
Mediación en las diversas fases del proceso penal1 

1.- Mediación penal en la fase de instrucción 

1.1.- Fase de contacto 

a) En el trámite de Diligencias previas. 
 

 Incoadas diligencias previas de los arts. 774 y ss de la LECr por el Juzgado de 

Instrucción, el/la Juez, con acuerdo del Ministerio Fiscal, podrá resolver someter el 

proceso a la mediación penal, en cuyo caso, en la primera declaración en calidad de 

persona imputada, se informará a ésta de forma sucinta por el/la Secretario/a Judicial de 

la posibilidad de someter el proceso a la mediación penal. 

 A estos efectos, en cuanto conste la designación de Letrado/a para la persona 

imputada, se informará a éste igualmente de la posibilidad de la mediación, para lo cual, 

en aquellos casos en que se estime necesario, la persona imputada podrá entrevistarse de 

forma reservada con su Letrado/a, a fin de que le informe del proceso a seguir y de las 

consecuencias de la mediación. 

 En todo caso, la mediación deberá ser acordada por el Juez de instrucción, 

previo acuerdo del Ministerio Fiscal, dado que los acuerdos alcanzados por las partes 

sobre la reparación del daño podrán valorarse a los efectos de una atenuación de la 

responsabilidad penal. Todo ello sin perjuicio de que, en cualquier momento de la 

tramitación de las Diligencias Previas el/la Juez, de oficio o a solicitud del Ministerio 
Público, de la víctima, persona imputada o de sus representantes legales, pueda 

resolver someter el procedimiento a la mediación. 

 Si la persona imputada y su Letrado/a expresan una buena disposición inicial 

hacia la mediación, se pone en conocimiento del Servicio de Mediación para el inicio 

del proceso. El/la Secretario/a Judicial elaborará y remitirá al citado Servicio un 

expediente con los siguientes datos, si constaren: 

 Copia de la denuncia. 

                                                 
1 Este protocolo ha sido elaborado para la experiencia piloto de mediación desarrollado por la Asociación 
de Mediación y Pacificación de Conflictos y el Juzgado de lo penal 20 de Madrid y Juzgado de 
Instrucción 32 y 47 de Madrid. El equipo de reflexión que lo ha elaborado estuvo compuesto por Ramón 
Sáez, juez del JP 20 de Madrid, Justino Zapatero, Teresa Olavaria, Carmen de la Fuente, Mª Jesús 
Raimunda, fiscales del TSJ de Madrid, Esther Pascual y Alfonso Bibiano abogados mediadores, y Julián  
Ríos, profesor de derecho penal; éstos últimos intervinieron, además, como coordinadores. 



 Copia de las declaraciones. 

 Copia de informes periciales que contengan algún dato de relevancia: 

patologías, adicciones, lesiones, tasación de daños a los efectos de 

determinar la cuantía de la reparación, etc. 

Todo ello sin perjuicio de su remisión posterior, si fueren practicados con posterioridad 

al traslado del expediente. 

 El Juzgado, a instancia de cualquiera de las partes, enviará una providencia a la 

persona acusada y a la víctima, en la que se indicarán las razones que avalan la decisión 

de derivación a la mediación y que los profesionales encargados de realizarla se 

pondrán en contacto con ellos. 
 El contacto con ambas partes por parte del Equipo de mediación será telefónico, 

exponiendo con claridad en qué consiste la mediación (definición básica de encuentro 

con la víctima basado en el diálogo y reconocimiento, al menos parcial, de los hechos), 

proceso (entrevistas personales con las dos partes, y una conjunta), condiciones 

(reconocimiento de hechos, asunción de la reparación del daño, renuncia a cualquier 

tipo de violencia frente a la víctima, escucha y diálogo con ella, si procede), y las 

consecuencias (reparación del daño, reconocimiento de hechos,  apreciación de 

atenuante). Ante la respuesta de ambas partes, se realizará una sesión inicial, individual 

con cada una de ellas, para que manifiesten su conformidad a participar en la mediación, 

a cuyos efectos se firmará un documento de consentimiento informado. 

 Si la víctima fuese menor de edad, necesariamente tiene que acudir acompañada 

de su representante legal. En caso de desigualdad de criterio entre el/la menor y su 

representante legal, prevalecerá la decisión del menor. El mismo criterio se seguirá 

cuando la víctima sea una persona judicialmente incapacitada.  

 El plazo de contestación definitiva acerca de la voluntad de participar en la 

mediación será de 7 días desde la información por parte del Juzgado y subsiguiente 

llamada de los profesionales mediadores, sin perjuicio de que, en atención a las 

circunstancias del caso, número de víctimas o personas imputadas implicadas o 

complejidad del asunto, sea preciso dilatar dicho plazo.  

 Si la víctima se negase a participar en el proceso y la persona imputada  

manifestase su intención de hacerlo, el Equipo de mediación podrá documentar la 

actividad desarrollada por éste (voluntad de reparación, actividades efectivamente 

realizadas en orden a reparar el daño causado) a los efectos penológicos que 



correspondan, sin que ello suponga en ningún caso menoscabo de su derecho a la 

defensa. 

 En caso de que ambas partes presten su consentimiento informado para la 

mediación, el Juzgado, sin perjuicio de las diligencias de investigación que deba hacer y 

a las que está obligado por Ley, permitirá que se pueda realizar el proceso de mediación 

con anterioridad a dictar Auto de Procedimiento Abreviado (art.780 de la LECr.) o de 

transformación en juicio de faltas (art. 779 de la LECr.), a fin de que el plan de 

reparación alcanzado por las partes pueda ser tomado en consideración por el Ministerio 

Fiscal en su escrito de conclusiones provisionales.  
 

b) En el Juicio de faltas. 
 

 Si por el Juzgado se hubiera incoado juicio de faltas o se hubiese dictado Auto 

de transformación en faltas, a la vista de la naturaleza de los hechos, corresponderá al 

Juez, con acuerdo del Ministerio Público, someter la cuestión al proceso de mediación. 

Sin perjuicio del derecho de las partes a solicitarlo por si o  por medio de su Letrado/a. 

 Si la persona denunciada y, en su caso, su Letrado/a mostrasen su buena 

disposición inicial a la mediación, se procederá de forma semejante al trámite de 

Diligencias Previas, debiendo el/la Secretario/a Judicial poner en conocimiento del 

Equipo de mediación el inicio del proceso, para lo cual se remitirá un expediente 

aportando copia de los siguientes documentos: 

 Copia de la denuncia 

 Copia de las declaraciones, si constaren 

 Copia de los informes periciales que obren en autos. 

 Por el Juzgado se dictará providencia comunicando a las partes el sometimiento 

del proceso a la mediación y la intervención del Equipo de mediación a tales efectos. 

 El plazo para la prestación definitiva del consentimiento informado para la 

mediación será igualmente de siete días, contados desde la información del Juzgado y 

llamada del Equipo de mediación. 

 Si la parte denunciante, o alguna de las partes, en los supuestos de denuncias 

cruzadas, no mostrare su acuerdo con la mediación, el Equipo de mediación podrá 

documentar la actividad desarrollada por  la otra parte (voluntad de reparación, 



actividades efectivamente realizadas en orden a reparar el daño causado) a los efectos 

penológicos que correspondan. En ningún caso podrá suponer un menoscabo del 

derecho a la defensa. 

 El Juzgado de Instrucción, a fin de facilitar el proceso de mediación y dentro de 

los plazos legalmente establecidos, a fin de impedir la prescripción de la falta, dilatará el 

señalamiento para acto de juicio en espera de la finalización del proceso. 

1.2.- Fase de acogida 

 Esta fase se inicia cuando las dos partes han consentido iniciar el procedimiento. 

Consiste en una entrevista individual con cada una de las partes en conflicto. Se les 

informa del contenido y naturaleza del proceso de la mediación: partes que participan, 

duración estimada, forma de realización, normas y funciones del mediador (neutralidad, 

imparcialidad, confidencialidad y objetividad), así como los posibles efectos e 

incidencias en el procedimiento judicial. En estas entrevistas individuales  el Equipo de 

mediación podrá conocer de las partes la percepción de los hechos, vivencias, 

emociones, miedos, actitudes y posibles consecuencias en relación con la otra parte, así 

como el interés, necesidad y capacidad para someterse  al proceso. La persona 

mediadora deberá conocer de la persona acusada su situación específica con la justicia y 

los posibles beneficios que puede lograr, así como el nivel de responsabilidad asumido 

respecto del delito y las consecuencias. De la víctima podrá tener conocimiento de las 

emociones, daños padecidos, consecuencias derivadas del delito y necesidad e interés en 

ser reparada. 

 Con esta información, la persona mediadora valorará si procede o no iniciar la 

fase de encuentro dialogado, con base en la existencia del conflicto y su dimensión, 

observando que la mediación no sea perjudicial para ninguna de las partes y que el 

verdadero interés de las partes sea el de buscar una solución al conflicto, basado en el 

diálogo, el respeto, el reconocimiento de la verdad y la reparación. 

 El Equipo de mediación, cuando lo considere necesario, ofrecerá información a 

las partes sobre las posibilidades de acceso a otros Servicios de Cooperación con la 

Justicia. Así mismo, con el consentimiento de la persona afectada, podrá recabar de 

dichos Servicios información útil al procedimiento de mediación. 



1.3.- Fase de encuentro dialogado 

 Esta fase consiste en la entrevista conjunta con las dos partes, si ambas lo desean 

y la persona mediadora lo considera posible, puesto que es posible llegar a un acuerdo 

sin que la víctima y la persona infractora se vean físicamente, utilizando otras formas de 

comunicación indirectas. Esta fase puede durar una o varias sesiones, según la 

complejidad del caso, la situación emocional de las partes o el número de víctimas. Se 

aplican las técnicas de la mediación controlando los niveles de tensión, asegurando a las 

partes el uso de la palabra, aclarando opiniones, resumiendo y traduciendo las mismas.  

Es tarea del mediador conseguir que las partes enfrentadas por el delito 

dialoguen sobre los hechos, llegando a una verdad común que los dos acepten, así como 

que expresen libremente sus sensaciones y sentimientos ante el otro, para que así 

puedan llegar a un acuerdo que satisfaga tanto a la víctima, como al acusado. Para llegar 

a estos fines son necesarios unos medios que el mediador debe conocer y dominar, y 

que denominamos criterios de intervención y no técnicas de negociación. Preferimos 

identificarlas con la primera denominación, pues el encuentro entre la víctima y el 

acusado no es una negociación, sino un encuentro conciliador. Es cierto que ambas 

partes han de llegar a un acuerdo común que satisfaga sus pretensiones, pero ese pacto 

final ha de ser presentado ante el Juez, por lo que la libertad de actuación de las partes 

está delimitada por el propio proceso penal, que posteriormente va a condenar al 

acusado y a ejecutar la reparación de la víctima; por ello es que este encuentro no recibe 

la denominación de negociación y sí de encuentro dialogado, toda vez que en muchas 

ocasiones el acuerdo económico al que hay que llegar -indemnización económica- lo 

fija el Ministerio Fiscal y es innegociable. 

 Aún así para llevar a cabo este encuentro y conseguir llegar a un acuerdo 

reparador se necesitan una serie de técnicas que ayudan a entablar el dialogo 

inexistente entre las partes.  

1.4.- Fase de acuerdo 

 Después del encuentro dialogado, y si las partes alcanzan una decisión común 

basada en su convicción e interés, se redacta un documento en el que quede plasmado el 

concluya sin acuerdo, el Equipo de mediación informará de esta circunstancia al 

Juzgado, respetando la confidencialidad de lo tratado.  



 El documento que acredite que la mediación se ha desarrollado 

convenientemente, el número de sesiones y  otros aspectos fundamentales, se firmará 

por las partes y por los representantes legales de alguna de ellas, si los hubiere, 

entregándose una copia a cada una de ellas, al Ministerio Fiscal y al Juzgado de 

Instrucción. 

 

a) En el trámite de Diligencias Previas. 

 

Remitido el acta de acuerdo y si se hubiese finalizado la práctica de diligencias 

informativas necesarias, el Juzgado de Instrucción dictará Auto de Procedimiento 

Abreviado, con traslado a las partes a fin de que procedan conforme al art. 780 de la 

LECr.  

 En caso de formular escrito de acusación, y a fin de valorar penológicamente el 

acuerdo alcanzado, podrá plantearse por el Ministerio Público, por el/la Letrado/a de la 

defensa y de la acusación particular, en su caso, que se proceda conforme a lo dispuesto 

en el art. 784.3 de la LECr., bien mostrando la defensa su conformidad con el escrito de 

calificación del Ministerio Fiscal o redactando nuevo escrito conjunto de calificación en 

el que se recojan los términos del acuerdo alcanzado y las variaciones que procedan en 

la calificación y valoración penológica de los hechos. 

 

b) Juicio de Faltas. 
 

 Finalizada la mediación, el Juzgado de Instrucción señalará fecha para el acto de 

juicio, pudiendo la persona denunciante o denunciada ejercitar su derecho a no acudir al 

mismo. 

 A instancia del Ministerio Fiscal, y sin perjuicio de la incorporación del acta de 

Acuerdo como prueba documental del procedimiento, podrá comparecer la persona 

mediadora a fin de dar cuenta de la mediación llevada a cabo. 

 A los efectos de la calificación de los hechos y de la pena a imponer, se valorará 

el acuerdo alcanzado en los términos del art. 638 del Código Penal. 

 En la agenda de señalamientos de Juicios de faltas, los Juzgados de Instrucción 

procurarán la celebración acumulada de los procesos con mediación, a fin de facilitar la 

organización del trabajo del Ministerio Público y del Equipo de mediación. 



1.5.- Plazo para la realización de la mediación 

 

 El plazo para la realización de la mediación, tanto en las Diligencias Previas 

como en el Juicio de Faltas, será de un mes desde la firma del consentimiento 

informado. No obstante, el/la Juez puede ampliar el plazo, a petición del Equipo de 

mediación, cuando existan serias posibilidades de llegar a un acuerdo y para ello sea 

necesaria su ampliación (principio de flexibilidad). 

 

1.6.- Fase de comparecencia de conformidad y juicio 

 
a) Ante el Juzgado o Tribunal sentenciador 
 

 Si existe acuerdo o conformidad entre las partes, se abrirá juicio oral y se 

enviarán los Autos al Juzgado de lo Penal para el enjuiciamiento que corresponda. 

 En caso de acuerdo y conformidad se dará traslado de los escritos de calificación 

de conformidad al Juzgado de lo Penal que corresponda, conforme a lo dispuesto en el 

art. 787 de la LECr. A tales efectos, podrá solicitarse, por cualquiera de las partes, la 

ratificación previa del acuerdo por el equipo de mediación en el acto de juicio. Todo 

ello sin perjuicio de que la conformidad pueda alcanzarse en el mismo acto del juicio 

oral, con carácter previo a la práctica de la prueba. El/la Juez, en su caso, velará por la 

idoneidad de la valoración jurídica que tanto el Fiscal como el/la abogado defensor 

otorguen a los acuerdos, dictando sentencia de conformidad cuando proceda.  

 

b) Ante el Juzgado de Instrucción 

 

En el supuesto de Juicio de Faltas, nos remitimos a lo dicho anteriormente. Cabe la no 

comparecencia voluntaria o la celebración con asistencia de los mediadores. 

1.7.- Fase de reparación o ejecución de acuerdos 

 La reparación podrá llevarse a cabo en la forma que las partes hayan acordado 

en 

responsabilidad civil derivada del delito o de la falta art. 110 CP . 



 Queda a disponibilidad de las partes considerar reparado el daño con el simple 

desarrollo del encuentro dialogado, restitución, reparación del daño, indemnización, 

petición de perdón, reconocimiento de hechos u otras formas semejantes. 

 En los procedimientos abreviados, la reparación del daño deberá concluirse con 

carácter previo a la formulación del escrito de conclusiones provisionales, a los efectos 

de su valoración efectiva como circunstancia modificativa de la responsabilidad penal. 

Ahora bien, dicho requisito puede quedar a disposición, dentro de los límites legales, 

del Ministerio Público y de las partes. 

 Este mismo criterio se aplicará a los Juicios de faltas, donde la reparación del 

daño deberá ser previa a la celebración del juicio, sin perjuicio de los acuerdos que se 

puedan alcanzar en otro sentido y que no supongan conculcación de derechos. 

1.8.- Fase de seguimiento 

 El seguimiento de la reparación se efectuará, en primer término, a través del 

Juzgado de Instrucción competente, quien podrá en todo momento solicitar informes al 

equipo de mediación sobre el estado del procedimiento, el cumplimiento y ejecución del 

Plan de reparación.  

 En el supuesto de Procedimiento Abreviado, el seguimiento por el Juzgado de 

Instrucción se dirigirá a comprobar el efectivo cumplimiento de los acuerdos 

alcanzados, ejecución que ha de ser anterior al escrito de conclusiones provisionales del 

Ministerio Fiscal, a fin de que en el mismo se recoja la atenuación que corresponda, en 

atención a la mediación alcanzada y a la reparación del daño satisfecha. 

 Ello no obstante, en caso de que las acusaciones y la defensa hubieran pospuesto 

la ejecución total o parcial del acuerdo a la fase de ejecución de sentencia, 

corresponderá al Juzgado de lo Penal competente para la ejecución el seguimiento de 

dicho acuerdo de reparación. 

 En el supuesto de Juicio de faltas, corresponderá al Juzgado de Instrucción el 

seguimiento del Plan de reparación acordado por las partes y la ejecución de la 

sentencia en los términos que se establezcan. 



2.- Mediación penal en la fase de enjuiciamiento 

2.1.- Inicio del proceso de mediación 

 Esta fase se inicia una vez las actuaciones se encontraren a disposición del 

órgano competente para el enjuiciamiento conforme al art. 785 de la LECR.  

 Si, examinadas las actuaciones, el/la Juez o el Tribunal, con acuerdo del 

Ministerio Fiscal, valorase la conveniencia de someter el proceso a mediación en la fase 

de enjuiciamiento, el/la Secretario/a judicial realizará una llamada al abogado/a 

defensor/a para informarle de que su caso ha sido seleccionado para un procedimiento 

de mediación. El objetivo de la llamada es detectar obstáculos y generar confianza en el 

abogado/a. Ello no obstante, si cualquiera de las partes del proceso, ya sea la persona 

autora del hecho, su representación legal o el Ministerio Público considerasen oportuno 

someter el proceso a mediación en esta fase, lo pondrán en conocimiento del Juez o 

Tribunal, quien, con acuerdo del Ministerio Fiscal, valorará la conveniencia de la 

mediación. Si éste se opone la causa seguirá el proceso ordinario para el señalamiento 

del juicio oral. 

 

2.2.- Contacto con la persona acusada y su abogado/a defensor/a.  
 
 Una vez que el/la Juez o Tribunal, con acuerdo del Ministerio Fiscal, haya 

valorado la conveniencia de someter el proceso a mediación, el/la Secretario/a Judicial 

realizará una llamada al abogado/a defensor/a para informarle de que su caso ha sido 

seleccionado para una experiencia de mediación. El objetivo de la llamada es detectar 

obstáculos y generar confianza en el/la letrado/a. 

 Si el/la abogado/a expresara una buena disposición inicial hacia la 

mediación, se pondrá en conocimiento del equipo de mediación para el inicio del 

proceso. El/la Secretario/a judicial elaborará y remitirá al EQUIPO DE MEDIACIÓN 

un expediente con los siguientes datos: 

- Copia de la denuncia. 

- Copia de las declaraciones. 

- Copia del escrito de acusación del Ministerio Fiscal 

- Copia del escrito de defensa. 



- Copia de informes periciales que contengan algún dato de relevancia: 

patologías, adicciones, lesiones, tasación de daños a los efectos de determinar 

la cuantía de la reparación, etc. 

 El Juzgado o el Tribunal, a instancia de cualquiera de las partes, dictará 
una providencia de derivación de la causa al proceso de mediación y la enviará a la 
persona acusada y a la víctima, en la que se indicarán las razones que avalan la 

decisión de derivación a la mediación y que los profesionales encargados de realizar la 

mediación se pondrán en contacto con ellos/as. 
 El contacto con ambas partes por parte del equipo de mediación será 

telefónico y con una carta explicativa, en la que se expondrá claramente en qué consiste 

la mediación (definición básica de encuentro con la víctima basado en el diálogo y 

reconocimiento, al menos parcial, de los hechos), proceso (entrevistas personales, con 

las dos partes, y una conjunta), condiciones (reconocimiento de hechos, asunción de la 

reparación del daño, renuncia a cualquier tipo de violencia frente a la víctima, escucha y 

diálogo con ella, si procede) y las consecuencias (reparación del daño, reconocimiento 

de hechos,  apreciación de atenuante). Ante la respuesta de ambas partes, se realizará 

una sesión inicial, individual con cada una de ellas, para que manifiesten su 

conformidad para participar en la mediación, a cuyos efectos se firmará un documento 

de consentimiento informado.  

 El plazo de contestación definitiva acerca de la participación en la mediación 

será de 15 días desde la notificación de la providencia judicial. Si la contestación es 

negativa por cualquiera de las dos partes, se documentará la misma y por el Juzgado se 

dictará providencia haciendo constar el seguimiento de la causa por los cauces 

ordinarios para el señalamiento de juicio oral, notificándose la misma al Ministerio 

Fiscal, a las partes y al Equipo de mediación. 

 Si la víctima se negase a participar en el proceso y la persona acusada 

manifestase su intención de hacerlo, el Equipo de mediación podrá documentar la 

actividad desarrollada por éste (voluntad de reparación, actividades efectivamente 

realizadas en orden a reparar el daño causado) a los efectos penológicos que 

correspondan. En ningún caso podrá suponer un menoscabo del derecho a la defensa. 

 Si la víctima fuese menor de edad, necesariamente tiene que acudir 
acompañada de su representante legal. En caso de desigualdad de criterio entre el/la  

menor y su representante legal, prevalecerá la decisión de la persona menor de edad. 



 El mismo criterio se seguirá cuando la víctima sea una persona judicialmente 

incapacitada.  

2.3.- Fase de acogida 

 Esta fase se inicia cuando las dos partes han consentido iniciar el procedimiento. 

Consiste en mantener una entrevista individual con cada una de las partes en conflicto. 

Se les informa del contenido y naturaleza del proceso de la mediación: partes que 

participan, duración estimada, forma de realización, normas y funciones  de la persona 

mediadora (neutralidad, imparcialidad, confidencialidad y objetividad), así como los 

posibles efectos e incidencias en el procedimiento judicial. En estas entrevistas 

individuales el equipo de mediación podrá conocer de las partes la percepción de los 

hechos, vivencias, emociones, miedos, actitudes y posibles consecuencias en relación 

con la otra parte, así como el interés, necesidad y capacidad para someterse  al proceso. 

La persona mediadora deberá conocer de la persona acusada su situación específica con 

la justicia y los posibles beneficios que puede lograr, así como el nivel de 

responsabilidad asumido respecto del delito y las consecuencias. De la víctima podrá 

tener conocimiento de las emociones, daños padecidos, consecuencias derivadas del 

delito y necesidad e interés en ser reparada.  
 Con esta información, la persona mediadora valorará si procede o no iniciar la 

fase de encuentro dialogado con base en la existencia del conflicto y su dimensión, 

observando que la mediación no sea perjudicial para ninguna de las partes y que el 

verdadero interés de las partes sea el de buscar una solución al conflicto, basada en el 

diálogo, el respeto, el reconocimiento de la verdad y la reparación. 

 El Equipo de mediación, cuando lo considere necesario, ofrecerá información a 

las partes sobre las posibilidades de acceso a otros Servicios de Cooperación con la 

Justicia. Así mismo, con el consentimiento de la persona afectada, podrá recabar de 

dichos Servicios información útil al procedimiento de mediación. 

2.4.- Fase de encuentro dialogado 

 Esta fase consistirá en la entrevista conjunta con las dos partes, si ambas lo 

desearan y el mediador lo considerase posible, puesto que es posible llegar a un acuerdo 

sin que la víctima y la persona infractora se vean físicamente, utilizando otras formas de 

comunicación indirectas. Esta fase puede durar una o varias sesiones, según la 

complejidad del caso, la situación emocional de las partes o el número de víctimas. Se 



aplican las técnicas de la mediación controlando los niveles de tensión, asegurando a las 

partes el uso de la palabra, aclarando opiniones, resumiendo y traduciendo las mismas. 

Los criterios de intervención ya están expresados en el apartado correspondiente de la 

fase de instrucción. 

2.5.- Fase de acuerdo 

 

 Después del encuentro dialogado, y si las partes alcanzan una decisión común 

basada en su convicción e interés, se redacta un documento en el que quede plasmado el 

concluya sin acuerdo, el Equipo de mediación informaría de esta circunstancia al 

Juzgado o al Tribunal pero respetando la confidencialidad de lo tratado. El documento 

que acredite que la mediación se ha desarrollado convenientemente, el número de 

sesiones y aspecto fundamentales se firmará por las partes y representantes legales de 

alguna de ellas si los hubiere, entregándose una copia a cada una de ellas, y al Juzgado 

de lo penal, quien lo remitirá al Ministerio Fiscal a efectos de notificación. El mediador 

interviniente ratificará dicho Acuerdo a presencia judicial al presentar el mismo ante el 

Juzgado. La víctima podrá ratificar judicialmente el Acuerdo de mediación si la misma 

lo solicita y siempre que no sea necesaria su presencia en el acto del juicio oral a 

petición del Ministerio Fiscal. 

 El Acuerdo podrá ser firmado por los/as Letrados/as para garantizar el derecho a 

la defensa. 

 Por el/la Juez de lo Penal se procederá a dictar Auto de admisión de pruebas y 

señalamiento de juicio oral, citando al Ministerio Fiscal y a las partes (acusado, víctima, 

y sus representantes procesales). No se citará al mediador ni a los testigos, salvo que la 

víctima con excepción del caso anteriormente citado, ni peritos propuestos y admitidos, 

salvo que el Ministerio Fiscal o la representación procesal de las partes manifiesten la 

necesidad de su presencia, de todos o algunos, en el acto del juicio oral si la mediación 

es parcial respecto a los hechos imputados y en relación a estos últimos o el mediador, 

en casos excepcionales, lo solicite a petición propia. En tales casos, dicha manifestación 

se hará constar en el traslado de la causa para notificación del auto de señalamiento por 

el Ministerio Fiscal y las partes, el mediador interviniente lo hará constar en el Acuerdo 

de Mediación. 



 Es conveniente la celebración en un mismo día de varios juicios con mediación 

para facilitar el trabajo de los/as Fiscales y del Equipo de mediación. 

 Si el proceso de mediación no llegase a un Acuerdo, el mediador interviniente 

elaborará un documento que remitirá al Juzgado de lo penal que, a su vez, dictará 

providencia, la cual notificará a todas las partes poniéndoles en conocimiento el 

seguimiento de la causa por los cauces ordinarios de señalamiento de juicio oral. 

2.6.- Plazo para la realización de la mediación 

 

 El plazo para la realización de la mediación es de un mes desde la firma del 

consentimiento informado. No obstante, el/la Juez o el Tribunal puede ampliar el plazo, 

a petición del Equipo de mediación, cuando existan serias posibilidades de llegar a un 

acuerdo y para ello sea necesaria su ampliación (principio de flexibilidad) 

2.7.- Fase de comparecencia de conformidad y juicio 

Si no hay acuerdo, se abrirá juicio oral. Si hay acuerdo, el/la Juez o Tribunal citará a las 

partes, persona acusada, víctima y persona mediadora al acto del juicio, que se iniciará 

con el trámite de conformidad, en la que se podrá modificar el escrito de calificación, 

haciendo suyos los acuerdos alcanzados en el proceso de mediación, siempre dentro de 

los términos de legalidad (art.787 LECr.) y valoración de la mediación antes expuestos. 

 El abogado/a y Ministerio Fiscal definirán y debatirán las consecuencias 

jurídicas (determinación exacta de la pena y posibles medidas suspensivas o sustitutivas 

de la pena). Ambas partes entrarán en la Sala y podrán exponer ante el/a Juzgador/a los 

hechos, acuerdos y demás cuestiones que deseen expresar.  

 En caso de que cualquiera de las partes manifieste en dicha comparecencia su 

oposición al acuerdo alcanzado, se procederá a la celebración del juicio mediante la 

práctica de prueba. 

 El/la Juez o el Tribunal, en su caso, velará por la idoneidad de la valoración 

jurídica que tanto el Ministerio Fiscal como el/la abogado/a defensor/a otorguen a los 

acuerdos, dictando sentencia de conformidad cuando proceda.  

 Si dentro del proceso de mediación víctima o acusado plantearan dudas sobre el 

alcance penológico del Acuerdo u otra cuestiones jurídicas, el mediador interviniente lo 

pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal y podrá remitir a ambas partes al 

ministerio Fiscal a dichos efectos. 



2.8.- Fase de reparación o ejecución de acuerdos 

 La reparación podrá llevarse a cabo en la forma que las partes hayan acordado 

la responsabilidad civil derivada del delito art. 110 CP , o como regla de conducta 

del art. 83 CP en caso de que se adoptase la suspensión de la ejecución de la condena.  

 La ejecución material de la reparación deberá, al menos, iniciarse, con 

anterioridad al acto del juicio oral. 

 La reparación puede entenderse suficiente, si así lo acuerdan las partes, con el 

desarrollo del contenido del encuentro dialogado: restitución, reparación, 

indemnización, petición de perdón, reconocimiento de hechos y otras que la práctica de 

esta experiencia vaya dando y que sean consideradas como idóneas por el/la Juez o el 

Tribunal, el Ministerio Fiscal y el/la abogado/a defensor/a.  

 Si dentro del proceso de mediación se contemplara la reparación del daño por 

medio del pago de la indemnización, el mediador interviniente remitirá al acusado y a 

su representación procesal al Juzgado de lo penal a dicho efectos, o le facilitará el 

número de cuenta del Juzgado. 

2.9.- Fase de seguimiento 

 El seguimiento de la reparación se efectuará a través del Juzgado o Tribunal 

sentenciador, o en su caso, el órgano jurisdiccional encargado de la ejecución.  


