio del 

procedimiento para solventar la situación. En tercer lugar, la “fase de 

desarrollo o de contacto”, puede producirse de forma directa, mediante la 

presencia física de la víctima, el agresor y el mediador, o indirecta, 

evitando el contacto interpersonal, pudiendo participar los abogados de las 

partes. Después llegamos a la “fase del acuerdo”, escrito o verbal, donde 

describe aspectos alcanzados por la mediación8. Posteriormente, se produce 

la “comunicación a los órganos judiciales”, donde el acuerdo alcanzado se 

eleva al órgano judicial responsable con el objetivo de ser reconocido como 

tal, garantizar su aplicación y permitir la obtención de los beneficiarios 

penales contemplados en la ley para el agresor, si así se considera 

oportuno. La última fase es la de “seguimiento”, en ocasiones, muy poco 

 

8 También puede ocurrir que no se alcance un acuerdo por lo que el proceso puede acabar 

igualmente. 
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empleada (De Diego y Guillén, 2010; Dapena y Martín, 1998; Gordillo, 

2007, Aragón y Curbelo, 2005).  

En cualquier caso, antes de comenzar el proceso de mediación, y de 

acuerdo con el Estatuto de las Víctimas del delito, éstas podrán acceder a 

servicios de justicia restaurativa, en los términos que reglamentariamente 

se determinen cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

a) El infractor haya reconocido los hechos esenciales de los que 

deriva su responsabilidad; 

b) La víctima haya prestado su consentimiento, después de haber 

recibido información exhaustiva e imparcial sobre su contenido, 

sus posibles resultados y los procedimientos existentes para hacer 

efectivo su cumplimiento; 

c) El infractor haya prestado su consentimiento; 

d) El procedimiento de mediación no entrañe un riesgo para la 

seguridad de la víctima, ni exista el peligro de que su desarrollo 

pueda causar nuevos perjuicios materiales o morales para la 

víctima; y 

e) No esté prohibida por la Ley para el delito cometido. 

En cuanto al ámbito de aplicación, los ADR en general deben ser 

considerados como sistemas alternativos y complementarios a la 

jurisdicción, pero nunca excluyentes de la misma. Se tendría que analizar 

para qué tipo de delitos o faltas, es apropiada la mediación y cuándo ha de 

ser utilizada la vía jurisdiccional, en función de la víctima, los tipos de 

infractores (mayor de edad o menor de edad) y el tipo de delito, pues los 

muy graves son rechazados para el proceso mediador. Sin embargo, no se 

puede establecer de carácter general en una ley, pues como podemos 

comprobar, no todas las tipologías pueden ser aptas. El debate para la 

aplicación de la mediación penal en España también tiene en cuenta la 

dicotomía del Principio de oportunidad y el Principio de legalidad.  

CONCLUSIONES  

La justicia restaurativa concibe el crimen o el delito como un daño en 

contra de una determinada persona y de las relaciones interpersonales. El 

infractor, la víctima y la comunidad son los principales centros de interés 

de la intervención mediadora. Por tanto, la mediación está dirigida a la 

reintegración de la vida social y no centra su atención sólo en el agresor, 

sino también contempla a la víctima y a la comunidad. El control social se 

atribuye a la comunidad, pero la responsabilidad es individual y social. La 
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posición de las víctimas en el transcurso de las sesiones de mediación penal 

es central y se evalúa, además, la satisfacción de las partes.  

La mediación permite reintegrar al infractor y restaurar a la comunidad 

afectada. Actualmente, las prácticas de la mediación penal como alternativa 

de resolución de conflictos y reparación se pueden concebir como 

instrumento de intervención destinado a la reparación de la víctima, 

mediante la conciliación entre él y el autor, evitando las posibles 

consecuencias negativas de una continuación del proceso judicial o la 

determinación de una sanción judicial que no repare ni moral ni 

materialmente a la víctima. Así como ofrecer un espacio alternativo de 

sensibilización individual y social frente al delito de su autor, mostrándole 

directamente las consecuencias y reacciones de su acción.  
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